


Mejorar la calidad de atención 
y profundizar el acceso y el ejercicio 

de los derechos de la salud de los adolescentes.

Programa Sumar Adolescencia

Equipo de Capacitación 
y Asistencia técnica del Programa Sumar



su
m

A
R

T
E

 a
d

o
le

sc
en

ci
a

Mejorar la calidad de atención y profundizar el acceso 
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Programa Sumar Adolescencia 
Equipo de Capacitación y Asistencia técnica del Programa Sumar

Muchas veces vemos a los adolescentes como problemáticos, propensos a las 
crisis, inmaduros e incompletos. También tendemos a considerarlos a todos 
iguales y nos cuesta entenderlos, quizás porque no disponemos del tiempo y la 
disposición a escucharlos y a valorarlos en su singularidad. Lo cierto es que una 
visión de esas características, posterga y niega sus derechos esenciales e 
impacta en la salud individual y comunitaria. 

La mirada que tengamos sobre los adolescentes y el 
trato que les brindemos impactará en su acercamiento o 
alejamiento a los centros de salud.

Una perspectiva diferente a la anterior, requiere de pequeños y grandes cambios 
de actitudes que comienzan con la posibilidad de escucharlos respetuosamente 
y brindarles ambientes amigables y accesibles que respeten su privacidad y 
promuevan la confidencialidad, abordándolos como sujetos de derechos con 
capacidad para tomar decisiones e intervenir protagónicamente en los asuntos 
que los involucran. 

De esta manera, cuando interactuamos con un adolescente debemos considerar 
su ambiente social y cultural (edad, estilo de vida, grupo socioeconómico, etnia, 
interacción con sus pares) determinantes de su particular forma de pensar y vivir 
su salud. 

Un espacio de salud con un enfoque integral es un 
espacio con criterios de abordaje  amplios, que 
consideran a los adolescentes en sus aspectos 
biológicos y psicosociales,  ambiente cultural, modo de 
vida, clase social, medio físico, entre otros. 

Esa gran diversidad de formas de ser adolescente, nos invita a desarrollar 
prácticas de salud integrales y sensibles a sus necesidades y expectativas, en el 
contexto en el que vivan esos adolescentes y con las posibilidades con los que 
cuente el sistema sanitario local. El centro de salud deberá diseñar las 
estrategias más apropiadas para contactar, informar, asesorar, contener, 
acompañar y atender el crecimiento y desarrollo de los adolescentes de su 
comunidad. 
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Esas estrategias se inscriben en una visión de la salud como proceso dinámico 
en el que participan e interactúan diversos actores. El sistema sanitario es un 
actor más en la trama social de los adolescentes, el desafío es su transformación 
en un espacio de atención integral de calidad y de pertenencia para la población 
adolescente de la comunidad. La escuela, la familia, las instituciones son 
oportunidades de accionar en forma directa sobre otros determinantes de la 
salud. 

El adolescente es un SUJETO DE DERECHO con proyectos 
y capacidades y un ACTOR ESTRATEGICO PARA EL 
DESARROLLO COLECTIVO.

Mayormente, los adolescentes acceden al sistema sanitario en situaciones de 
emergencia y no para establecer un control preventivo. Por otra parte están 
desinformados sobre su estado de salud, tienen temor, desconocen la existencia 
de espacios para su atención integral y de la oferta que brindan, no disponen de 
recursos para la compra de medicamentos o para el transporte, entre otros 
condicionantes. Al mismo tiempo, el sistema sanitario es responsable de 
diversas barreras de acceso a los servicios: capacitación inadecuada de sus 
profesionales, desconocimiento de derechos de los adolescentes, falta de 
garantía para el ejercicio del secreto profesional, falta de ámbitos diferenciados 
para la atención, horarios de atención inadecuados o insuficientes. 

Un servicio de salud amigable es aquel donde los  
adolescentes encuentran una oportunidad de salud 
cualquiera sea la demanda, siendo agradables a los 
adolescentes y a sus familias por el vínculo que se 
establece entre ellos y el equipo de salud, y por la calidad 
de sus intervenciones.

Cuando son reconocidos como sujetos de derechos, con capacidad para tomar 
decisiones, se sienten motivados y se convierten en valiosos aliados para los 
servicios de salud. Con su apoyo es posible: 
                                     1. Planear mejor el servicio
                                     2. Ofrecerlo con estándares de calidad
                                     3. Evaluarlo de manera crítica y permanente. 

Por otra parte, contribuyen a la difusión de los servicios ofrecidos y se garantiza 
que éstos sean más acordes a sus necesidades y expectativas. 
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Objetivos y metas del sistema sanitario para la atención 
integral de los adolescentes: 

1. Lograr accesibilidad. 
Que los adolescentes se 
acerquen al centro de 
salud y lo consideren un 
espacio amigable y 
accesible: de consulta, 
encuentro, participación. 

2. Brindarles una 
atención integral e 
interdisciplinaria basada 
en derechos y con 
enfoque de riesgo, como 
herramienta para 
garantizar el derecho a la 
salud integral de los 
adolescentes. 

3. Desarrollar prácticas 
de salud integrales y 
sensibles a sus 
necesidades y 
expectativas 
considerando su 
diversidad. 

4. Ofrecerles espacios 
en los que puedan 
expresarse y ser 
escuchados además de 
atendidos.

5. Integrar acciones de 
prevención, promoción, 
asistencia y 
rehabilitación.

6. Respetar la 
confidencialidad y 
autonomía.

7. Articular con todos los profesionales y con otros actores 
cercanos a la población adolescente. 
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El taller como herramienta de acción comunitaria

El taller es una de las estrategias de promoción y prevención posibles. Forma 
parte del Modelo de Servicio Amigable y de Calidad para los Adolescentes. Su 
objetivo es difundir información y fortalecer las habilidades y capacidades 
individuales y colectivas, buscando modificar las condiciones sociales, 
económicas y socioculturales a partir de la participación y el protagonismo de la 
comunidad. 

Como primera aproximación hemos de decir que la palabra “taller”, tal como se la 
utiliza en el lenguaje corriente, ayuda a entender bastante bien la significación 
pedagógica del término. “Taller” es una palabra que sirve para indicar un lugar 
donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado.
Aplicado el concepto de taller a la pedagogía, su alcance es el mismo: en lo 
sustancial se trata de una forma de enseñar y, sobre todo aprender mediante la 
realización de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender 
haciendo en grupo. En cuanto práctica educativa, tiene ciertas características 
que le son propias y que, además, se apoyan en determinados supuestos y 
principios.

Desde el punto de vista pedagógico, destacamos ocho principios que nos 
parecen fundamentales, para caracterizar al taller en cuanto modelo de 
enseñanza/aprendizaje:

a) Es un aprender haciendo
b) Es una metodología participativa
c) Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la 
respuesta propia de la pedagogía tradicional
d) Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al 
enfoque sistémico
e) La relación docente/participante queda establecida en torno a la 
realización de una tarea común
f) El carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica
g) Implica y exige un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas
h) Permite integrar, en un solo proceso, tres instancias, como son la 
docencia, la investigación y la práctica.
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Para entender esta integración de docencia, investigación y práctica, se ha de 
tener en cuenta que lo sustancial del taller es realizar una actividad de trabajo en 
el que facilitadores y participantes trabajen mancomunadamente en forma 
responsable para lo cual será necesario que el facilitador esté formado en las 
siguientes temáticas: 

El taller promueve un espacio de producción colectiva, el protagonismo de sus 
participantes, el intercambio de saberes, el trabajo en grupos y la integración de 
lo teórico y lo práctico a partir de un proceso participativo, abierto, reflexivo que 
genera aprendizajes específicos y efectivos. En un taller podemos incorporar 
dinámicas que contribuyan a la participación activa de todas las personas 
involucradas, promoviendo el intercambio de saberes, habilidades y prácticas 
diversas y de esa manera enriquecer la mirada que tengamos sobre el tema que 
queramos abordar. Existe una enorme variedad de dinámicas lúdicas, 
expresivas, creativas y recreativas que podemos aplicar para lograr los 
objetivos planteados de nuestro taller. Aquí les presentamos las utilizadas a lo 
largo del taller “Sumarte Adolescencia”. Todas o algunas de ellas pueden ser 
replicadas en sus espacios de trabajo con la comunidad. 

 Conocimientos generales sobre dinámica de grupos
 Conocimientos  sobre psicodinámica individual
 Conocimientos sobre comunicación y aprendizaje
 Manejo de las emociones y del estado de ánimo
 Compromiso e interés con su tarea
 Contacto con el proceso de grupo
 Sensibilidad, optimismo, permisividad, tolerancia, coraje
 Arte y técnica
 Actitud participativa y proactiva

¿Por qué trabajar con la técnica del taller?

Los pasos o componentes que no deben estar ausentes en todo taller son:
 Diagnóstico de situación
 Objetivos
 Contenidos
 Técnicas, dinámicas y actividades de enseñanza-aprendizaje pertinentes 
 Recursos físicos y didácticos que permitan la construcción, la acción 

compartida y la producción de contenido en forma conjunta. 
 Evaluación.

Para tener en cuenta al momento de diseñar un taller: 
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Momentos del Taller

Momento donde se 
prepara el ambiente del 

encuentro, se desarrolla la 
presentación de los integrantes, se 

toma conocimiento de las necesidades y 
expectativas de los participantes, se 
plantean los objetivos, y se genera un 

acuerdo de las actividades a desarrollar. Es 
un momento ideal para crear un espacio de 

confianza entre los participantes y 
facilitadores, delimitando un momento 

de ruptura con el afuera y 
estableciendo un aquí y ahora 

de trabajo de taller.

Constituye el 
desarrollo de la 

experiencia
Reflexión sobre la 

experiencia. Puesta 
en común de las ideas 

y representaciones.

Devolución. 
Auto conciencia 
(darse cuenta). 

Despedida. 

1

2 3 4
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Sobre el taller “Sumarte Adolescencia” 

Adherimos y propiciamos la utilización del taller como herramienta de 
trabajo con la comunidad por tal motivo el siguiente material, distribuido en 
el marco de la participación de los integrantes del efector sanitario en el 
taller “Sumarte Adolescencia”,  pretende colaborar con el diseño de los 
talleres que el efector realiza con su población adolescente a cargo. 

El presente cuadernillo describe a continuación las dinámicas utilizadas 
durante el taller para que las mismas puedan ser incorporadas de manera 
ágil a las actividades que se encuentran ya diseñadas o bien por diseñarse. 

“Sumarte Adolescencia” es un taller lúdico y con dinámicas de interacción 
durante los tres momentos del taller, antes, durante y después. A 
continuación se describen cada una de las dinámicas que integran el 
programa del taller el cual permite reflexionar sobre la mirada que cada uno 
tiene sobre los  adolescentes, a partir de una introspección respecto del 
“ser adolescente” que cada uno fue. 

El tipo de dinámicas seleccionadas permitirá al facilitador el tratamiento de 
diferentes conceptos teóricos, seleccionados éstos a partir de un 
diagnóstico inicial de necesidad de capacitación de la población 
adolescente a cargo, y un posterior diseño de un taller pertinente, tomando 
las dinámicas como punto de partida, y modificando las consignas según el 
tema que se desee tratar. 

El taller propone resignificar la adolescencia propia para poder ampliar el 
plano de comprensión y relacionamiento respecto de los adolescentes que 
se acercan al centro de salud.  
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Sobre el taller “Sumarte Adolescencia” 

Dispuestos en círculo, se invita al 
grupo a caminar por el espacio y con 
sencillas consignas se los invita a 
circular, mirarse, saludarse, mover el 
cuerpo. Una vez lograda cierta 
relajación, se propone el armado de 
grupos a través de pautas orientadas 
p o r  l o s  f a c i l i t a d o r e s  ( e d a d ,  
preferencias musicales, costumbres, 
etc). Este juego motiva el armado 
rápido de grupos de afinidad 
generando al mismo tiempo movilidad 
en el espacio y diversión. 

1- Juegos de reconocimiento

Se coloca a cada participante un 
papelito pegado en la espalda con 
nombres de personajes famosos. 
Libremente, cada uno intenta adivinar 
su identidad indagando a los demás 
sin que los otros den a conocer el 
nombre de forma directa.

2- Juegos de identificación 

Dispuestos en círculo, se solicita a 
cada participante que se presente 
con su nombre y edad y luego haga un 
relato en 30 segundos de las 
características que tenía cuando eran 
adolescente (ej: tímido, rebelde, 
enamoradizo, etc). Una vez finalizado 
el relato personal se invita a cada uno 
a escribir en un papel un conflicto 
propio o de terceros que evoquen de 
su periodo adolescente.  Esos 
papelitos se colocan en una bolsa o 
caja para dar lugar a la siguiente 
dinámica. 

3- Dinámica de identificación

Tal como se realiza en eventos 
públicos de improvisación, se 
dramatizan situaciones utilizando 
como consignas los conflictos 
planteados elegidos al azar. Los dos 
voluntarios pasan al frente y 
colocados de espaldas, comienzan la 
escena de no más de un minuto de 
duración, una vez se lea el conflicto 
elegido y se de una señal sonora que 
habilite el momento teatral. La 
improvisación requiere de parte de 
los participantes disposición al juego, 
positividad ante el compañero y 
adaptabilidad al rol que surja en el 
momento escénico. 

4- Improvisación

Se invita a los participantes a buscar 
un compañero y sentarse frente a 
frente. De a dos y por turnos se 
cuentan lo que sintieron, sin juzgar el 
r e l a t o  d e l  o t r o  n i  a r r i b a r  a  
c o n c l u s i o n e s  c o n c l u y e n t e s ,  
simplemente se propone que durante 
un minuto uno hable mientras el otro 
escucha en silencio. 

5- Co-escucha
Es una técnica eminentemente grupal 
para la generación de ideas. Tiene 
cuatro reglas fundamentales: toda 
crítica está prohibida, toda idea es 
bienvenida, generar tantas ideas 
como sea posible, el desarrollo y 
asociación de las ideas es deseable. 
Los participantes dicen todo aquello 
que se les ocurra de acuerdo al 
problema planteado y guardando las 
reglas anteriores.

6- Brainstorming o Tormenta de ideas
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Sobre el taller “Sumarte Adolescencia” 

Esta técnica permite conseguir, de un 
grupo numeroso de personas y en un 
mínimo tiempo, las mejores ideas 
sobre un gran tema. Se invita a la 
reflexión a través de la indagación 
profunda sobre un tema. En principio 
se invita a hacer todas las preguntas 
posibles sobre el tema, luego se 
p r o p o n e  s i n t e t i z a r l a s  y  
emparentarlas hasta lograr construir 
entre todos dos o tres grandes 
preguntas que contengan a todas las 
planteadas. Una vez halladas, se 
solicita a los participantes que se 
s u m e n  a  l a  p r e g u n t a  d e  s u  
preferencia y a partir de esa afinidad, 
construir un grupo de reflexión. A 
cada grupo se le entregará un afiche 
para completar en el que se inscriban 
las posibles respuestas. La dinámica 
interna de trabajo se orientará de 
acuerdo a los acuerdos básicos de la 
técnica 

7- Open Space 
Open Space: 
Los cuatro principios: 
1-Cualquier persona que se presente 
en un grupo es la persona adecuada 
(cualquier participante en un grupo es 
correcto simplemente porque se ha 
acercado).
2 - C u a l q u i e r  c o s a  q u e  e s t é  
sucediendo es la única cosa que 
p o d r e m o s  l l e g a r  a  t e n e r  ( e s  
importante estar atento a lo que está 
p a s a n d o  a h o r a ,  e n  l u g a r  d e  
preocuparse sobre lo que podría 
pasar).
3-Sea cual sea el momento en que 
comience [la reunión grupal], es el 
momento correcto (este principio 
ayuda a superar la falta de un horario 
o agendas previo al Open Space y 
e n f a t i z a  l a  c r e a t i v i d a d  y  l a  
innovación).
4-Cuando se acabó [la reflexión 
grupal], se acabó (fomenta que los 
participantes no desperdicien el 
tiempo y, por el contrario, que 
cambien a otro tema cuando una 
discusión deja de ser fructífera para 
ellos).
La “ley de los dos pies”: Si en algún 
momento algún participante siente 
q u e  n o  e s t á  a p r e n d i e n d o  o  
contribuyendo en nada, usa sus dos 
pies. Se va otro grupo, donde pueda 
aprender o contribuir. Porque nadie 
debería estar en una reunión grupal 
que considera aburrida, sólo deberían 
participar las personas que estén 
genuinamente interesadas en el 
tema.
Finalizado el trabajo, cada grupo 
expone su producción a través de un 
relato o expresión plástica, sonora, 
teatral.

Consiste en elegir e investir un objeto 
cualquiera del poder de la palabra y la 
escucha. El objeto está en el centro, 
quien toma el objeto puede hablar y 
cuando termina de exponer lo vuelve a 
colocar en el centro a disposición del 
círculo.

8- Palo de la palabra
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Sobre el taller “Sumarte Adolescencia” 

Herramienta de análisis situacional 
que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, organización, 
institución que esté actuando como 
objeto de estudio en un momento 
determinado del tiempo. Las variables 
analizadas y lo que ellas representan 
en la matriz son particulares de ese 
momento. Luego de analizarlas, se 
d e b e r á n  t o m a r  d e c i s i o n e s  
estratégicas para mejorar  la  
situación actual en el futuro. F.O.D.A 
es el acróstico de Fortalezas 
(elementos positivos con los que se 
cuenta: recursos, habilidades, 
a c t i v i d a d e s ) ;  O p o r t u n i d a d e s  
(situaciones positivas que se generan 
en el medio y pueden aprovecharse 
utilizando las fortalezas); Debilidades 
(Factores críticos negativos que 
deben eliminarse o reducirse: 
recursos, habilidades, actividades); 
Amenazas (situaciones o hechos 
externos que pueden llegar a ser 
negativos y obstaculizar el logro de 
nuestros objetivos). Las fortalezas y 
debilidades forman parte de las 
condiciones internas de -por ejemplo- 
una institución. Las oportunidades y 
amenazas son variables externas que 
influyen y condicionan el medio 
interno y que pueden modificarse a 
partir de ejercer cambios en éste. 

9- Matriz F.O.D.A

Dispuestos en círculo, el grupo rinde 
un homenaje musical a cada uno de 
sus integrantes. También la lluvia 
puede ser de palabras susurradas o 
canciones. Las sonoridades nos 
transportan y elevan, contribuyendo a 
a f i a n z a r n o s  i n d i v i d u a l  y  
colectivamente. 

10- Lluvia Musical

El encuentro que promueve la danza 
circular nos propone aflojar y mover el 
cuerpo con la música y dejar de 
pensar en la cotidianeidad de la vida. 
Danzamos para tomarnos de la mano 
con los demás, protegernos como 
comunidad, sentirnos reconocidos 
por el grupo. Nos integramos con el 
movimiento y con los sonidos y 
disfrutamos el espacio en que reímos, 
lloramos y liberamos.

11- Danza circular 

Se propone elaborar un desafío de 
transformación de la realidad del área 
adolescencia del centro de salud. Los 
participantes elaboran una propuesta 
de cambio posible y que sea 
mensurable cualitativamente. Esa 
estrategia de cambio, será el desafío 
de trabajo para los siguientes tres 
meses. La propuesta será tomada y 
r e g i s t r a d a  p o r  e l  e q u i p o  d e  
capacitación y asistencia técnica de 
la UEC para reestablecer el contacto 
una vez transcurrido el tiempo 
e s t i p u l a d o  y  e s t a b l e c e r  
conjuntamente una evaluación del 
p r o c e s o  y  d e  l o s  r e s u l t a d o s  
alcanzados. 

12- Desafíos  
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