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Consultorio de Varones Adolescentes... 
Una mirada desde el Trabajo Social 
Sandra E. González1. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 

El documento que presentamos, tiene por finalidad compartir los resultados de 

la experiencia obtenida a través de una estrategia de intervención 

implementada desde la articulación entre dos disciplinas: Medicina y Trabajo 

Social, en el contexto del Consultorio de Varones de la Unidad de Adolescencia 

del Departamento Materno Infanto Juvenil del Hospital General de Agudos “Dr. 

Cosme Argerich”(Capital Federal-Argentina), con la dirección del Dr. Carlos 

Bianculli. 

Procura dar cuenta de las acciones que se llevaron a cabo como respuestas a 

la problemática del varón adolescente. 

 

El área programática cubre la zona sudeste de Capital Federal (barrios de 

Barracas, La Boca y San Telmo), brinda servicios a numerosas familias con 

necesidades básicas insatisfechas, que habitan  viviendas de tipo inquilinato o 

villas de emergencia; y que (atravesadas por la actual crisis socioeconómica), 

presen-tan dificultades para integrarse o integrar a sus hijos en el ámbito de la 

sanidad-educación-socialización-producción, conformándose adolescentes con 

mínimas posibilidades de acceder a la atención integral en salud. Debe tenerse 

en cuenta, que en el hospital convergen pacientes del cono sudeste del Gran 

Buenos Aires, donde esas condiciones deficitarias se potencian en algunos 

partidos. (Ver anexo: Cuadro I) 

 

Del total de la población adolescente, los pacientes internados suman sólo el 

5%, y los asistidos ambulatoriamente el 15%; por lo tanto, resta un 80% que no 

                                                             
1 Trabajadora Social. 
- Ayudante ad honorem. Materia Técnicas de Intervención Complementarias. Cátedra 

M.C.Melano. Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales UBA( Argentina). 
- Integrante del Equipo de Investigación: “Trabajo Social en el apogeo y crisis del Estado de 

Bienestar”. Directora: Lic. Melano. UBACYT. TS 26. UBA. 
- Programa de Posgrado(en curso): Maestría en Trabajo Social.- Escuela Superior de 

Trabajo Social. UNLP (Argentina).PUC San Pablo (Brasil) – 
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se acerca al hospital u otro centro sanitario para su atención. Dentro de ésta 

última cifra existe una población que presenta fortalecidos los factores 

protectores de salud integral; y otra que está expuesta a situaciones de riesgo 

sociobiopsicológico, que no sabe, no puede o no quiere controlarse, con 

posibilidad de desencadenar o asociarse a problemáticas de salud para sí y/o 

su entorno. 

Habiéndose comprobado que: la consulta al Sistema de Salud tradicional es de 

un 20% (con un alto porcentaje de adolescentes mujeres), y ante la evidencia 

de que los adolescentes “excluídos” de los grupos y espacios de pertenencia 

reconocidos en la vida urbana moderna, se hallan potencialmente expuestos y 

vulnerables a la caída en grupos y conductas en riesgo2; surge la preocupación 

por efectuar acciones que atiendan ésta situación. 

Desde éste diagnóstico, en mayo de l994 el Dr. Carlos Bianculli crea el 

Consultorio de Varones. Este ser-vicio funcionó operativamente a cargo de dos 

médicos varones; ampliandose su plantel en mayo de l996, con el ingreso de 

una pasante de la Carrera de Trabajo Social(UBA), que se desempeñó 

supervisada por  una Trabajadora Social de Planta Permanente del Servicio 

Social.  

 

El Consultorio de Varones tiene como objetivo principal y primario, ofertar un 

espacio de atención personalizada que sea continente de la problemática 

específica de éstos usuarios, otorgándoles un marco de confidencialidad que 

sirva de referente para futuras consultas. 

Esta intervención pretende generar la participación y el protagonismo de los 

adolescentes en actividades relacionadas con su salud integral, incluyendo a 

su grupo de pertenencia (familia, escuela, grupo barrial). 

El Equipo de Salud procura brindar un lugar preferencial de atención e 

intervención profesional, de acuerdo a las demandas y/o expectativas del 

adolescente varón en relación a su ciclo vital, así como también en torno a 

situaciones problemáticas que dificultan la aparición de las preocupaciones 

consideradas como comunes de ésta etapa. 

La presencia de un médico varón puede despejar temores que son inherentes 

al propio desarrollo sociobiopsicológico de los adolescentes de éste género. 
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Cumple además, un rol importante al reforzar la imágen del adulto varón de la 

familia; en mayor medida si la misma está ausente o tiene función desdibujada. 

De ésta manera ayuda al adolescente en la construcción de su propia 

identidad. Sin embargo, profesionales de género femenino idóneas, pueden 

realizar una continencia igualmente productiva. 

Así, se comprende que el Consultorio de Varones no queda limitado a la 

consulta androurosexológica, sino que apunta más allá, al contemplar al 

usuario en forma integral, y en especial respecto a las necesidades específicas 

inherentes a su sexo y género.3 

El principal elemento de trabajo gira alrededor de la historia clínica, éste 

“abordaje integral”  es una parte fundamental del “diagnóstico situacional” que 

el médico formula, y que a su vez le permite pensar y realizar sus estrategias. 

El exámen físico proporciona una excelente oportunidad para educar al 

adolescente en los cambios que su cuerpo está sufriendo; y para examinar con 

él, cualquier preocupación o pregunta, ya sea médica o psicosocial que pueda 

surgir, fomentando un crecimiento y desarrollo óptimos: física, mental, 

emocional y social. 

 

La experiencia novedosa de la creación del Consultorio de Varones, atendido 

por médicos del mismo género, y el comienzo de un trabajo en equipo, 

compuesto por Médico-Trabajador Social, permite plasmar la sistematización 

de los datos obtenidos luego de dos años de abordaje a través de la utilización 

de una entrevista como instrumento del trabajador social, precedentemente a la 

consulta médica. Así, la intervención del Trabajador Social en Salud 

Adolescente se centra en encarar los aspectos sociales que  obstaculizan el 

desarrollo de ésta etapa de crecimiento. El registro de la historia familiar y 

social toma fundamental importancia (Ficha CLAP-OMS), ya que se tienen en 

cuenta: modelos familiares, entorno social (actividades que realiza o no), grupo 

de pares, de referencia, contexto institucional. El ir conociendo todos estos 

aspectos, permite hacer un diagnóstico previo acerca de cómo va atravesando 

esta etapa el usuario. 

                                                                                                                                                                                   
2Proyecto Adolescencia Buenos Aires.FUSA 2000 Editores, Bs As, 1994. 
3Bianculli,C- Pierro,G- Patto Poch,C.: Proyecto Adolescencia Buenos Aires, FUSA 2000 
Ed.,1994. 
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El médico proporciona el diagnóstico ulterior, concediendo tiempo al 

adolescente para que comunique sus últimas preocupaciones o preguntas e 

informándole que el Equipo de Salud está a su disposición en cualquier otro 

momento. Esto facilita el desarrollo de intervenciones posibles, promoviendo y 

reforzando los factores protectores para el cuidado integral de la salud, sin 

dejar de lado la resolución puntual del motivo de consulta y/o el tratamiento 

oportuno. 

De ésta manera, a través de entrevistas individuales y familiares, se analiza la 

oportunidad de la utilización de algún recurso existente en lo intersectorial 

(Salud, Educación, Justicia, Minoridad). Pero este trabajo no es solo con el 

adolescente; sino también con el resto del hospital y en especial con los 

servicios con los cuales se deben realizar interconsultas. Si bien la entrada del 

usuario al hospital se produce por el área de adolescentes, este sostén puede 

estar encarnado en cualquier otro profesional de la salud, que lo incluya en el 

resto de la interdisciplina en el caso que la necesite.4 

Es relevante destacar que los objetivos de la articulación interinstitucional están 

relacionados con la apertura del Equipo de Salud: intervenir en el desarrollo de 

los aspectos concernientes a la salud integral de los usuarios adolescentes de 

las instituciones pertenecientes al Area Programática del Hospital, visualizando 

la relación entre actividades recreativas, salud y adolescencia, articulándolo 

con el contexto familiar y lo situacional -el barrio-.  

Desde allí, el Servicio de Adolescencia invita a los mediadores institucionales 

de otras áreas o sectores a implementar en forma conjunta el Proyecto de 

Salud Integral.5 De ésta manera, se efectivizó la inserción en el ámbito 

comunitario desde la “Red Solidaria de Instituciones y Organizaciones de los 

barrios de La Boca y Barracas“. La misma posibilita la aproximación a la 

población perteneciente al área programática del Hospital. 

De acuerdo con lo expuesto consideramos que el modelo de intervención con 

redes primarias y secundarias, es una experiencia original en la atención de 

adolescentes, que viene a llenar un vacío importante, tanto para el adolescente 
                                                             
4Gonzalez S.: “Proyecto de intervención en el cuidado de la salud de los adolescentes 
varones”, Mayo 1996.//Dalmau,M.”Area Trabajo Social”.Proyecto Adolescencia Buenos Aires 
FUSA 2000. 
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como para el Equipo de Salud, que en un interjuego de dar y recibir, salen 

plena-mente satisfechos de la mutua labor que los convoca. 

Desde allí, y considerando la importancia de la atención de la salud integral de 

los adolescentes varones que habitan en los conventillos del barrio de La Boca, 

nos proponemos reflexionar en el presente trabajo desde los siguientes 

supuestos: 

 

-Las ofertas de instituciones que operan a nivel de la atención en salud 

integral, están dirigidas a la      familia (o a la mujer); los varones 

adolescentes de los sectores populares representan la selección de una 

franja limitada de la población sobre la que mayoritariamente se interviene 

con métodos esencialmente represivos, y de los que se espera tengan un 

efecto disuasorio sobre una masa mayor de ésta franja etárea. Este 

tratamiento, en el margen de un problema general, es característico de 

políticas de asistencia que se manifiestan en torno de la cuestión de la 

exclusión  

 

-Los comportamientos de los mediadores institucionales, de los 

adolescentes y de sus familias, están conformados (y a la vez conforman), 

por las alternativas de las determinaciones sociales, económicas y políticas. 

 

-El impacto producido en los sectores populares como consecuencia de la 

crisis y deterioro socioeconómico, provoca  alteraciones en las relaciones de 

género al interior de las familias, posibilitando nuevos sentidos en la 

construcción de la masculinidad adolescente. 

 

OBJETIVOS 

General: 

   Describir y analizar el modelo de intervención en redes primarias y 

secundarias, en relación al contexto socioeconómico y familiar de los 

                                                                                                                                                                                   
5Gonzalez,S.: Proyectode intervención sobre el cuidado de la salud del adolescente varón. 
Consultorio de Varones. Depto Materno- Infanto-Juvenil. Htal Gral de Agudos “Dr Cosme 
Argerich”,  mayo de 1996. 
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adolescentes varones, que habitan en viviendas de tipo inquilinato ubi-cadas en 

el barrio de La Boca. 

 

Específicos:  

   Reflexionar acerca de las representaciones y prácticas de los adolescentes 

varones y sus familias, en torno al acceso al sistema de salud. 

   Analizar las intervenciones de las instituciones intermedias en los ámbitos 

cotidianos del adolescente. 

   Describir y analizar los roles de género vinculados al contexto 

socioeconómico. 

   Analizar los cambios en las relaciones de género al interior de la familia.    

 

METODOLOGÍA 

Pretendemos ofrecer una contribución al tema de las estrategias de 

intervención en salud integral adolescente, relacionadas con la 

contextualización de los procesos de salud-enfermedad, respecto al lugar 

donde se manifiestan.  

Desde allí, vale la pena dilucidar algunos aspectos centrales referidos a la vida 

cotidiana de los adolescentes de los sectores populares, aportando una 

orientación general, un material de insumo para el desarrollo de futuros análisis 

e investigaciones de mayor rigurosidad, desde la perspectiva de género. 

De acuerdo a los objetivos propuestos, éste trabajo está centrado en el análisis 

de las significaciones del contexto socioeconómico y familiar de los 

adolescentes que pertenecen al área programática del hospital. 

De ésta manera, éste trabajo permite abordar la masculinidad adolescente 

desde los ámbitos privado y público (redes primarias y secundarias) que a 

través de las distintas prácticas y representaciones, construyen significados 

específicos según criterios de inclusión o de exclusión al acceso del cuidado de 

la salud integral.  

Tratamos de expresar el producto de nuestras reflexiones, fruto a su vez de 

numerosas experiencias y observaciones participantes, que desde diferentes 

prácticas en el área de la salud integral, venimos desarrollando en los últimos 

años. Exponemos principalmente los resultados de la sistematización de la 
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práctica realizada desde el Consultorio de Varones; los cuales nos permiten dar 

cuenta de la temática abordada. 

 Elegimos entre nuestros ejes centrales aquellos que recuperan las 

motivaciones y las problemáticas comunes de los adolescentes varones 

residentes en conventillos ubicados en el barrio de La Boca. 

 

                    Unidad de análisis:     Consultorio de Varones 

                    Universo de análisis:   Adolescentes varones.  

                                                          Familias de los adolescentes. 

                                                         Equipo de Salud (medicos-trabajadores 

sociales). 

                                                          Personal de instituciones intermedias 

barriales. 

 

 

MARCO DE ANALISIS 

EN RELACIÓN CON EL PERFIL DEL ADOLESCENTE VARÓN, nos parece 

relevante resaltar que el género es un saber sobre la diferencia sexual; éste 

saber no está biológicamente prefijado sino que se va conformando cultural e 

históricamente, ordenando las relaciones sociales6. 

Hoy podemos afirmar que la masculinidad es un concepto relacional, puesto 

que se define en relación con la femineidad. De tal modo, la masculinidad es al 

mismo tiempo relativa y reactiva: cuando cambia la fe-mineidad - generalmente 

cuando las mujeres quieren redefinir su identidad - la masculinidad se 

desestabi-liza.7 

 

Es consenso que la identidad del varón se asocia con valores tales como: 

virilidad, fuerza, penetración, hiperactividad y despliegue muscular. Estas 

representaciones se corresponden con un modelo social basa-do en la 

productividad y la ideología del consumo. El esfuerzo que exige al varón 

sostener los valores socialmente atribuídos deriva en la sobreadaptación a 

conductas que exceden sus posibilidades reales. 

                                                             
6 Scott, Joan; 1993, pp 35. 
7 Badinter,E.: 1992, pp17. 
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Los síntomas de la “normalidad” de la condición masculina debieran rastrearse 

en las secciones periodísticas sobre hechos delictivos, en las estadísticas 

sobre suicidios y accidentes, en la población de las cárceles. Ambitos éstos de 

una abrumadora presencia masculina, no atribuible a una inherencia de la 

agresividad como cualidad propia de los varones, sino a la oferta representada 

que asegura en el riesgo, en la acción, en el límite del esfuerzo, una cuota de 

virilidad que se confunde con masculinidad.8 

El “sexo fuerte” queda así naturalizado con esa impronta y deberá coexistir con 

la tendencia opuesta, regresiva, a la pasividad, caracterizada como atributo de 

“lo femenino”. 

De ésta forma, varones y mujeres ven recortadas sus vidas en lo corporal, la 

identidad, el trabajo, la sexualidad, la educación, la expresión, la parentalidad, 

etc. 

El pasaje de “El Hombre” como sinónimo de persona, al estudio de los varones 

en sus singularidades y diferencias es también pasar de la categoría rígida 

tradicional, a la noción de una construcción social de la masculinidad. No sólo 

se nace varón, se aprende a serlo. (Ver anexo: Cuadro III) 

 

EN RELACIÓN AL CONCEPTO DE SALUD INTEGRAL DE LOS 

ADOLESCENTES, ésta se va a definir por  varios fenómenos, por lo tanto los 

criterios para especificar éste concepto deben marcar la importancia de una 

visión Sociobiopsíquica; desde allí, podemos percibir si se produjo alguna 

alteración en éste orden, intervenir, y modificar la situación desde nuestro 

pequeño poder.9 

Enmarcados en ésta concepción, debemos explicitar que existen dos modelos 

“posibles” de las ciencias de la salud en relación a la atención del varón 

adolescente: el modelo médico hegemónico y el modelo de atención integral, al 

cual adherimos desde nuestro abordaje cotidiano. (Ver anexo: Cuadro IV).  

En relación al primero, el énfasis en la atención primaria exclusivamente 

curativa, tiende más a la legitimación que a la acción modificadora de las 

condiciones de salud/enfemedad; y hallan en consecuencia un límite a sus 
                                                             
8 Inda, N.: La construcción social del adolescente varón. En Curso de Capacitación a distancia. 
EDISA, Bs As,1997 
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acciones no sólo en dichas condiciones, sino en las propias posibilidades dada 

la reducción potencial de las inversiones en salud10 

La propagación de éste modelo “hegemónico” de atención, conforma prácticas 

y representaciones en los ámbitos familiares e institucionales, que dan cuenta 

de las dificultades para implementar un proyecto de intervención en salud 

integral con adolescentes, desde el único (hasta la fecha) Consultorio de 

Varones de un Servicio de Adolescencia, en nuestro país.  

Las experiencias realizadas, nos permiten exponer los resultados de la 

articulacion interinstitucional para el logro de la atención integral de la salud de 

los adolescentes varones que habitan en hogares que no lo-gran cubrir sus 

necesidades básicas, los mismos permiten inferir las siguientes dificultades: 

- Realizar la atención médica y social exclusivamente a varones desde el Servicio de 

Adolescencia, aunque exista un espacio denominado Consultorio de Varones. 

Representa un obstáculo ante la demanda espontánea de mujer es; y porque se 

presentan inconvenientes (administrativos, de prestación exclusiva de servicios) para 

la atención dirigida por género. 

- Realizar la difusión del Consultorio de Varones  en forma inter e intrahospitalaria. 

Falta de respuesta institu -cional a la oferta de intervención en salud integral para la 

población a la que se dirige el Consultorio de Varones. 

La temática no está instalada en los ámbitos institucionales. 

- Lograr cumplir con el proceso de la articulación salud - actividades recreativas - 

adolescencia , previamente acordado con instituciones con población de varones 

adolescentes. 

Estas dificultades de completar las acciones de articulación institucional, 

condicionan el acceso a la atención en salud integral a un grupo de varones (en 

situaciones problemáticas), que no demandan explícita-mente éste recurso. 

Desde allí, el modelo de atención integral, otorga un perfil al Equipo de Salud 

que nos permite el desafío cotidiano de soñar e intentar efectivizar en pos de 

que la demanda de los varones adolescentes hacia las instituciones públicas 

de salud, es una opción posible y en proceso de construcción, pero debemos 

                                                                                                                                                                                   
9Dominguez,J. Teórico dictado 16/4/96.Materia Problemática de la salud mental. Carrera de 
Trabajo Social UBA. 
10Menendez, E.: Modelo Médico Hegemónico.Rosario, 1985,pp57. 
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tener en cuenta las condiciones concretas de vida que conforman éste acceso 

a la atención integral en salud.   

Por ello, creemos en la embergadura que conlleva habilitar desde el Servicio de 

Adolescencia un espacio para los varones, que posibilita brindar atención 

específica para éste grupo etáreo. Su problemática está estrechamente ligada 

a los cambios que se producen en los campos social, cultural y económico. 

La atención integral de la salud desde la perspectiva de género constituye un 

proceso socialmente integra-do y operativamente diferenciado de intercambios 

sociales cotidianos; también de estructuras (grupos de adolescentes, 

familiares, comunitarias, institucionales, políticas) de negociación colectiva; 

intercambio de símbolos y significados que complementan a la construcción de 

los sujetos11.  

Reconocemos la importancia de crear ámbitos en el sector salud que nos 

permitan brindar una cobertura integral al proceso de construcción etárea y de 

género, traspasando los límites de la sola atención del síntoma físico. 

Tal creación da cuenta de que: el sector salud toma clara conciencia de 

algunas problemáticas que empiezan a destacarse, hasta el punto de adquirir 

carácterísticas de magnitud en Salud Pública como: pobreza, marginalidad, 

escaso acceso a la educación y a la recreación, temprano emparejamiento, 

embarazo adolescente (para cuya prevención se debe tener en cuenta al padre 

adolescente), difícil acceso a fuentes laborales, abuso de sustancias, 

enfermedades de transmisión sexual, y el fenómeno de los grupos de riesgo 

con sus secuelas de violencia. 

... LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. 

Para referirnos al término de red, las imagenes del tejido que contiene y 

sostiene y del tejido que limita y circunscribe, constituyen una de las 

características principales de las redes sociales a ser tenidas en cuen-ta por el 

Equipo de Salud; señalan la copresencia en estas redes de factores 

favorecedores y condicionan-tes para la vida de la persona. 

A los fines de nuestro trabajo, definimos a las redes sociales como entidades 

dinámicas de carácter colec-tivo, dentro de las cuales existe una multiplicidad 

de relaciones, tendientes a dar satisfacción a las necesi-dades de carácter 

                                                             
11Gonzalez, Sandra.”La educación popular desde la perspectiva de género”, VI Jornadas de 
Servicio Social Municipal, 1995. 
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afectivo, informativo y material de sus miembros. Determinantes de 

comportamientos y al mismo tiempo, espacio para el desarrollo de nuevas 

estrategias de relación. 

Esta idea de necesidad se plasma como resultante de un deseo y de una 

carencia en las posibilidades de su satisfacción que instrumenta estrategias 

individuales y conjuntas para el logro de su cometido. Por lo tan-to, la 

necesidad es algo presente, en todos, con diferentes grados de resolución. 

La sociedad a través de sus diferentes modos de organización ha estructurado 

formas diversas para la sa-tisfacción de las necesidades del hombre. 

Básicamente éstas formas pueden dividirse en aquellas de ca-rácter 

comunitario o no instituído (primarias) y aquellas de carácter societario o 

instituído (secundarias). 

En relación a este binomio comunitario-societario, podemos observar que 

existen áreas de la vida social que están menos claramente expuestas al 

control normativo de la sociedad y otras en que observamos lo contrario, lo que 

hace pensar en este binomio como un todo. 

Tratando de analizar este binomio en la organización social, una lectura nos 

muestra a ambos términos del mismo con igual rango y necesariamente 

presentes en la organización que la sociedad se da para la satisfacción de las 

necesidades del hombre, atribuyéndoles a ambos funciones complejas que se 

expresan a través de la circularidad y la copresencia. 

Es desde esta perspectiva que la comprensión de la realidad social y sobre 

todo de aquellas áreas de la vida social que, se encuentran menos claramente 

bajo el centro normativo de la sociedad,que se ha hecho necesario acuñar este 

concepto de red social para permitir expresar y aproximarse a un punto de 

intersección entre lo comunitario y lo societario12. 

 

Intervenir en el cuidado de la salud integral nos remite a una reflexión acerca 

de la necesidad de una construcción que otorgue las posibilidades de 

establecer el vínculo profesional con la cotidianeidad del adolescente. Resulta 

                                                             
12Taucar, Nada. “Especificidad del Trabajo Social y Redes Sociales”. Revista Anuario Nº1. Mar 
del Plata. 1996. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Castellanos, Beatríz; Mallo, Lilian y Taucar, Nada. “Trabajo Social de Redes y Vida Cotidiana”. 
Revista Anuario Nº2. 1997. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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operativo diferenciar las redes primarias (familia, grupo de pares) y secundarias 

(instituciones y organizaciones que respondan a sus demandas y / o situciones 

problemáticas). 

Analizar éstas cuestiones conlleva a la realización de un diagnóstico que dé 

cuenta de cómo éste adolescente está atravesando ésta etapa, y cuáles 

aspectos de éstas redes entran en contradicción.  

Esta interpretación diagnostica, facilita la intervención en la dinámica interna 

con miras a articular las acciones que posibiliten el sostenimiento de la fun-

cionalidad de las mismas. Asimismo, permite  recuperar el escenario de la 

cotidianeidad del adolescente, y las positividades de las redes secundarias con 

que se vincula, resignificando la oferta de respuesta que pueden brindarle para 

atender su salud integral. 

Los niveles de intervención, son viables de implementar desde el “ 

fortalecimiento de redes primarias y secundarias ”: 

- La primera se refiere a la acción que realiza el Equipo de Salud en el contexto 

de la atención en el Servicio de Adolescencia, en donde el despliegue de 

éstas redes es un instrumento de trabajo. Identificar  tales redes permite 

acceder al conocimiento acerca de con quién cuenta éste adolescente para 

sostenerse y crecer. En ese sentido las estrategias para la inclusión en el 

trabajo intrahospitalario de los acto res que componen la red del paciente, 

varía caso por caso. Es de vital importancia el análisis de la estrategias de 

sobrevivencia que llevan a cabo las redes primarias y desde allí, intervenir 

en su comprensión y  revalorización en pos de dar cuenta de los  insumos 

favorables que las familias tienen para acompañar en el crecimiento a sus 

adolescentes. 

- La segunda nos remite a las acciones que en el ámbito extrahospitalario, el 

equipo de Salud realiza ofertando el espacio del Servicio de Adolescencia 

en genera l y del Consultorio de Varones en particular, hacia aquellas  

instituciones y organizaciones comunitarias en donde circula este grupo 

etáreo. Posibilitando así. la inclusión en la red de Servicios de Salud, de la 

población que no accede a la consulta porqu e no quiere, no puede o no 

sabe controlarse. 

Destacamos la importancia de las acciones que se operativizan con los 

mediadores de las institucio -nes u organizaciones barriales, debido a que el 
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encuentro con los mismos posibilita un intercambio de ofertas de  atención y 

la realización de un diagnóstico comunitario que permite efectivizar interven -

ciones  posibles de llevar a cabo articuladamente.  

...RESPECTO AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y FAMILIAR . En 

términos históricos podemos observar cómo en la Argentina han tenido lugar 

cambios distributivos importantes desde los años setenta, en períodos 

sucesivos de inestabilidad económica y alteraciones institucionales. Desde 

mediados del de-cenio se fue produciendo, en nuestro país, un proceso de 

retracción de las condiciones imperantes en el mercado de trabajo: al deterioro 

del ingreso masculino y a la generación de desempleo se le agregaron la 

subutilización de recursos, la informalidad y la pobreza, entre otros factores. 

En un contexto de empobrecimiento, estos hechos, combinados con el 

achicamiento del Estado y de los servicios sociales, hicieron que las mujeres 

pertenecientes a hogares de bajos ingresos per cápita aumenta-ran su 

participación en la fuerza de trabajo, al mismo tiempo que descendía la de los 

varones. Este movi -miento está determinado por un contexto recesivo, en el 

que es más fácil acceder a empleos “femeninos” precarios  que a empleos 

“masculinos” productivos, circunstancias que llevan a las mujeres a convertirse 

en el motor de su grupo doméstico y en su principal proveedor económico. 

Ellas salieron a trabajar para reemplazar los aportes al presupuesto familiar de 

los varones “jefes de ho-gar”, para apuntalar los ingresos familiares sumamente 

deteriorados. La salida de las mujeres al mundo del trabajo, la posibilidad para 

más mujeres de obtener su propio dinero y la independencia, que viene con la 

incorporación de otros roles a los reproductivos, han ejercido un importante 

efecto sobre las pautas de formación y sobre la dinámica de las familias.13 

Así, la crisis recesiva que distorsionó el mercado laboral afectó también 

profundamente la vida familiar de los sectores populares, potenciando un 

fenómeno preexistente asociado a factores culturales y a la po-breza 

estructural: la formación de familias “no tradicionales”, sin principal proveedor 

económico mascu-lino estable, siendo la mujer quien cubre dicho rol. 

                                                             
13 Wainerman-Geldstein,1994 
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El aumento de los hogares encabezados por mujeres interroga acerca de si 

éste tipo de familia está atrave-sada fundamentalmente por la imposibilidad de 

organizar su existencia en términos mínimos aceptables.14 

Es relevante destacar la importancia del grupo doméstico en la transmisión de 

representaciones sociales en torno al género, a través de valores materiales y 

simbólicos. Por lo tanto tomaremos a la familia del adolescente como ámbito 

primario, centro de reproducción cotidiana y generacional de sus miembros, 

núcleo de afecto y socialización. 

Desde allí, debemos reconocer el conjunto de experiencias de percepción y de 

valoración que orientan las prácticas del infante y por lo tanto sus relaciones 

con el mundo. Al ingresar a una institución sanitaria, e-ducativa, recreativa, el 

niño dispone de un sistema de predisposiciones, de inclinaciones, que son el 

pro-ducto de una acción de inculcación relativamente racionalizada y que 

transcurre básicamente en el inte-rior de la institución familiar. 

En éstos términos, los cambios producidos al interior de la familia como 

consecuencia del deterioro so-cioeconómico modifican las relaciones de 

género, lo cual afecta en la construcción de la masculinidad del adolescente.  

Estos desplazamientos de fronteras entre los ámbitos público y privado al 

interior de la distribución de ro-les familiares, generalmente no son visualizados 

por los mediadores institucionales, quienes persisten en retraducir los planes y 

sus significados al lenguaje de sus propios prejuicios hacia los adolescentes 

varones de los sectores populares.  

De ésta manera, destacamos los efectos de contradicción entre los modelos 

previos de aprendizaje y la imposición de las instituciones sanitarias, 

educativas o de recreación. Para entender las instituciones públicas (tanto el 

desempeño de los adolescentes varones, como los resultados diferenciales 

que allí alcanzan), es preciso poner en relación la cultura familiar, grupal y 

comunitaria, con el capital que la institución sanitaria, escolar o recreativa se 

propone expresamente inculcar. Es en ésta relación donde se deben buscar las 

raíces de las desigualdades al interior de las instituciones públicas y sus 

relaciones con las designaciones sociales. 

                                                             
14 Durham, 1980,p.202. 
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DESARROLLO  

 

1-LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON 

LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ROLES DE GÉNERO. 

a) La división sexual del trabajo desde la perspectiva de género. 

 

La familia es una entidad fundante de nuevas subjetividades, a través de la 

transmisión emocionalmente significativa de representaciones sociales, 

principios y valores acerca del mundo, la naturaleza y “ los o-tros”; en relación 

con los fenómenos de pobreza y estrategias de vida.15 El sentido de 

pertenencia, la reci-procidad en los lazos vinculantes, la capacidad de 

contención y la resolución del grupo en pos del bienes-tar familiar denotan el 

funcionamiento de la estructura familiar .16 

En éste sentido, consideramos a la estructura familiar como la distribución, la 

forma que adquiere la orga-nización familiar en función del entrecruzamiento 

entre los actores que la integran, y aquellos elementos estructurales 

(económicos, políticos, simbólicos) que condicionan y determinan el 

surgimiento de especí-ficas modalidades de relación. 

El cumplimiento de las diversas funciones relativas a la reproducción cotidiana 

y generacional de los miembros de los hogares urbanos “implica dos tipos de 

tareas a ser desempeñadas por los miembros adul-tos: el trabajo productivo 

dirigido a la obtención de recursos económicos-mayormente desempeñado 

fuera de los límites de la unidad doméstica- y el trabajo reproductivo-

mayormente desempeñado dentro del ho-gar”1  

Al respecto, Lamas señala que el papel o rol de género se forma con el 

conjunto de normas y prescripcio-nes que dicta la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino o masculino. Aunque hay varia-ciones, de acuerdo a 

la cultura, la clase social y hasta al nivel generacional de las personas, se 

puede esta-blecer una división básica que corresponde a la división sexual del 

trabajo más primitiva: las mujeres tie-nen a los hijos y por lo tanto los cuidan; 

                                                             
15 Chapp,M:”Juventud y familia en una sociedad en crisis”, CEAL, Buenos Aires,1990. 
16 PRONATASS, 1993. 

1 Borsotti, en Geldstein:”Los roles de género en la crisis: Mujeres como principal sostén 
económico del hogar” mayo 1994 



 16 

ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico contrapuesto con lo masculino 

como público. La dicotomía masculino-femenino establece estereotipos, la 

mayoría de las veces rígidos, que condicionan los roles, limitando las 

potencialidades humanas de las personas al fortalecer o reprimir los 

comportamientos según si son adecuados al género18 

Debido a las imágenes prevalecientes en torno a los papeles del hombre y de 

la mujer, el desempeño de los roles asociados a las funciones que se cumplen, 

en el dominio doméstico, corresponde de una manera universal a una mujer-

madre en un ámbito físico: la casa, el locus del hogar; mientras que el hombre 

suele ser considerado “ jefe” por los miembros de la familia; ésta atribución se 

relaciona con la presunción de que él desempeña la función de “ principal 

proveedor”, la que además parece legitimar el ejercicio de la autoridad 

masculina.19  

De acuerdo con ello, Rubín señala que el tipo de trabajo considerado 

exclusivamente femenino o masculi-no está determinado por el género. Así, la 

división del trabajo por sexos puede ser vista como un tabú contra la igualdad 

de hombres y mujeres, un tabú que divide los sexos en dos categorías 

mutuamente exclusivas, por lo tanto exacerba las diferencias biológicas y así 

crea el género.20 

 

Desde alli, en el contexto socioeconómico actual, los ámbitos de “lo público”y 

de “lo privado”, se recons-truyen adquiriendo un contenido diferente: el trabajo 

como elemento básico de integración social y cons-titutivo de la identidad 

cultural ha perdido su lugar sin que se desarrollen alternativas de reemplazo21. 

Cuando las propias condiciones de la producción rompen con la naturalidad de 

éstas, sin transformacio-nes culturales que hagan posible que el tiempo y 

potencialidades se reencaucen en ámbitos de la produc-ción humana, 

socialmente valorable, aunque no se articulen al mercado (la producción 

artística, intelec-tual, etc), los productores son desocupados y la vida entera 

queda a la deriva, tanto en términos de sobre-vivencia (propia y de la familia) 

                                                             
18Lamas: “La antropología feminista y la categoría género”, 1986 
19 Gelstein, R.: op. Cit, 1994. 
20 Rubín, G., 1986. 
21Hintze, 1996 
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como de la identidad etárea y de género22. Los “perdedores, los débiles quedan 

fuera”, entonces “lo público”como ámbito de realización plena de los varones, 

forma parte de un proceso de rápidos cambios y de sentidos de construcción. 

Esta dicotomización (público/privado; producción/reproducción); que opera 

como categoría de percep-ción y construcción de la realidad, impide reconocer 

que la organización de la reproducción es parte de la organización de la 

sociedad como tal, aunque en la sociedad moderna se derive ésta a grupos 

atomizados. E impide ver, además, que el resultado objetivo de la acción 

intencional de los sujetos y actores (de sus estrategias) no es directo, en tanto 

se da en condiciones dadas, en un ordenamiento institucional que las precede 

y que no sólo limita la gama de alternativas posibles, sino que tambien está 

presente en el marco perceptual que dá sustento a las acciones23 

En éste marco, y desde las entrevistas realizadas, podemos dar cuenta de que 

los varones adolescentes de los 90 disminuyen algunas de las diferencias que 

los “separan”(según las representaciones tradicionales vigentes) de las 

mujeres: el 99% de los usuarios refieren realizar algunas de las tareas del 

hogar entre las que mencionan barrer, hacer la cama, cocinar, la-var los platos 

y su ropa, y planchar. Entre ellos el 60% dice efectuar ésta actividad atribuída a 

las mujeres todos los días. 

Ahora bien éstos datos son indicadores que nos interrogan acerca de sí ésta 

actividad es una opción de éstos varones o si la misma remite a la 

inaccesibilidad para nuclear acciones en el ámbito” de lo  públi-co”. 

 

 

Es relevante describir la situación problemática de exclusión de la población 

analizada. Esta se visualiza desde la existencia de lo que hemos definido como 

“tiempo vacío de tiempo completo”: éstas activida-des, habitualmente se 

denominan como de tiempo libre y recreación, pero tratándose de sectores 

popula-res que atraviesan el proceso de disgregación, las mismas no se 

aplican en la realidad al “ocio” como tiempo de descanso alternativo a otras 

actividades consideradas como habituales para ésta franja etárea. Estos 

adolescentes, en su mayoría no trabajan ni estudian; no “pertenecen” a 

                                                             
22Grassi, en Hintze, 1996. 
23Grassi, 1994 
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espacios alternativos donde se les posibilite cubrir distintas responsabilidades 

sociales,por lo tanto la calle es su lugar de expresión.  

El acceso al sistema de salud de los adolescentes , vinculado a los roles 

de género. 

En relación al acceso al sistema de salud, las observaciones de nuestra 

práctica concreta nos permiten a-firmar que la trasmisión de la forma de 

accesibilidad al mismo, es algo históricamente adjudicado al mun-do femenino. 

El varón queda al margen de éste aprendizaje cuando él mismo tiene que 

efectivizar por sí, o por algún integrante de su grupo familiar la consulta al 

médico y queda expuesto al “ no saber cómo se hace”. Por todo lo explicitado 

anteriormente, como parte de la transformación en la distribución en los ro-les 

familiares, aunque los varones dan cuenta de la realización cotidiana de tareas 

domésticas, el espacio del hospital sigue siendo de las mujeres; ellos no se 

apropian de las ofertas del Consultorio de Varones, salvo que hubiera daño 

instalado o que se realice una articulación que intente favorecer la participación 

de los varones en el cuidado de su salud.  

 

Federico O. (15 años).  Ingresa al Consultorio de Varones desde una articulación 

interinstitucional con un Centro Comunitari o del barrio solicitando el apto físico. Al 

igual que el 80% de sus compañeros de la institución, es la primera vez que 

efectiviza un control sanitario en el Servicio de Adolescencia del Hospital. Al 

preguntarle acerca de sus preocupaciones en relación al cuidado de su salud el dice 

que se encuentra inquieto por saber si tiene VIH debido a que mantuvo relaciones 

sexuales sin protección, y además, que desde hace varios meses sus manos se 

ponen violetas. El usuario refiere que no había explicitado ésta cuesti ón en otro 

ámbito sanitario anteriormente. 

 

Claudio C. (14 años) .En relación a la pregunta sobre qué es lo que tendría ganas de 

hacer, y siente que se le hace difícil lograr; el adolescente responde que quiere ver a 

su mamá que se fue de la casa hace un mes, y que no sabe donde está.  Refiere que 

como sus hermanos y su papá no hablan sobre el tema, entonces el prefiere no 

preguntar. 
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Uno de sus hermanos tambien concurrió a la consulta para realizar el apto físico, 

refiriendo que no tiene mamá, que nada le pr eocupa y que tiene dificultades para 

realizar la tarea de la escuela. 

Estos varones (los excluídos) están segregados de los circuitos sociales de 

producción, de utilidad y de re-conocimiento; se ven obligados a vivir en una 

especie de cultura de lo aleatorio, viven en una alternancia entre actividad e 

inactividad, de un poco de ayuda social y un poco de “arreglarselas”.  

El fortalecimiento de redes...una respuesta 

Desde alli, podemos plantear que la trama social está compuesta por redes que 

sostienen a los sujetos. El proceso de desarticulación de dicha trama que se 

plasma en la desaparición de espacios públicos, forma parte de un proceso 

complejo. La intervención para revertir los efectos del mismo es tambien de 

difícil elaboracion, ya que supone un doble esfuerzo de reparación y 

construcción.24 

En éstos términos, las actuaciones de inserción en la red comunitaria es una 

estrategia que consideramos válida.Uno de los instrumentos utilizados en la 

entrevista con el adolescente es la Guía de recursos, que permite llevar a cabo 

un proceso de orientación del usuario. 

Nos estamos refiriendo a recursos en el área de la recreación y tiempo libre, a 

los cuales éstos adolescen-tes no tienen acceso por encuadrarse su 

cotidianeidad en lo que denominamos anteriormente como  “tiempo vacío” y 

porque las ofertas institucionales dirigidas a ésta población son casi 

inexistentes.  

Las mismas están destinadas al ámbito familiar y a la mujer en particular, 

dejando vacante una oferta ge-nuina de atención a la problemática del varón 

adolescente.  

Por lo tanto, la construcción de una Guía de Recursos (bienes y servicios), 

conlleva la producción y rele-vamiento de la información necesaria para 

viabilizar el acceso y apropiación de  los mismos de la pobla-ción adolescente 

en las situaciones problemáticas planteadas precedentemente. Tendiente a 

contribuir al fortalecimiento de la salud integral comunitaria. 

 

                                                             
24 Dalmau, Marina; Lanzilotta, L.: “Experiencias de trabajo en una Unidad Sanitaria del 
Conurbano Bonaerense”, septiembre 1 997. 
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En relación a la inserción en el sistema barrial, los intercambios dinámicos del 

Equipo de Salud con los integrantes de las 50 instituciones y organizaciones de 

la “Red Solidaria Boca - Barracas” aporta a : la potencialización de los 

recursos, al abordaje interinstitucional desde el contexto social de los usuarios 

y posibilita su partici-pación en torno a las problemáticas que los afectan. Así, 

la incorporación del Servicio de Adolescencia al contexto barrial permite 

atender las necesidades de los varones adolescentes yendo a su encuentro en 

sus propios ambientes, mediante intervenciones oportunas con otras 

instituciones, organizaciones o profesio-nales que tengan interés en trabajar 

con éste universo poblacional. 

Desde allí, creemos que es relevante intervenir directamente con los usuarios 

en la articulación entre: 

1-Por un lado, el diagnóstico del Equipo de Salud, con su posterior oferta 

institucional para la resolu-ción de la problemática (informar sobre las 

posibilidades y recursos que permitan enfrentar esa situa-ción problemática 

o tratamiento, desde la derivación, o aún desde respuestas que permitan 

apaciguar la misma).  

2-Por otro lado, la forma en que éstos desean, eligen ese “abanico de 

recursos”, planteando distintas estrategias de intervención posibles, 

rompiendo con el discurso del modelo médico hegemónico. 

 

El individuo llega a ser sujeto cuando adquiere conciencia de su ubicación 

dentro de la sociedad, median-te un proceso reflexivo de su propia práctica y 

una postura crítica frente a su entorno con fines de trans-formarlo.25 

 

b) La distribución de los roles familiares. 

 

Intervenir en salud integral desde una perspectiva de género en los 90, nos 

remite a dar cuenta de las mo-dificaciones que se han producido en los últimos 

años hacia el interior de sus familias. Las mismas son producto de múltiples 

factores culturales a los que se suma el impacto generado por el desempleo y 

                                                             
25Sanchez Valdez.”Conociendo y distinguiendo un trabajo social” 
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las transformaciones del mercado de trabajo que han desplazado funciones 

históricas y tradicionales de los sujetos que las integran.26 

La vida familiar está expuesta a las influencias de un contexto social 

cambiante, y la familia, como todo grupo humano, es un sistema en el que 

personas individuales interactúan de manera solidaria, motivadas por el bien 

común;  pero tambien orientadas por intereses y necesidades personales que 

pueden entrar en conflicto. La realidad de la dinámica familiar registra entonces 

diferencias, interrupciones o cambios de dirección respecto de la “ trayectoria 

tradicional ” . 

Consecuencia para muchas familias del proceso de pauperización que tiene 

lugar en el marco de la crisis recesiva, los cambios de los roles económicos 

(impuestos por las condiciones adversas y no elegidos li-bremente) con 

frecuencia son causa de conflicto y ruptura de las relaciones conyugales. En la 

generación de familias con jefatura femenina, el papel de la pobreza es la vía 

de las rupturas conyugales producidas por el conflicto entre la vigencia de 

expectativas de roles de género tradicionales y la imposibilidad obje-tiva de su 

cumplimiento.27 

Debido a los cambios señalados, mayor cantidad de adolescentes están 

socializados en hogares en donde las madres trabajan más por necesidad que 

por opción, y donde el protagonismo de los padres está con-textualizado por 

una crisis en la etapa del desarrollo del trabajo. 

Es relevante destacar que “ el 14% de todos los niños menores de 15 años 

viven en familias encabezadas por una mujer, y en la mayoría de los casos, sin 

la presencia de un padre”.28 

En éstos términos consideramos las investigaciones realizadas por Geldstein 

sobre las familias con lide-razgo femenino en sectores populares, debido a que 

la información que las ilustra proviene de tabulacio-nes especiales de datos de 

la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) relevada por el INDEC en octubre 

de 1980 y octubre de 1989 para el AMBA (Area Matropolitana de Buenos 

Aires), como tambien de infor-mación cualitativa extraída de entrevistas 

                                                             
26 Barg, Liliana: Para intervenir con familias en los 90: un aporte para Trabajadores Sociales. 
Material de supervisión. Secretaría de Salud. Municipalidad de Lomas de Zamora. Provincia de 
Buenos Aires, 1997. 
27 Geldstein,R.Op.cit. 
28 Wainerman-Geldstein, 1994,p.218. 



 22 

realizadas a mujeres del mismo aglomerado, el cual incluye al barrio de La 

Boca.  

De acuerdo con nuestros objetivos, hemos considerado la tipología propuesta 

por  Geldstein 29 sobre cua-tro tipos de familia que se alejan del modelo 

tradicional que supone la existencia de un principal provee-dor económico 

estable, varón. Se trata de familias: nucleares intáctas, nucleares en crisis, con 

jefatura fe-menina y reconstituidas. Estos cuatro tipos  de familia, que 

atraviesan distintas etapas del ciclo familiar, difieren en sus problemáticas y en 

las estrategias que, con distinto grado de éxito, desarrollan para enfren-tarlas. 

La sistematización de los datos obtenidos, nos permiten inferir que las 

estructuras familiares de los ado-lescentes varones que habitan en los 

conventillos del barrio reseñado precedentemente, pueden encua-drarse dentro 

de las tipologías antes señaladas; por lo tanto interrogan las referencias a un 

¨estereotipo¨ de modelo familiar de los sectores populares.  

 

FAMILIAS NUCLEARES INTACTAS.  Estas familias, formadas por dos 

cónyuges y sus hijos, están  organizadas sobre el aporte habitual de dos 

perceptores de ingresos; donde las mujeres consideran su si-tuación  de único 

o principal proveedor económico como transitoria. 

La armonía conyugal se sustenta en la aceptación de la división sexual de 

roles, basada en valores e imá-genes tradicionales en torno al matrimonio y a 

la maternidad; y en una actitud “colaborativa” o “permisi-va” del marido 

respecto de las tareas domésticas y de los intereses y actividades 

extradomésticas de sus esposas. 

 

FAMILIAS NUCLEARES EN CRISIS.  En estos casos, la imposibilidad inicial 

del marido de dar res-puesta a las necesidades de la familia a causa: del 

desempleo, los trabajos inestables y los bajos salarios, se ve  reforzada por la 

representación de un desempeño más eficiente de la mujer en el rol de 

proveedora. 

Cuando en una pareja persisten expectativas tradicionales acerca de los roles 

de género, en un contexto que impide al varón su cumplimiento; el desempeño 

económico por parte de la mujer y la insatisfacción de ambos por el cambio de 
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roles producen un alto grado de conflicto y condiciones deinestabilidad econó-

mica y emocional. En éstas condiciones, las familias monoparentales con jefa 

mujer, resultado de la sepa-ración conyugal, y las familias reconstituídas, 

producto a su vez del nuevo casamiento de las separadas, aparecen como las 

únicas alternativas realistas de un hogar nuclear en crisis. 

La denigración que supone, para el varón con valores tradicionales, no solo no 

poder cumplir con lo que socialmente se  espera de él sino verse obligado a 

desempeñar roles “femeninos” refuerzan su sentimiento de desvalorización, 

provocando su abdicación de otros roles masculinos, como el ejercicio de la 

autoridad paterna, del control sobre los hijos y de la responsabilidad sobre su 

educación. Esta actitud, a su vez, pro-voca la pérdida de respeto y genera el 

resentimiento y la agresividad de la mujer hacia el compañero. 

La insatisfacción es de ambos miembros de la pareja, por un cambio de roles 

que no fue elegido sino que es producto de las circunstancias adversas. Entre 

sus consecuencias se detectó: la infidelidad masculina, la violencia familiar 

(medida por el alcoholismo) como única forma que el varón encuentra para 

hacer va-ler su autoridad cuestionada, y el proyecto femenino de separación 

conyugal. 

 

FAMILIAS CON JEFATURA FEMENINA. En este tipo de familias, la situación 

de pobreza es re-sultado de la combinación entre factores asociados a su 

origen socioeconómico y las limitaciones que impone la estructura de su grupo 

familiar: suelen ser la principal o la única perceptora de ingresos de su grupo 

familiar, en razón de que sus hijos son todavía muy pequeños o, si alguno de 

ellos está en edad de trabajar, no consigue empleo. 

Tampoco reciben apoyo del padre –o de los padres- de sus hijos, quienes se 

hacen  cargo de sus responsa-bilidades sólo en forma esporádica o 

desaparecen por completo de la escena familiar. 

Al respecto la existencia de una mayor concentración masculina que femenina, 

que viven solos en las e-dades adultas, refleja la pauta cultural según la cual, 

después de una separación o divorcio, las mujeres son las que suelen 

permanecer junto a sus hijos, en tanto los hombres viven solos hasta la 

constitución de una nueva unión. 
                                                                                                                                                                                   
29 Op.cit. 1994. pg.150. 
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Estas madres manifiestan tener una buena relación con sus hjos adolescentes, 

quienes –varones y muje-res- fueron acostumbrados a colaborar en las tareas 

de la casa, las compras, los trámites y el cuidado de los hermanos menores, en 

éste aspecto la mayor carga económica de las jefas con familia numerosa e hi-

jos adolescentes se ve compensada con la posiblidad de delegar al menos 

parte de las tareas domésticas. La madre es considerada jefa no solo por la 

ausencia de un varón adulto sino por el respetio ganado me-diante el ejercicio 

efectivo de la responsablidad y la autoridad parental.  

 

FAMILIAS RECONSTITUIDAS. En éste tipo de familias un nuevo cónyuge se 

integra a un hogar mo-noparental preexistente formado por un progenitor 

(generalmente la mdre) y sus hijos. Raramente los va-rones aportan a la nueva 

familia hijos de una unión anterior, los que suelen quedar a cargo de la madre. 

Cualquiera sea el contrato matrimonial que estas nuevas parejas hayan 

establecido, las mujeres concuer-dan, sin excepción, en que la unión actual es 

más satisfactoria y menos conflictiva que la anterior, a cuyas condiciones no 

aceptarían regresar. 

Existen dos tipos de familias recnstituidas:  

A) Las que se establecieron tempranamente en el ciclo de vida de la mujer y 

con pocos hijos de corta edad funcionan con características similares a las 

de un hogar nuclear original, son numerosas -pues tienen hijos de la nueva 

unión- y se sostienen con el aporte económico estable del marido y de la 

mu-jer, quienes pueden alternar la condición de proveedor primario. 

Constituidas sobre expectativas rea-listas respecto del contexto económico, 

los cónyuges afrontan las condiciones de pobreza desarro-llando relaciones 

democráticas y respetuosas que incluyen compartir el trabajo doméstico 

para que nadie se vea sobreexigido. 

B) Las familias que conservan las características matrifocales que adquirieron 

en los años en que fueron hogares monoparentales, o aún antes, durante el 

proceso de alejamiento del padre. Estas mujeres pre-firieron incorporar un 

nuevo compañero al hogar (habitualmente mas jóvenes y con los cuales no 

tie-nen hijos en común), a quien no reclaman el cumplimiento del rol de 

proveedor, pues no es el padre de sus hijos. De él valoran la colaboración 

doméstica, el buen trato a ellas y a los hijos, el respeto de su condición 
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preexistente de jefas, y la seguridad y el respeto de “los otros” que otorga la 

presencia  de un varón en la casa. Las relaciones de género en estas 

uniones son democráticas o bien tienen un marcado liderazgo femenino. 

       La ambigüedad en la cual se encuentra el varón, en este tipo de 

familias, reconoce varias fuentes y se expresa en otras tantas 

representaciones femeninas: en primer lugar, el compañero no siempre es 

le-gitimado como jefe de la familia o como marido (término que se reserva al 

padre de los hijos, inde-pendientemente del carácter, legal o consensual, de 

la unión); en segundo lugar, los hijastros pueden aceptarlo como pareja de la 

madre, miembro del hogar, consejero y amigo, pero no necesariamente 

como autoridad paterna. Esta resistencia de los hijos adolescentes, 

acostumbrados durante años a la jefatura femenina, es reconocida y temida 

por el padrastro, quien puede dudar en asumir la jefatura femenina y preferir 

conservar un lugar ambiguo como prenda de la paz doméstica. Por último, 

estas mujeres, que ya han experimentado por lo menos un fracaso conyugal 

anterior, conocen y valoran el propio esfuerzo por sacar adelante solas una 

familia, obtener y mantener la casa que asegura su con-tención y 

continuidad; desean reservarse la seguridad de sus bienes ante la 

eventualidad de una nueva ruptura. 

 

Desde el marco de las tipologías precedentemente explicitadas, y en lo 

referente a un modelo de interven-ción que de respuesta a las distintas 

problemáticas del funcionamiento familiar de los usuarios, creemos relevante 

señalar que el mismo debe apuntar a la construcción de redes primarias y 

secundarias que sos-tengan a los sujetos mencionados, intentando reparar las 

problemáticas de salud-enfermedad producto del proceso de exclusión en el 

que se hallan inmersos. 

Es prioritario rever las formas en que las ideas y el saber que conforman las 

ideologías de las familias de los sectores populares son aprehendidas, 

construídas y reproducidas cotidianamente por los adolescentes. El Equipo de 

salud debe preguntarse cuales son los valores y necesidades de estos usuarios 

que interesa considerar.  
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La intervención para el cuidado de la salud integral constituye un proceso 

suceptible de sustanciarse du-rante toda la vida del adolescente; procura 

acompañarlo a partir de todo lo que constituye su vida, a llegar a ser sujeto.  

Al tener una visión mas integral de la familia es posible analizar si existen 

formas de estimular rasgos que se consideren autónomos o emancipatorios 

que operen como facilitadores del adolescente o su familia, a fin de que 

enfrenten las situaciones problemáticas que afecten adversamente el desarrollo 

de su vida. Si bien no será posible encontrar familias con relaciones de 

emancipación plena; sí es posible pensar en re-forzar aquellas actitudes que 

posibiliten una transformación hacia el futuro aprovechando el movimiento que 

genera toda situación de crisis estructural y antropológica, crisis de civilización 

y de individuo. El fe-nómeno que puede desarrollarse en un período donde la 

globalización conlleva a la incertidumbre, a la instalación de un modelo 

francamente consumista, a la corrupción y al aumento de la inseguridad en los 

distintos planos de la vida del hombre; tambien puede acercar la idea de la 

ruptura con los modelos tradicionales de familia buscando redes que contengan 

y canalicen la afectividad y en donde se pueda volcar la capacidad de 

solidaridad y responsabilidad hacia el otro, redes que confieran identidad y 

sentido y que luchen para que el Estado no desligue de aquellas funciones que 

son indelegables.30 

 

CONCLUSIONES 

 

La accesibilidad de los adolescentes varones al sistema de salud, se cubre en 

proporciones mínimas y re-mite a controles y demandas puntuales cuando hay 

daño instalado, por lo tanto el trabajo del Equipo de Salud consiste en poder 

habilitar el espacio del Consultorio de Varones para que paulatinamente 

puedan ir tomando al hospital como un lugar posible para hablar de lo que les 

pasa ampliamente, incluyéndolo ade-más en la red de servicios de salud o 

comunitarios31. 

Si bien es importante que los adolescentes puedan apropiarse de las 

instituciones sanitarias, tambien lo es tener en cuenta la efectividad concreta de 

                                                             
30 Barg, L.: Op. Cit. 
31Dalmau M. Area trabajo social Proyecto Adolescencia Buenos Aires. op cit 
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su participación en las mismas. Desde ésta perspectiva, el hos-pital no es el 

lugar genuino de ésta franja etárea, creemos que éstos usuarios crecen y 

transitan ésta etapa inmersos predominantemente en su ámbito cotidiano, con 

preeminencia de la interacción con sus grupos de pares e instituciones 

escolares y recreativas que dan respuesta a sus necesidades y demandas. 

Sin embargo la oferta en salud integral adolescente es un ámbito al cual deben 

concurrir para atender las diferentes problemáticas que atañen a su desarrollo. 

Lo que es interesante remarcar, es la forma de lograr ésta accesibilidad, 

creando espacios que favorezcan su participación en el cuidado de su salud.  

Ahora bien, de acuerdo a nuestra concepción de salud integral creemos que la 

intervención del Equipo de Salud, debe apuntar a instalar el tema sanitario en 

los lugares en donde los adolescentes circulan cotidia-namente. 

Este trabajo intentó dar cuenta de las conformaciones de las estructuras y 

funcionamientos familiares de los adolescentes varones en el marco de los 

cambios estructurales que provocaron cambios en la distribu-ción de roles de 

las mismas. Creemos relevante que la intervención del Equipo de Salud debe 

apuntar a considerar las estructuras familiares de intercambio de género como 

un elemento central, es importante no sólo describir sobre las formas de las 

relaciones de género de los adolescentes al interior del grupo fami-liar sino 

tambien profundizar en los procesos familiares y comunitarios de formación de 

ámbitos sociali-zadores y referenciar respecto de los determinantes de formas 

específicas de construcción de género.  

Quisimos aportar en éste trabajo, que la construcción de redes se realiza en un 

proceso dinámico y se plasma en el encuentro de dos o mas actores sociales 

sensibilizados por una problemática social que ais-lados no pueden atender 

globalmente. Para el Equipo de Salud, pertenecer a una red o favorecer 

espacios de encuentro: facilita la tarea, alivia el trabajo. Cuando en la práctica 

profesional se nos impone una limi-tación de abordaje de una situación 

problemática, contar con otro (red secundaria) con quien podemos compartir 

ésta limitación implica por un lado: intentar reparar el tejido social fracturado; y 

por el otro, dar sentido a la acción del Equipo de Salud, presevando así el 

cuidado de su propia salud. 
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Este trabajo nos permitió reflexionar sobre las prácticas descriptas, que 

apuntan al fortalecimiento de las redes primarias y secundarias. 

Con respecto a las primeras, están claramente visualizadas en la atención 

concreta de adolescentes varo-nes al interior del hospital, a través de la 

estrategia de la interdisciplina; la cual supone un proceso complejo de 

desestructuración de aprendizajes para poder comprender las limitaciones 

propias de cada disciplina. 

En relación a la intervención desde la participación en redes barriales, 

podemos afirmar que esos espacios son “vírgenes” y las estrategias para su 

construcción no suelen estar en primer lugar en las agendas de las 

instituciones. Si bien los actores que las componen las reconocen como 

necesarias, los mismos se hallan desbordados por la demanda, y centrados 

cada uno de manera particular en su propia crisis. 

 

Tanto los usuarios como los integrantes del Equipo de Salud, estamos 

enmarcados en el proceso de ajuste estructural, de ésta manera las acciones 

posibles ante el achicamiento del Estado requieren de mayores es-fuerzos y 

creatividad por parte de los profesionales. Es así, que incursionamos en la 

construcción de redes secundarias, adquiriendo una importancia básica que en 

el marco de otros modelos de Estado no eran ne-cesarias. 

Este proceso de redificación al cual nos venimos refiriendo se plasma en lo 

cotidiano como un trabajo ar-tesanal, el mismo implica un doble esfuerzo de 

reparación y construcción.  

Este modelo de interacción de redes es dinámico, flexible y en ocasiones 

puede parecer caótico, dado que se construye en un contexto de profundas 

contradicciones sociales. Si embargo, es un desafío que se plas-ma en la tarea 

cotidiana y debemos permitirnos los profesionales de la salud accionar ésta 

plasticidad que nos otorga el trabajo de acompañamiento con los mediadores 

institucionales de otros sectores, intentando concretar ésta opción como 

posibilitadora de escenarios acordes con las problemáticas que atraviesan a los 

varones adolescentes en los 90. 

 ANEXO 

 (CUADRO I ) 
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SANO ENFERMO / 

PROBL. 

SOCIOAMB. 

ENFERMO ENFERMO OsanO 

DEMANDA DEMANDA NO DEMANDA NO DEMANDA 

ACEPTA 

CONTROL EN 

SALUD. 

ACEPTA 

TRATAMIENTO/ 

SEGUIMIENTO 

ACEPTA 

TRATAM./ 

SEGUIMIENTO 

NO SABE 

NO QUIERE   

controlarse 

NO PUEDE 

PACIENTE  “IDEAL” 

PARA EL CUIDADO 

DE LA SALUD 

(Prevención 

Primaria) 

PACIENTE DE 

FACIL 

CAPTACIÓN  

Y SEGUIMIENTO 

EXIGE DEL 

EQUIPO DE 

SALUD 

ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCION 

ESPECIFICAS 

PARA 

CAPTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

DESERTA O 

EXIGE  

IMPLEMENTACIÓ

N DE 

ESTRATEGIAS DE 

PROMOCION Y 

PREVENCIÓN EN 

TERRENO 

 20    %       80    % 

PACIENTE HOSPITALARIO                       /  ADOLESCENTE EN LA 

COMUNIDAD 

 

(CUADRO II) 

El sistema sexo-género enriquece la significación de algunas actitudes 

varoniles y abre caminos hacia la revisión del  estereotipo varón-

superman del sexo 

a) posibilitar la búsqueda de pasividad; 

b) el sexo  =  dimensión del placer, no del mandato; 

c) legitimar el no deseo; 

d) esclarecer el no desear 

e) elegir :   qué?   cómo?   cuándo?   con quién?    

 (CUADRO III) 

MODELO MÉDICO HEGEMÓNICO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

El médico como actor principal de la El equipo de salud: 
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disciplina,a la cual se suma la acción 

del trabajador social u de los otros 

profesionales: 

------------------------------------------------

------------------------ 

-Considerados como la única fuente 

de poder y de conocimiento. 

------------------------------------------------

----------------------- 

-la vigilancia y la observación 

conllevan un proceso de 

sometimiento.  

-Impone al varón adolescente el 

diagnóstico; desde el cual se 

expresa la definición de normas, la 

exclusión y rechazo de los 

comportamientos no aceptados(HIV-

ETS). 

-prescribe comportamientos sin 

conocer el contexto en el que vive el 

“paciente’, ni su historia de vida. 

------------------------------------------------

---------------------- 

-comparte una concepción de género 

convencional, que limita al varón 

como si no tuviera género, como si 

sólo fueran personajes públicos, 

como si su experiencia personal de 

género no tuviera importancia. 

 

 

------------------------------------------------

----------------------- 

 

 

---------------------------------------------------------

--------------- 

-reconoce a los varones como “fuente de 

poder y conocimiento”. 

---------------------------------------------------------

--------------- 

-comparte una concepción de género 

alternativa a la convencional que reconoce 

al varón como sujeto en el cuidado de su 

salud; visualizando a la masculinidad como 

un concepto relacional, relativa y reactiva. 

-informa y a su vez reconoce el 

conocimiento cotidiano de los varones. 

 

---------------------------------------------------------

--------------- 

-no elabora “etiquetas”acerca de 

comportamientos desviados (normales o 

enfermos), sino que son los propios 

varones los que definen los parámetros de 

salud-enfermedad de acuerdo a sus propias 

concepciones. 

-incorpora el contexto sociocultural en la 

elaboración de estrategias preventivas. 

---------------------------------------------------------

--------------- 

-incorpora el conocimiento cotidiano al 

conocimiento científico, en la explicación y 

comprensión del proceso salud-

enfermedad. 
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-se limita al varón adolescente, a sus 

aspectos biológicos, sin reconocerlo 

como sujeto en el cuidado de su 

salud. 

-en la explicación del proceso salud-

enfermedad, no se tienen en cuenta 

los aspectos socio-culturales, 

políticos y económicos. 

--------------- ---------------------------------

----------------------- 

-se dispone a conquistar el mayor 

número posible de cuerpos para la 

medicina. Esto se realiza definiendo 

a todos los hombres como enfermos. 

 

---------------------------------------------------------

--------------- 

-Realiza un análisis conjunto de y con la 

comunidad donde habitan los adolescentes 

, para la detección de problemas y la 

detección de posibles soluciones. 

-Realiza educación integral a través de los 

canales habituales de socialización. 

 

 

 

- CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO. 

La Boca es un barrio situado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, entre 

Av. Patricios, Martín García, Brasil, Paseo Colón, y Av. Pedro de Mendoza 

(Riachuelo del Río de La Plata); limitando con otros dos barrios de la zona sur: 

San Telmo y Barracas. 

El sector que describimos en el presente documento, ha sido definido como un 

barrio de tránsito, debido a que, en su proceso de conformación, varios grupos 

sociales llegaron, se asentaron y se apropiaron del área de manera diferencial. 

La escena ha quedado compuesta por la entrada y supuesta salida de actores 

socia-les, con discursos, prácticas y objetivos diferentes; su dinámica ha 

condicionado y sellado los lugares del barrio. La constante ha sido la presencia 

de “unos” calificando a “otros”; “unos” y “otros” mezclándose y oponiéndose en 

un mismo escenario32. 

Como señala Lacarrieu, su tradicional vida portuaria, cultural y artística, sus 

construcciones en chapa y madera y otros rasgos significativos le han dado 

                                                             
32 Lacarrieu, 1993 
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fisonomía propia, definiendo lo que hoy se caracteriza como “su identidad del 

barrio de La Boca ”. 

En el barrio, además de producirse una fuerte concentración de conventillos, se 

manifiesta una tipología edilicia diferente al resto de la ciudad, y se 

corresponde con una tradición que genera “una subcultura”. El conventillo 

constituye el eje desde el cuál se origina el conflicto barrial, sumido de 

heterogéneas cargas valorativas, otorgadas por los distintos grupos de 

pertenencia a lo largo de su historia.33 

El conventillo, en términos físicos, se trata de edificios integrados por 

habitaciones individuales que dan espacios de uso común (patios, y 

circulaciones), a través de los cuáles se accede a la vía pública. La ma-yoría de 

los inquilinatos funciona “de contínuo” con la puerta abierta o, en otros casos, 

directamente sin puerta de entrada. Los espacios abiertos son de plena 

utilización pues, dentro de la “bajísima calidad físi-ca”, el concepto de “calle” 

como ámbito de usos múltiples tiene vigencia. 

Las distintas familias ocupan una o más habitaciones en carácter de locatarios 

y comparten entre todos los baños, cocinas y demás espacios que no sean las 

habitaciones propiamente dichas. Tienen gran incidencia las precarias y 

mínimas cocinas individuales, normalmente localizadas en los patios y/o 

habitaciones. 

Originalmente, los inquilinatos carecían de baños, los que se localizan en 

ámbitos externos: su acceso es naturalmente descubierto, son básicamente de 

uso común, deficientes en cantidad, estado y característi-cas, ya que, en el 

mejor de los casos -si no es un simple retrete-, es un baño unifamiliar, sin la 

menor ade-cuación a las necesidades colectivas. La tipología de los patios 

unifica a la gente que habita en los con-ventillos en el tipo de conflicto (uso de 

baños y cocinas comunes), los diferencia el orígen de cada uno.  El conflicto 

cotidiano los unifica, los diferencia y los fragmenta. 

Actualmente, el barrio sufre un creciente proceso de degradación: las 

inundaciones influyen en el deterio-ro progresivo de los edificios y el conjunto 

de la infraestructura resulta obsoleta e insuficiente respecto a las demandas del 

                                                             
33 Lacarrieu,M. Op.cit, 1993. 
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área. Los conventillos o viviendas de inquilinato se han preservado como forma 

habita-cional de sectores de bajos recursos, sin ninguna acción de 

mejoramiento desde hace varias décadas.34  

Nélida Redondo muestra las peculiaridades de la zona, a través de los datos 

extraídos del censo de 1980, respecto a: 

• Densidad de la población: La zona menos poblada de la Capital Federal es la 

franja sur a lo largo del Ria-chuelo, desde La Boca hasta Villa Lugano. 

Comparando la población del Distrito Escolar IV(barrio de La Boca, parte de 

Barracas y SanTelmo) en 1980 con la de 1970, la misma ha decrecido en más 

de -10,1%. 

• Asistencia educacional y nivel alcanzado: El Distrito que incluye al barrio 

descripto precedentemente, se halla entre los que tienen la menor proporción 

de estudiantes secundarios y superiores, así como la menor proporción de 

graduados medios y superiores entre los que ya no asisten a establecimientos 

de educación. 

• Tipo de vivienda y tamaño del hogar: El Distrito Escolar IV, presenta una 

situación especial dentro de la ciudad de Buenos Aires. En él, las piezas de 

inquilinato representan el 23% del total de las viviendas. Se debe señalar que 

este tipo de viviendas sólo comprende el 3% del total de las unidades de la 

ciudad en su conjunto. 

• También sobre la base de los datos del censo de 1980, el estudio de “La 

pobreza en la Argentina”, elabo-rado por el INDEC, afirma que el barrio 

analizado en el presente documento constituye, como globalidad, el área de 

mayor pobreza de la Capital Federal. De acuerdo con la cartografía del INDEC, 

se ubican dentro de los límites del barrio 6 fracciones del Distrito Escolar IV; los 

datos que proporciona el INDEC permiten afirmar que en 5 de éstas fracciones, 

se verifica la mayor densidad de población residente en hogares con 

necesidades básicas insatisfechas de la ciudad de Buenos Aires (1990). 

 

De acuerdo a los intereses de nuestro trabajo, consideramos relevante señalar: 

                                                             
34 Gazzoli,1989. 
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v Los problemas percibidos en el diagnóstico social realizado desde 

nuestra intervención en       

       el área vivienda.35 

Ø Las condiciones físicas y estructurales de las construcciones se tornan sumamente 

inseguras y peligro sas para sus habitantes debido a su alto grado de deterioro; con 

el consecuente peligro de derrumbe, debido principalmente a la baja calidad de los 

materiales utilizados para la construcción y a la antigüedad de las viviendas. 

Ø A los problemas derivados del  deterioro de los edificios (humedad, escaleras 

precarias) deben sumarse otros de infraestructura y funcionales: carencia de 

conexión de gas natural por red en la mayoría de los casos (se debe acceder a otros 

combustibles, por lo tanto se produce un gasto mayor y se incrementa el riesgo de 

incendio); la falta de medidores individuales; déficit de las redes de agua potable, 

pluvial y cloacal; la ausencia de baños individuales y carencia de iluminación y 

ventilación. 

Ø Inundaciones frecuentes 

Ø Falta de seguridad: puertas de entrada inexistentes, falta de iluminación en el patio y 

en la calle, robos, venta y consumo de drogas en algunos conventillos. 

Ø Falta de organización y problemas de convivencia en los patios.  La demanda está 

individualizada, los problemas no se sienten como comunes entre los vecinos.  Las 

situaciones individualistas impiden la acción grupal, ayudando al fracaso 

“organizacional”; por otro lado, los graves problemas de infraestructura acentúan las 

dificultades de la convivencia entre vecinos. 

Ø   Inestabilidad laboral (desempleo, subempleo) 

Ø Niños y adolescentes que permanecen solos durante las horas de trabajo de sus 

padres. Padres que se encuentran imposibilitados de salir a trabajar por tener que 

cuidar a sus hijos. 

 

v La sistematización de la práctica profesional desde la intervención en 

el ámbito comunitario36, nos atisba a dar cuenta de una caracterización de 

los adolescentes que habitan en los conventillos: 

                                                             
35 Gonzalez, Sandra: Diagnostico comunitario.Convenio PROSUR (MCBA-CMV-)-Carrera de 
Trabajo Social –UBA-,1993 
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ü El inquilinato contradice la representación social de “espacio propio” buscado por el 

adolescente, debido a su infraestructura edilicia; por lo tanto, su experiencia de vida 

no satisface las condiciones corrientemente reco -nocidas como propias de la vida 

urbana moderna.  Siendo el patio del conventillo un espacio alternativo, la calle es el 

espacio elegido por la mayoría de los adolescentes varones; allí conviven con la 

práctica del fútbol, con quienes facilitan el consumo de drogas y/o el robo y con la 

policía, que actúa habitualmente en acciones represi-vas. 

ü Es relevante destacar que la acción  policial está relacionada también con los 

propósitos de algunos vecinos sobre “la imagen del barrio”, ya que, en alto 

porcentaje, los sectores de mayores recursos y aún algunas instituciones apuntan al 

“saneamiento del barrio”, lo que implica “aislar” a “ los otros” (sectores de escasos 

recursos) para brindar a los turistas una imagen “artística e histórica del barrio de La 

Boca”, “limpia de los sectores populares”.  Desde allí, el sector social al que 

pertenece el adolescente repercute en su dinámica etárea y en la construcción de su 

masculinidad.  Experimentar la vivencia del estigma, en algunos casos los impulsa a 

autoexcluírse. 

ü Hemos observado que la mayoría de las instituciones del barrio no apuntan a brindar 

espacios recreativos para adolescentes; en tanto que las destinadas a esta franja 

etárea presentan, en algunos casos, estereotipos y prejuicios que nos atisban como 

hipótesis que, en su mayoría, los mediadores institucionales ven a estos 

adolescentes varones como un “sector de riesgo” que puede “oca sionar disturbios”; 

sospechan de sus actitudes como “peligrosas”, fruto de la droga o por pertenecer a 

familias “de riesgo”. 

ü La visión de la escuela pública como una institución que no responde eficazmente ni 

a sus demandas ni a sus necesidades de formació n profesional, en el marco de la 

crisis del mercado de trabajo; sumado a la representación de los docentes como el 

saber-poder en detrimento de sus potencialidades. 

ü Con respecto a su futuro laboral: la visión de un mercado de trabajo cada vez más 

contraído y donde aparecen escasas ofertas de formación acorde a sus necesidades 

y posibilidades. 

ü Tienden a no verse como sujetos de derecho, sino más bien como objeto de un 

derecho que, por lo general, se vuelve en su contra. 

                                                                                                                                                                                   
36 Gonzalez, Sandra: Diagnóstico grupal e institucional. Convenio Centro Comunitario N 
1(MCBA)-Carrera de Trabajo Social-UBA-, 1994. 
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ü A través de nuestras prácticas pudimos  reconocer la actuación relevante de 

instituciones del barrio en el abordaje de la problemática adolescente, destacando el 

rol de los trabajadores sociales al respecto.  Pero asimismo pudimos observar la 

carencia de intervenciones concretas en esta franja etárea, en relación a la identidad 

y a las relaciones de género. 
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