
Estrategias y desafíos en el 

trabajo con adolescentes, 

desde una perspectiva de 

género.

Casa de la Mujer



Algunos de nuestros objetivos.. 

 Generar Espacios de Referencia para los y las 

adolescentes que contribuyan a garantizar el 

ejercicio de los derechos ciudadanos y a alcanzar 

la igualdad de oportunidades en todos los 

ámbitos de la sociedad.

 Incidir en el diseño de las políticas publicas 

dirigidas a los y las adolescentes para que se 

incorpore la perspectiva del género.



Compromiso de la Casa de la Mujer con la adolescencia

“En Transito” – 1998 - 2000

 “Espacio Joven” -Apuesta Joven” 1997 a la fecha 

 “Proyecto de Fortalecimiento nutricional y desarrollo de 

proyectos de vida para embarazadas y madres adolescentes y 

jóvenes” 2004 - 2006

 “Arrímate Espacio Joven” – 2008 – 2011

 Vida con Proyectos – 2009

 “Me gustas mas cuando” - 2010

 “Amplifica Tu Voz” 2009 - 2011



Algunas de las líneas que nos guían..

 El genero es una categoría que se construye en un 

momento histórico determinado e incluye los procesos 

de socialización propios de la sociedad.

 El enfoque de genero pone de manifiesto las 

relaciones de poder que se establecen desde los 

géneros, desnaturalizando las percepciones de roles, 

atributos del ser varón y del ser mujer.

 La adolescencia en tanto etapa de construcción, 

búsqueda y afirmación de la identidad es propicia para 

trabajar en el cuestionamiento de las normas sociales 

vigentes (relaciones de genero).



Los y las adolescentes requieren de vínculos emocionales

sólidos y confiables  con el mundo de los adultos que les permita 

tomar decisiones y sentirse segur@s frente a los desafíos de sus 

vidas. (familia y otros actores)

El escenario de la vida cotidiana de los y las adolescentes se 

enmarca en las relaciones que se establecen en el seno de su 

familia, en las diversas instituciones de su barrio, lugar privilegiado 

para posicionarse como un actor con protagonismo en la trama 

social .

La situación de exclusión social( limitaciones en el acceso a la 

educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a los derechos 

ciudadanos y a la participación) condiciona sus proyectos de vida.



Como trabajamos desde la perspectiva de género? 

Incluyéndola desde el análisis de la realidad:

 A la interna del equipo de trabajo

 A la hora del diseño de las acciones

 Al momento de interactuar con los organismos nacionales e 
internacionales con los que se establecen acuerdos y convenios.  

 Incluyéndola en la ejecución de acciones con :

 Los y las adolescentes 

 Los y las referentes familiares

 Con quienes realizamos la articulación comunitaria. 



 Desde el análisis de la realidad

 Revisión permanente del equipo de trabajo en cuanto a 

acciones educativas despojadas de mandatos de género.

 Diagnósticos grupales y planes de acción que tengan en 

cuenta la situación de los varones, las mujeres y el 

relacionamiento entre ambos.

 Identificar en los discursos y acciones factores que 

evitan el desarrollo de las mujeres y en los varones en 

función de barreras sociales

 Reflexionar en torno al ser masculino y ser femenino.

 Integrar la mirada de género en las instituciones.   



Desde la ejecución de las acciones educativas

Que aspectos implica poner en juego en la intervención con 
adolescentes desde la perspectiva de género?

 Cuestionar los estereotipos, a partir de vínculos 
educativos basados en el respeto y la confianza . 

 Colocar a varones y mujeres en una posición equitativa 
en cuanto a las oportunidades que surgen.

 Elaborar proyectos de trabajo con los y las adolescentes 
que tengan en cuenta sus intereses y necesidades por 
sobre los mandatos sociales. 

 Interactuar con los pares desde el conocimiento como 
compañero/a y no desde lo que se espera por el hecho 
de ser varón o ser mujer.



Que aspectos implica poner en juego en la intervención con 
adolescentes desde la perspectiva de género?

 Trabajar aspectos de integración vinculados con la 

diversidad sexual y que están presentes en el escenario 

cotidiano de los y las adolescentes. 

 Visibilizar y valorar hacia el entorno de relación del 

grupo los emprendimientos de los y las adolescentes, 

revalorizando las actitudes no asociadas a los roles 

tradicionales.

 Trabajar en espacios de formación personal y social con 

los grupos de varones y mujeres, tomando como ejes 

temáticos los aportados por los y las adolescentes. 

. 



Que aspectos implica poner en juego en la intervención con 
adolescentes desde la perspectiva de género?

 Trabajar situaciones vinculadas a la violencia de género. A la 

interna del espacio y cuando la realidad familiar lo demande.

 Posicionar dentro de la familia al o la adolescente como 

integrante de ese grupo y conjugar los roles dentro de la 

familia con la necesidad de espacios propios

 Viabilizar espacios de trabajo con la comunidad donde se 

puedan integrar las acciones de los y las adolescentes:  

Medios de comunicación, Jornadas barriales, Mesas de 

Coordinación zonal , etc.

 Ofrecer Servicios de Orientación y Consulta individual para 

varones y mujeres donde referirse a adultos en virtud de 

trabajar situaciones particulares.



 Algunos desafíos pendientes:

A la interna de la institución

Apostar a la formación y sensibilización continua de los equipos de trabajo 

en el enfoque de genero que prioriza la relación entre los varones y las 

mujeres, incluyendo el trabajo sobre la masculinidad.

- Seguir analizando y desnaturalizando practicas educativas y relaciones entre 

adolescentes que reproducen los estereotipos de género.

- Privilegiar un abordaje familiar integral que limite las tensiones producidas 

por los distintos intereses de los y las integrantes.

- Generar espacios de análisis y reflexión de las practicas que permitan una 

adecuada sistematización de los aprendizajes y  una transferencia de los 

mismos a otros ámbitos.



En la perspectiva de la transversalización de genero en el diseño de 

las políticas publicas : 

Jerarquizar el lugar y la responsabilidad de los Centros Educativos como 

espacio de socialización de genero.

Avanzar en la concreción del Sistema Integral de Cuidados de manera a 

liberar a los y as adolescentes del cuidado de los familiares

Espacios de orientación y referencia para adolescentes, en las diversas 

temáticas . 

Integración de la voz de los y las adolescentes al diseño de los programas

Las políticas orientadas hacia los adolescentes deben trascender el 

asistencialismo. La familia, la sociedad en su conjunto y el Estado deben 

involucrarse para garantizarles a los adolescentes oportunidades reales de 

salud, educación, recreación y participación.



Muchasgracias!


