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Introducción

4

En la Argentina, la proporción de nacimientos que corresponden a madres
adolescentes asciende a 15% del total de
nacimientos anuales. Este fenómeno es todavía más complejo dada la magnitud del
embarazo no intencional: Casi 7 de cada
10 adolescentes de entre 10 y 19 años que
tuvo un hijo no había buscado ese embarazo (SIP-G, 2015).
El Plan Nacional de Disminución del Embarazo No Intencional en la Adolescencia
(ENIA) fue diseñado y está siendo implementado para reducir esta proporción. Lo
hace desde una mirada integral que incorpora las áreas de Desarrollo Social, Educación y Salud, actores que por primera
vez actuarán de manera coordinada para
abordar esta temática.
Además de sensibilizar a la población
objetivo y de mejorar la accesibilidad a
los anticonceptivos de larga duración y la
prestación de servicios, una de las innovaciones institucionales del Plan es la incorporación de la figura de las Asesorías en
Salud Integral. Los asesores tienen un rol
clave en la dinámica del Plan dado que son
el contacto directo con los y las adolescentes en el terreno, brindan un espacio de

escucha e información y, al mismo tiempo,
son el vínculo clave entre las escuelas, los
ámbitos comunitarios y sistema de salud
local.
El Laboratorio de Gobierno (LABgobar)
colabora con el plan para incorporar la
voz de los y las adolescentes y, desde esa
mirada empática, proponer mejoras que
optimicen el funcionamiento territorial del
Plan. Se realizó una propuesta de trabajo
de consultoría aplicada que consiste en
una inmersión etnográfica en un territorio
acotado para entender las vivencias y las
necesidades de los y las adolescentes; y a
partir de ellas crear una mejora significativa al plan en aspectos que aún no han sido
modelizados o previstos. El lugar elegido
fue el Municipio de Morón, Provincia de
Buenos Aires. La etapa de investigación
concluyó. Este documento resume los
hallazgos del trabajo de campo y busca
promover una decisión informada sobre
el camino a seguir para diseñar una intervención y evaluarla mediante una prueba
piloto. Este testeo se realizará durante la
próxima etapa de trabajo que propone el
LABgobar.
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2.

El Plan ENIA
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El Plan ENIA busca garantizar los derechos de los y las adolescentes mediante cuatro
objetivos1:

1. Sensibilizar a la población en general y a las/os adolescentes en par-

ticular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no
intencional en la adolescencia.

2. Mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en rela-

ción con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de
las prestaciones.

3. Potenciar las decisiones informadas de las/os adolescentes para el
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

4. Fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual
y para el acceso a la interrupción legal del embarazo.

A nivel territorial, el Plan ENIA tiene cuatro dispositivos: Programa Nacional de
Educación Sexual Integral (ESI), Asesorías,
Consejerías y Promoción de derechos, que
se articulan tomando como punto de referencia dos tipos de espacios: las escuelas
y la comunidad. En el marco de los dispositivos sectoriales así articulados, se desarrollan dos tipos de líneas de acción. Por
un lado, prestaciones implementadas por
agentes territoriales del Plan que llegan
directamente a las/os adolescentes. Es el
caso de las Asesorías en Salud Integral y
las acciones de promoción territorial. Por
el otro, a través de sus agentes, el Plan

desarrolla intervenciones institucionales
que fortalecen a los prestadores de salud
y educación (centros de salud y escuelas)
para que estén en condiciones de brindar
o mejorar sus prestaciones a la población
adolescente. Es el caso de las acciones de
fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI) y la salud sexual y reproductiva
(SSR). La distinción entre intervenciones
y prestaciones es clave para comprender
los diferentes tipos de acción de cada uno
de los dispositivos del Plan, y la manera en
que cada uno contribuye a la consecución
de la meta.

1 Este texto forma parte del Documento Técnico elaborado por el Plan ENIA
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3.

El enfoque de
LABgobar
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La Unidad de Proyectos del LABgobar
tiene como objetivo desarrollar, coordinar,
facilitar y promover procesos de innovación y soluciones de política pública centrados en las personas. Trabaja transfiriendo capacidades y ofreciendo servicios de
consultoría aplicada a áreas del Gobierno
para que las mismas puedan llevar a cabo
diseños e implementaciones que sean relevantes para las poblaciones objetivo y
basados en evidencia empírica.
En la colaboración con el Plan ENIA el
aporte del LABgobar consiste en diseñar

y testear nuevas intervenciones de política pública que estén centradas en los y
las adolescentes y que permitan aumentar la efectividad territorial para alcanzar
los objetivos del Plan. La contribución del
LABgobar permite complementar la mirada estadocéntrica que tiene el Plan con
la mirada de la población objetivo. Para
este fin se trabajó en un territorio acotado
donde poder hacer investigación social y,
luego, pruebas piloto de una solución de
política pública.

Tres etapas de colaboración:
1.

La colaboración técnica se inició con un diagnóstico geo-referenciado de la
línea de base de la problemática y los distintos dispositivos del Estado existentes en territorio. Este ejercicio se realizó a nivel nacional, y luego se elaboraron
informes provinciales de cada una de las 12 provincias priorizadas por el Plan.

2.

La segunda etapa de trabajo, que se presenta en este documento, consiste
en una investigación etnográfica enfocada en comprender la adolescencia,
teniendo como principales dimensiones de estudio los hábitos y conductas,
la vivencia emocional y las percepciones sobre la sexualidad, la salud reproductiva, el cuidado anticonceptivo y la relación con el Estado. Los hallazgos
de esta etapa permitirán trabajar con metodología de diseño para generar un
nuevo concepto de solución que será puesto a prueba en la tercera y última
etapa (piloto y evaluación).

3.

Para fines de 2018 se espera tener un caso con potencial de escalabilidad a
nivel nacional, que permita sacar conclusiones y planificar nuevas líneas de
acción para el futuro del Plan ENIA.

9

DESCUBRIR

DEFINIR

DESARROLLAR

ENTREGAR

Definición
del desafío

PROBLEMA

ÁREA DEL
PROBLEMA

ESTAMOS
ACÁ

ÁREA DE
LA SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

Figura 1: El abordaje del LABgobar

Criterios para la selección de Morón como territorio:
El territorio elegido para el proyecto es el Municipio de Morón dentro de la Provincia
de Buenos Aires, en base a los siguientes criterios:
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1.

La etapa de georeferenciación, arrojó que Morón era una zona de alta presencia de Embarazo no intencional, con particular incidencia en los barrios
Morón Sur y Carlos Gardel.

2.

Está priorizado por el Plan ENIA para la implementación de la primer etapa
por presentar estadísticas en relación a la problemática que se encuentran
por encima de la media del país y de la Provincia.

3.

Presenta un historial de trabajo avanzado en relación a la problemática, con
programas e iniciativas locales que suponen una buena línea de base para la
bajada del Plan Nacional.

4.

El equipo de gestión tiene un buen nivel de articulación institucional intersectorial, aspecto clave para un abordaje holístico y sistémico de una problemática multicausal.

Objetivos del Estudio Exploratorio:
Luego de la elaboración por parte del equipo de un estado del arte de la temática construido a partir de las lecturas de autores fundamentales y la realización de entrevistas
en profundidad a expertos, tomamos como punto de partida para la investigación las
siguientes premisas planteadas por Ariel Adaszko (2005)2:

1.

El “problema embarazo en la adolescencia” está fuertemente atado a la o las
formas en que pensamos la propia adolescencia y la juventud.

2.

No hay un modo único de ser adolescente sino más bien identidades diversas
que se definen a partir de relaciones sociales con los adultos y con otros grupos
de adolescentes en contextos concretos, que deben ser también descritos
y analizados pues en su seno adquieren sentido las prácticas de los jóvenes,
incluidas las prácticas sexuales.

En base a las primeras conclusiones elaboradas mediante un estado del arte y
a los objetivos del Plan Nacional ENIA, se plantearon los siguientes objetivos de
investigación:

•

Comprender modos de pensar, sentir y hacer que hacen a la conformación
de la identidad de los adolescentes de Morón Sur y Barrio Carlos Gardel de
la ciudad de Morón, con el fin de entender la vida cotidiana de los mismos:
familia, escuela, barrio, canales de comunicación, etc.

•

Reconstruir la diversidad de concepciones de la adolescencia desde las miradas adultas: familia, profesores, médicos, referentes, etc.

•

Entender las dinámicas del relacionamiento de los jóvenes en torno a las
prácticas sexuales y el uso de métodos anticonceptivos.

•

Mapear las experiencias de los adolescentes en su relación con los canales
de comunicación que tiene el Estado: La escuela, el hospital público y la organizaciones comunitarias. Identificar puntos de fricción.

2 Adaszko, Ariel. Embarazo y maternidad en la adolescencia. En: Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas. (2005)
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Abordaje, Metodología y Muestra
Se abordó la exploración empírica mediante un enfoque etnográfico basado en
las premisas de la antropología del diseño. Desde esta mirada, la realidad social
es vista no como una situación estática
sino como un momento abierto en el cual
pueden realizarse intervenciones para
el cambio a partir de cómo las personas
proyectan sus futuros cercanos (Halse,
2010)3. El resultado es una investigación
proyectiva que apunta a describir el presente mapeando las prácticas y procesos
sociales que reproducen la problemática
3 Halse, J., Ethnographies of the Possible. En: Design
Anthropology: Practices, Perspectives and Potentials
(2010).

embarazo no intencional en la adolescencia, como así también haciendo una apreciación valorativa de buenas prácticas, generalmente atomizadas, que ocurren en el
territorio. Para ello se utilizaron técnicas
de observación participante, entrevistas
abiertas en profundidad y se diseñaron
talleres lúdicos de exploración con adolescentes con la finalidad de entender su
cotidianidad y su perspectiva en torno al
problema. El enfoque etnográfico permite
traer a la mesa de trabajo las miradas, los
sentimientos y las voces de los y las adolescentes para ponerlas en juego con los
actores institucionales responsables del
Plan ENIA.

INVESTIGACIÓN
Plan Nacional de Prevención y
Reducción del Embarazo
no Intencional en la Adolescencia

4
5

Talleres de
exploración con
adolescentes

Espacios de
observación
participante
CASAS DE LA JUVENTUD
ESCUELAS
CLUBES

14
6

Figura 2: Técnicas de investigación y muestra
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Entrevistas en
profundidad a
adolescentes
INDIVIDUALES
DUPLAS
TRÍADAS

Entrevistas de
mapeo
institucional
NIÑEZ Y JUVENTUD (MORÓN)
EDUCACIÓN
SALUD
ENVIÓN
SENAF
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

4
6

Entrevistas en
profundidad
con referentes

Entrevistas a
expertos en la
temática

Geografías barriales: Morón Sur y Carlos Gardel.
Los barrios Morón Sur y Carlos Gardel, dadas sus particularidades, fueron elegidos
para hacer el trabajo de campo. Morón Sur es un espacio del conurbano abierto, en
cambio, Carlos Gardel es un barrio de mayor vulnerabilidad y, debido a sus construcciones edilicias y dinámicas sociales asociadas, más cerrado. Constituyen dos tipos
distintos de territorio y de dinámicas que fueron contemplados en las entrevistas y en
la elaboración de las puertas conceptuales, que se detallan a continuación

CARLOS
GARDEL

MORÓN
SUR
Figura 3: Barrios donde se realizó el trabajo de campo.

Puertas Conceptuales para el diseño de una solución
En las páginas que siguen, presentamos
una serie de 5 lienzos o “puertas conceptuales” que abren posibilidades para modelizar soluciones que mejoren el plan.
Constituyen territorios de acción que resumen las principales dinámicas y patrones
que se encontraron en el campo, al tiempo
que plantean escenarios de solución.

concepto general que describe un patrón
recurrente o hallazgo empírico, unas cajas
que hacen foco, despliegan el concepto
y señalan aspectos relevantes a tener en
cuenta para entender su dinámica, citas,
fotos obtenidas en el campo y, por último,
los “momentos clave” a tener en cuenta en
el diseño de solución.

Cada uno de estas puertas está construida con los mismos componentes: Un
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4.

Hallazgos
del estudio
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PAREJAS

Micro dinámicas
del descuido
Hay una dinámica recurrente al interior de la pareja mediante la cual
prevalece la fuerza y la potencia patriarcal. Las mujeres, sea por falta
de autoestima y/o por falta de alternativas (educación, trabajo) y/o
mapas mentales machistas (opera la multicausalidad), ceden ante el
pedido de los hombres de no cuidarse. Esta dinámica, los entrevistados la llaman: “Prueba del amor”.

MOMENTOS CLAVE
La escucha.
Para poder revertir estas dinámicas la
primera escucha es clave. Un comentario mínimo puede ser el indicio de
que una chica está en una relación de
violencia. “Las mujeres a veces hablamos una única vez y nunca más.”
La escucha es, en sí misma, un dispositivo
que abre la posibilidad
de nuevas conversaciones. Por lo tanto, diseñar esa escucha en términos
de tiempos, “espacios de escucha”
y modos, constituye un componente clave para el éxito del Plan ENIA.
Uno de los principales hallazgos de
campo fue captar que hay una necesidad latente por hablar sobre temas
de sexualidad de un modo libre y horizontal.

“Las chicas siguen al chico
y le dicen que sí para
hacerse las agrandadas”
Mujer, 14 años, Morón Sur.

“Mi novio dice que tome
pastillas, pero mi mamá
dice que él las tiene que
comprar, así que estoy
esperando…”
Mujer, 16 años.

Patrones
Celos exacerbados en el espacio virtual
_
Las redes sociales aparecen como un espacio para “marcar territorio”. Pedir la contraseña de Facebook o revisar el celular aparecen
siempre como el comienzo de una escalada de violencia.

Apatía frente al cuidado anticonceptivo
_
Las entrevistadas saben que tienen que cuidarse pero manifiestan
no tener la voluntad para sacar turnos y hacer una visita al ginecólogo: “Me da fiaca”, “Sé que tendría que ir”. Tienen la información
pero no se apropian de ella.

Sexo oral
_
Si bien el uso de preservativo es mayor en el sexo incidental (vs.
pareja), a diferencia de las generaciones anteriores, el sexo oral es
más común. “Hoy por hoy lo que más hay es sexo oral; y lo que empieza sin preservativo no va a terminar nunca con preservativo”
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ESCUELAS

La palabra en
circulación
La escuela, como dispositivo, ya no convoca a los chicos y chicas.
Expresa un desfasaje entre dos generaciones con culturas distintas:
la de docentes y directores y la de los chicos/as. “Los adultos están
robotizados”, repiten, queriendo significar que sus categorías y valores
sobre sexualidades no se corresponden con las de ellos. Sin embargo,
hay espacios de posibilidad: Hay actividades que son convocantes
para las y los adolescentes, y que pueden potenciarse.

MOMENTOS CLAVE
Reacción a la coyuntura.
Dentro del sistema educativo hay una
cultura de búsqueda de soluciones:
Se produce una reacción a eventos
conflictivos por parte de los directivos y docentes. Esto permite apalancarse en la agenda del momento,
lo que causa mucha curiosidad espontánea entre los y las adolescentes. (Ejemplo: Chicos que se bajan los
pantalones)

Horizontalidad.
Los propios chicos y chicas -aquellos de perfil vanguardistas- presentan los temas a sus propios pares,
dinámica que ocurre entre los chicos y chicas de los últimos años y
sus compañeros/as más jóvenes. La
legitimidad del mensaje viene dada
no sólo por el contenido sino también
por el mensajero. (Ejemplo: Buzón
anónimo para concientizar y medir
la violencia entre los alumnos/as del
colegio).

“Si querés que se cuide,
decíselo, pero no te metas con
sus berretines porque te van a
dejar de escuchar.”

“Nosotros nos
conformamos con que
nos escuchen, eso es lo
más importante”

Referente, Moron Sur.

Mujer estudiante, 17 años.

“Estamos con un caso de dos
chicos que se bajaban los
pantalones, y eso nos hizo
recurrir a la profe de historia,
que está ahora estudiando
psicología, como para hacer
un taller del que participe
todo el secundario”
Mujer, 16 años.

Patrones
Impermeables
_

Cuando las “clases de sexualidad” se centran en “explicar cómo se pone un
preservativo”, las y los chicos suspenden su atención. Surge la necesidad de
conversar sobre estos temas y no únicamente enfocarse en las instrucciones
o procedimientos de uso de métodos anticonceptivos.

Adultos no adultocéntricos
_

La figura del adulto resignifica y potencia a los y las adolescentes cuando
este se desplaza de una mirada vertical e inhibitoria y se ubica en un intercambio horizontal. Estos adultos, abandonan el juzgamiento en pos de
abrir posibilidades.

Pedagogías del placer
_

Existe una necesidad de hablar del cuidado desde un enfoque no instrumental sino emocional. Hay segmentos de la población objetivo que toman
valores de época que están disponibles, de los cuales sienten “orgullo generacional”, y entre esos valores está el del cuidado como algo más abarcativo
y amoroso que sólo los métodos de anticoncepción.
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SISTEMA DE SALUD

La (no) hospitalidad
de los hospitales
Las narraciones de los y las adolescentes señalan que el sistema tiende a rechazarlos mediante abusos de autoridad, destrato y la falta de
empatía por parte de los efectores con la vivencia de timidez y miedos
que suelen atravesar en esa escena. Prevalece la noción de “tramitar”
la salud por sobre la escucha clínica y empática. La hospitalidad no
está diseñada en función de los y las adolescentes. No hay un espacio
de escucha que les dé una bienvenida.

MOMENTOS CLAVE
Corporización del miedo.
Son momentos donde se da una
interacción fundamental entre el
sistema de salud y los pacientes
que puede ser aprovechada para
poder comunicar anticoncepción.
Ellas: Acudir a “pedir la pastilla
día después” implica un estado
de alerta. Se convierten en situaciones donde están más predispuestas para escuchar y adquirir
información. Ellos: Los hombres
consultan en los CAPS cuando ven
síntomas de ETS.

Sala de Espera.
Los momentos de espera dentro
de los CAPS y en hospitales constituyen oportunidades donde se
pueden dar interacciones productivas entre los profesionales y los
usuarios.

“Establecer un vínculo es un gran pendiente que tenemos”
Efector de Salud.

“(El médico) ni siquiera me miró la cara, me preguntó cómo me
llamaba, me dice ‘dale dale acostate, sacate el pantalón y abrí
las piernas que te voy a revisar”
Mujer, 16 años.

Patrones
Falta de privacidad:
_
Dentro del sistema de salud, el público objetivo se
siente expuesto a la vista del mundo adulto: “los
médicos te mandan al frente”
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REFERENTES

Héroes anónimos que
quiebran el status
quo emocional
En un contexto de alta vulnerabilidad y un tejido social diezmado, hay
“pequeños átomos” con expertise territorial que están dinamizando
prácticas constructivas que tienen un impacto transformacional entre
los adolescentes.

MOMENTOS CLAVE
Nombrar las emociones.
Las actividades que incluyen letra &
música permiten nombrar las emociones, levantar la mirada y generar
encuentros.

“Pararse como docente no
sirve de mucho. Tengo que
dejarles algo más.”
Referente, Taller de Electrónica.

“La legitimidad la tenés
ganada cuando los pibes te
digan ‘hola’, que no seas más
invisible para ellos.”
Mujer, 16 años.

Patrones
Espacios de confianza y apertura emocional
_

Los chicos, muy de a poco se abren y esto habilita la posibilidad de tener
charlas más amplias. Los referentes logran la confianza “poniendo el
cuerpo”, estando presentes, también por fuera de los horarios estipulados.

Caballos de troya
_

Dinámicas grupales y talleres que abren el terreno a consultorios más
customizados e íntimos.

Turnos para comprometerse
_

La acción de firmar una planilla de reserva de turnos permite lograr un
compromiso mayor para que el público objetivo asista a la consulta.

Personalidades perimetrales
_

Tías y tíos, Preceptores (escuelas), administrativos (Casas de la Juventud)
y DT (clubes) se convierten en apoyo y escucha. A ellos recurren las y los
adolescentes
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TERRITORIO

Espacio público
cercado por lo
masculino
La colonización del espacio público por los grupos de hombres limita el
desarrollo de la sexualidad y la experiencia del amor que necesita ejercerse fuera del clan familiar. Esto fuerza a las jóvenes a dos opciones:
1. Salir del barrio físicamente; 2. Salir virtualmente.

MOMENTOS CLAVE
La noche y el celular.
Luego de cenar, los jóvenes se recuestan en la cama y usan el celular
para ver series, conocer gente por
redes sociales (Instagram, Facebook) y charlar por whatsapp.

Nuevas masculinidades.
Comienzan a aparecer discursos que
pueden habilitar geografías barriales más igualitarias: fútbol mixto,
actividades musicales como el hip
hop -entre otras- permiten romper
los loops de conversaciones masculinas para dar espacio a otros tipos
de mensajes.

“Este lugar era sólo de hombres
pero las mujeres fueron ganando
espacio a fuerza de plantarse, de
poner el cuerpo”
Referente, Carlos Gardel.

“Los pibes que cambian
son los más grandes, los
que ya hicieron todas las
macanas”
Referente, Carlos Gardel.

Patrones
Mujeres Invisibles
_

Se van temprano de sus casas y vuelven de noche. Construyen su vida social
fuera del barrio. Cuando se las ve caminando, los grupos de las esquinas no
la reconocen como locales.

Celular como puente hacia el afuera
_

Aquellos que no quieren seguir las reglas de los grupos de la esquina se
quedan en sus casas. “Yo en el barrio ni siquiera salgo, voy y vengo. Voy a
comprar pero vuelvo. Voy a ver a mi novia.”

Loops conversacionales
_

En barrios como Carlos Gardel, delinquir es un aspiracional. Hay competencia entre “compadritos” viriles y narrativas de robos, violencia y narcotráfico. Se produce una circulación continua de conversaciones en torno a robar.
Los chicos entran en un círculo del cual les cuesta salir.
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5.

Conclusiones
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El Plan ENIA se sustenta en una teoría del
cambio que propone reducir la cantidad
de embarazos no deseados mediante dos
variables de intervención específicas: La
provisión de información y la disponibilidad material de anticonceptivos en el sistema de salud.

Hipótesis de
intervención
Teoría del cambio del Plan ENIA

Decisiones Informadas
•
•
•

Educación sexual integral
Asesorías en salud integral
Consejería en RSS

Acceso efectivo a MAC
•

Énfasis en métodos reversibles de
larga duración

La investigación etnográfica busca informar las decisiones de política pública
dando vuelta la ecuación tradicional para
el diseño de las soluciones. En lugar de
ir desde el escritorio hacia el diseño de
política pública, la inmersión cualitativa
propone ir desde el territorio hacia arriba,
analizando de manera inductiva, creando conocimiento desde el campo empírico. Este tipo de análisis arroja resultados
novedosos, no contemplados hasta el
momento, permitiendo reconsiderar las
hipótesis iniciales o iluminando las condiciones necesarias para el funcionamiento
esperado de los dispositivos.

Del trabajo de investigación y análisis
emergen algunas prácticas y representaciones sociales que el Plan puede considerar para optimizar su modo de intervención:
1.

La información sola no alcanza para
modificar conductas. Es una condición
necesaria pero no suficiente para lograr un cambio en las prácticas sexuales que se forjen en base a decisiones
voluntarias. De hecho la información
ya está disponible para los y las adolescentes. El déficit está en que esa información no es apropiada, no se “hace
carne”, no se incorpora en un hábito.
En este sentido, el Plan ENIA puede
mejorar si la comunicación de la información se ancla en el hallazgo sobre la
“prueba del amor” y sus representaciones asociadas, descritas en el primer
panel conceptual: Micro dinámicas del
descuido. Hay evidencia empírica que
señala una necesidad en la población
objetivo de vincularse a una noción de
cuidado que vaya más allá de un sentido sólo instrumental (“cómo colocar
un preservativo”).

2. Por otra parte, la disponibilidad de anticonceptivos por sí sola no alcanza para
que los y las adolescentes se apropien
de ellos. El diseño de la escena de encuentro con el sistema de salud puede
aportar las condiciones de empatía necesarias. La hospitalidad puede estar
diseñada de modo tal que invite a las
y los adolescentes a que interaccionen
con el sistema de salud y entablen una
relación más amigable y profunda con
el mismo. La vergüenza, el sentimiento
de falta de privacidad y el déficit de
escucha están repeliendo al público
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objetivo del principal canal para recibir
los métodos. Este camino de solución
puede nutrirse del desarrollo realizado
en el panel conceptual titulado: La (no)
hospitalidad de los hospitales.
3. El último conjunto de hallazgos tiene
que ver con la estructura de emociones
que opera en el terreno. Se han detectado prácticas y actores en el territorio
que mejoran la disposición sentimental del público objetivo con su propia

sexualidad y en su relación con el estado. Estas experiencias pueden, por
ejemplo, articularse con las asesorías
o incorporarse mediante dispositivos
de cocreación y convertirse en contendidos generados por los propios adolescentes. Esto ha sido detallado en el
panel conceptual referido a la escuela
y en el referido a los héroes anónimos.

Hallazgos
• La información necesita de un contexto

emocional para que pueda ser apropiada.

• La disponibilidad de anticonceptivos puede
potenciarse con el diseño de la interacción
con el sistema de salud para crear las
condiciones de empatía necesarias.

• Hay prácticas y actores en el territorio que
mejoran la disposición sentimental del
público objetivo con su sexualidad y en su
relación con el Estado.
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Este documento no sería posible sin el aporte de
distintas áreas del plan ENIA

•

Coordinación Técnica del plan

•

Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI)

•

Secretaría de Innovación y Calidad Educativa. Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

•

Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Secretaría de Promoción
de la Salud, Prevención y Control de Riesgos. Ministerio de Salud y
Desarrollo Social.

•

Programa de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA)

•

Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de
Riesgos. Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

•

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)

Agradecemos al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia
de Buenos Aires y a la Municipalidad de Morón por facilitar el acceso al territorio
para realizar el trabajo de campo.
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