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#ESIEnCasa
El derecho a la
interrupción legal del
embarazo desde la
Educación Sexual Integral

Ya lanzamos nuestra primer y segunda guía
descargable con recursos para abordar la Educación
Sexual Integral en casa. Si todavía no las viste, podés
descargarlas acá.
En esta edición nos vamos a centrar en el derecho
a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como
contenido de la ESI.
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¿Por qué el aborto es un
contenido de la ESI?
Contar con información clara, accesible y basada en evidencia científica sobre el cuidado de la salud sexual
y reproductiva es un derecho humano. En el marco de la implementación de la Ley de Educación Sexual
Integral, discutir sobre el aborto no solo permite que les niñes y adolescentes adquieran información médica
y legal. También facilita el entendimiento para hablar del tema y ésto puede contribuir a reducir el silencio
y el estigma.
En las prácticas sexuales donde se involucra la penetración pene-vagina, el embarazo no deseado es
frecuente porque no existe método anticonceptivo que sea 100% efectivo y las complicaciones relacionadas
con la gestación y el parto son la segunda causa de muerte en mujeres de 15 a 19 años en el mundo (OMS,
2014). Además, la violencia sexual ejercida sobre mujeres y otras personas gestantes, también produce
muchos embarazos no intencionales por año. Debido al estigma que rodea el aborto, muchos mitos y
concepciones erróneas son aceptadas en las comunidades y transmitidas a otros, lo cual puede suscitar
confusión, molestia y ser potencialmente peligroso en la medida en que previene o retrasa el acceso a
servicios médicos confiables.
En las familias y en las escuelas, la pregunta por el aborto irrumpe por parte de niñes y adolescentes. Sin
embargo, hablar de aborto continúa siendo un tabú y su abordaje muchas veces se encuentra ausente en los
lineamientos curriculares. Cuando se decide no hablar de aborto, ya sea por incomodidad, desconocimiento,
o porque “no se está de acuerdo”, se obtura una oportunidad. Abrir el diálogo y practicar la escucha, permite
colaborar a la construcción autónoma de decisiones reproductivas y no reproductivas (Lafforgue, 2013).
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Recursos para abordar ESI y ABORTO

uso de preservativo. Su objetivo es generar

virtualmente

conciencia

sobre

la

importancia

de

tener

relaciones sexuales seguras. Jugá clickeando

10 a 14 años

acá.

Para estudiantes menores a 10 años no está
contemplado el contenido sobre interrupción

2.

¿Qué

métodos

anticonceptivos

existen?

de embarazo pero sí aquellos orientados a la

Chequeá los métodos anticonceptivos de larga

deconstrucción de los mandatos de maternidad

duración en este video de Amaze acá.

que pesan sobre las personas con capacidad
de gestar. A partir de quinto y sexto grado, se
comienza a trabajar con mayor profundidad sobre
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
Esto incluye métodos anticonceptivos y de
prevención de infecciones de transmisión sexual
(ITS), reconocimiento de la violencia sexual y el
derecho a la interrupción del embarazo.
Para

abordar

algunos

de

estos

temas

te

recomendamos:

3. Embarazo y reproducción: este video de
Amaze recorre las opciones de prevención de
embarazos. Miralo haciendo click acá.

15 a 17 años
1. Campaña “Del Mito al dato”. Son una
serie de videos cortos, elaborados por FUSA,
que proponen derribar mitos acerca de la

1. Juego con Condón: Es un juego online,

interrupción del embarazo y proponer datos con

elaborado por Fundación Huésped y UNICEF,

argumentación basada en evidencia científica

destinado a adolescentes para incentivar el

y normativas legales. Se recomienda el uso de

#ESIEnCasa

4

material audiovisual tanto en clases virtuales

4. Estás embarazada ¿qué pensás hacer? Este

como en talleres presenciales. Podés ver los 8

juego, elaborado por Fundación Huésped, permite

videos haciendo click acá.

abordar la empatía y las opciones frente a una
situación de embarazo. Mirá el juego haciendo
click acá.

2. En este video del Colectivo de Salud Feminista,
la actriz Dolores Fonzi explica con detalle cómo es
el marco legal actual en Argentina para acceder

5. Caja de Herramientas, “Capítulo: aborto y

a un aborto legal y cómo debe ser la atención

legalidad”. En este video, se discuten algunos

para que este derecho sea garantizado. También

conceptos relacionados a la autonomía de

a dónde dirigirse en caso de que la persona

los cuerpos de las mujeres y de las personas

consultante encuentre obstáculos por parte de

gestantes. Miralo haciendo click acá.

las instituciones o del personal de salud. Miralo
haciendo click acá.
6.

La

web,

Aborto

Sin

Barreras,

recopila

información, videos y materiales que abordan
3. “¿Cómo acompañar la decisión de abortar?”.

el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Todes podemos conocer a alguien que necesite

Conocé la web acá.

abortar. Este material audiovisual, elaborado por
FUSA AC está orientado a brindar herramientas
para acompañar a alguien en la decisión de

7. ¿Por qué el aborto es una cuestión de salud? En

interrumpir

esta web podés encontrar recursos, argumentos,

un

embarazo

sin

prejuicios

estigmas. Miralo haciendo click acá.

ni

datos, derechos y testimonios para abordar el
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aborto desde una perspectiva científica. Conocé

por violencias y una extrema vulnerabilidad, la

la web acá.

película ahonda en las vicisitudes de la toma de
una decisión: continuar o no con un embarazo.
Niña mamá es el encuentro con las historias de

8. En este capítulo de Canal Encuentro, Celeste

vida de ellas, las tensiones de estas maternidades

Mac Dougall, activista feminista, y Florencia

forzadas y el miedo latente que provocan los

Alcaraz, periodista especializada en género,

abortos inseguros y clandestinos. Mirá el trailer

comentan uno de los temas centrales de la

acá.

agenda del movimiento feminista en Argentina:
la importancia de exigir Aborto Legal. Miralo
haciendo click acá.

b. Invisible (Pablo Giorgelli, 2018)
Después de descubrir que está embarazada, una

9. CINE DEBATE: a continuación te recomendamos
una serie de películas para problematizar el
embarazo en la adolescencia:

a. Niña Mamá (Andrea Testa, 2019)
Niña mamá transcurre en la intimidad de los
consultorios de un hospital público. A partir
de la voz de jóvenes mujeres que transitan
maternidades en su adolescencia, atravesadas

adolescente lucha con las consecuencias mientras
trata de seguir con su vida como si nada hubiera
cambiado. Mirá el trailer acá.

c. Que sea ley (Juan Solanas, 2019)
Un recorrido por el movimiento feminista que
lucha por la legalización de la interrupción
voluntaria del embarazo en Argentina. Mirá el
trailer acá.
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d. Yo aborto, tu abortas, todxs callamos (Carolina

Para buscar más información,

Reynoso, 2013)

te recomendamos:

Siete mujeres, incluida la directora del documental,
provenientes de distintas clases socioculturales
reflexionan sobre una problemática que todas
vivieron en sus cuerpos: el aborto clandestino.
A través de sus testimonios se intenta derribar

“Protocolo para la atención integral de las
personas con derecho a la interrupción legal del
embarazo” Actualización 2019

ciertos mitos en relación a la Interrupción

Elaborado por el Ministerio de Salud, este

Voluntaria del Embarazo, para así obtener una

protocolo destinado a profesionales de la salud,

mirada renovada y desestigmatizante de la

aporta información legal y médica sobre la

temática. Mirá el trailer acá.

práctica de la interrupción legal del embarazo.

al

Consultá el protocolo acá.

“Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito”
La Campaña es una amplia y diversa alianza
federal, que articula y recupera parte de la
historia de las luchas desarrolladas en nuestro
país en pos del derecho al aborto legal, seguro y
gratuito. A su vez, a través de la Campaña, existe
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la Red de Docentes por el Derecho a Decidir. Más

prejuicios, estigma y discriminación. Consultá el

información acá.

documento haciendo click acá.

“Cómo hacerse un aborto”

“El ABC del aborto legal”

Página web donde encontrarán información

Estadísticas, normativas, derechos y situación

clave sobre cómo acceder a un aborto seguro en

del aborto en Argentina, en este documento

América Latina, rescatando el trabajo que realizan

elaborado por FUSA. Conocé la web acá.

las organizaciones feministas y lxs profesionales
de la salud que defienden el derecho a decidir en
cada territorio. Conocé la web acá.

“¿Cómo incluir el tema del aborto en la
educación?”

Red de Profesionales de la Salud por el Derecho
a Decidir

Esta guía orientada a educadores de pares,
profesores y capacitadores, elaborada por IPPF,
aporta

herramientas

La Red de Profesionales de la salud por el derecho

educativas

a decidir está conformada por todos los equipos

recursos

de salud que a lo largo y ancho del país trabajan

haciendo click acá.

con

para

realizar

adolescentes,

recomendados.

sesiones

actividades

Podés

y

descargarla

para garantizar el acceso a la Interrupción Legal
del embarazo. En su página se encuentra la
lista de centros de salud públicos y privados,
divididos por provincia, donde las personas
pueden solicitar la práctica con la garantía de
recibir atención adecuada y amigable. Libre de
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