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RESUMEN 

El presente escrito se enmarca en la síntesis del trabajo realizado durante el año 

en la cátedra de Medicina Social/Salud Colectiva del último año de la carrera de 

Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata. En el mismo nos proponemos 

abordar la problemática de salud colectiva del aborto, teniendo como objetivo realizar 

una articulación y síntesis de los conceptos recorridos en la materia con las 

conceptualizaciones que respectan a la problemática de la interrupción voluntaria del 

embarazo en nuestro país. El análisis de esta problemática parte de un 

posicionamiento político-ideológico de despenalización y legalización de la práctica del 

aborto, entendiendo que esto se traduce en derecho a la libertad y aporta al 

empoderamiento de las mujeres al poder decidir sobre su propio cuerpo y 

reproducción. Al mismo tiempo que atraviesa al campo del Trabajo Social, nuestra 

profesión, desde un horizonte político, en la lucha por la ampliación de derechos 

humanos y transformación de la realidad social.  

PALABRAS CLAVES 

Aborto – Género – Accesibilidad – Política pública – Trabajo Social  

 

01 de Noviembre de 2016 



2 
 

INTRODUCCIÓN  

El presente escrito se enmarca en la síntesis del trabajo realizado durante el año 

en la cátedra de Medicina Social/Salud Colectiva del último año de la carrera de 

Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata. En el mismo nos proponemos 

abordar la problemática de salud colectiva del aborto, teniendo como objetivo realizar 

una articulación y síntesis de los conceptos recorridos en la materia. 

El análisis de la problemática colectiva parte de entender, desde los marcos 

legales, al aborto como la interrupción voluntaria del embarazo. Esta práctica en 

nuestro país se encuentra penada por la ley dentro del código establecido. No 

obstante a la penalización se excluyen algunas particularidades tales como en casos 

de violación o de peligro para la salud de la mujer. Sin embargo, existen diversidad de 

situaciones donde la mujer1 no pretende llevar adelante un embarazo que no están 

contempladas, lo que significa que no se universaliza el derecho para todas las 

mujeres.  

Sin voluntad de ahondar en debates ideológicos sobre el aborto como práctica 

en sí, nos posicionamos desde la perspectiva de despenalización del mismo y el 

derecho a decidir de las mujeres sobre su reproducción y no reproducción, 

entendiendo que esto se traduce en derecho a la libertad y a decidir sobre el propio 

cuerpo.  

En este sentido, conforme a los derechos de las mujeres y el empoderamiento 

de los cuerpos, adscribimos a una perspectiva de género que implica la incorporación 

de una lectura crítica de la desigualdad respecto a las mujeres, quienes se encuentran 

en un lugar de subordinación y opresión dentro de la sociedad. En definitiva, la 

perspectiva de género implica analizar y reconocer las jerarquías y las relaciones de 

poder desiguales que atraviesan la concretización de los derechos en los cuerpos de 

las mujeres. 

Dentro de la misma línea, también asumimos un posicionamiento a favor de la 

garantización de los derechos humanos de las mujeres, por parte del Estado, y la 

lucha por la inclusión de aquellos que aún se encuentran al margen y fuera de la 

agenda pública. Entendiendo que la lucha por la despenalización y legalización del 

aborto adscribe a esta línea, nos posicionamos desde esta perspectiva como futuros y 

futuras profesionales del Trabajo Social, asumiendo un posicionamiento crítico y 

                                                           
1
 Si bien no es pertinente a este breve trabajo, no podemos dejar de mencionar que existen múltiples 

identidades de género que también abortan, por ejemplo los hombres transgénero.  
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reflexivo de la realidad social y sosteniendo que nuestra profesión ocupa un lugar 

privilegiado en la transformación de la misma.   

Más allá del horizonte político que buscamos, desde el Trabajo Social, de 

colocar esta temática en agenda, nuestro interés parte de reflexionar sobre el lugar 

que la perspectiva de género tiene en la Universidad y la necesidad de profundizar 

sobre ciertas cuestiones que no quedan saldadas en la formación académica y que 

son objeto de diversas lecturas y debates. Ahondar en los mismos permite 

enriquecerlos y seguir generando interrogantes. 

Por último, metodológicamente, para la realización del presente trabajo 

realizamos una articulación bibliográfica desde la propuesta de la cátedra de Medicina 

Social/Salud Colectiva y otros autores relacionados a la temática. Complementamos 

con la lectura de artículos periodísticos de distinta procedencia que ayuden a poner en 

dialogo lo teóricamente revisado, así como también las leyes vigentes en nuestro país 

que permiten conocer la normativa legal respecto al aborto en sí mismo. Para finalizar 

utilizamos estadísticas que nos amplían la mirada de la realidad Argentina para saber 

desde donde nos posicionamos a la hora de comenzar con nuestro análisis.  

 

DESARROLLO 

¿POR QUÉ ADSCRIBIR A UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO?  

Para comenzar el análisis es necesario explicitar que nos posicionamos desde 

una perspectiva que entiende al género como aquella construcción que regula 

identidades que es impuesta socialmente y está en constante modificación. En este 

sentido las personas desarrollan su identidad de acuerdo a las características que 

socialmente e históricamente se le asignan, a través de las sociabilización y de las 

instituciones donde se desarrollan su vida cotidiana. La sociedad a través de 

significaciones imaginarias sociales hegemónicas le asigna a los sujetos determinado 

modo de ser social de acuerdo a su sexualidad, la cual se corresponde con un 

estereotipo determinado. 

Esta construcción social se organiza en una estructura de géneros donde las 

sociedades modernas posicionan de manera desigual a los varones y mujeres, 

habilitando las distinciones. Esta estructura recibe el nombre de patriarcado.  

El patriarcado es un sistema de normas que han sido utilizadas históricamente 

para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón 

blanco heterosexual. El mismo es un sistema de organización social polisémico y 
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metaestable, es decir, que se va resignificando para poder sostenerse, con más o 

menos fuerza, a través del tiempo. La influencia del patriarcado se ve reflejada en la 

división social de las actividades, en las características y virtudes de los sujetos, en las 

formas de expresión e incluso en los mismos cuerpos. Estos atributos les son 

culturalmente asignados tanto a la mujer como al hombre.  

Atravesados por esta lógica de dominación los varones controlan la sexualidad y 

fecundidad de las mujeres, la organización de la reproducción humana y la institución 

familiar. La familia, entendida como una de las instituciones básicas del orden social, 

representa roles o estereotipos de género reducidos. El deber ser de la mujer aparece 

aquí como el de la encargada de su reproducción biológica y social. La mujer acarrea 

el estereotipo de madre y difícilmente es desligada de ese rol producto de la 

construcción social que históricamente la ha vinculado con la responsabilidad de las 

tareas domésticas y el cuidado de los niños y las niñas del hogar.  

Para sumar a este análisis contextual y vinculando el capitalismo con el 

patriarcado, podemos decir que ambos no pueden pensarse independientemente. El 

capitalismo es el sistema económico fundado en el capital como relación social básica 

de producción y el patriarcado promueve la idea de que el varón, en esta estructura de 

géneros, es el encargado de la producción social.  

Si bien el sistema patriarcal es previo al capitalismo, este último utiliza al primero 

a fin de garantizar la reproducción del sistema por medio de relaciones de dominación 

y violencia. Tanto el sistema capitalista como la lógica patriarcal atraviesan 

transversalmente los cuerpos y condicionan la vida en sociedad, limitando y 

determinando a las mujeres. 

Las mujeres, en este contexto, reciben una doble opresión. Capitalismo y 

patriarcado son las dos caras de una misma moneda, puesto que ambos sistemas son 

los responsables de la utilización del cuerpo de la mujer como mercancía y el 

desguace de los derechos y garantías de las mismas. El cuerpo de la mujer, en este 

contexto mencionado, es objetivado. Es decir, es posesión de otro sujeto, un sujeto 

varón. Por lo que esta lógica no escapa de las cuestiones de salud y, específicamente 

en nuestro análisis, de la fecundidad y reproducción de las mujeres.  

De esta manera, analizando concretamente la profundidad de este sistema 

desigual, podemos ver cómo históricamente aunque las mujeres hayan abortado, 

fueron perseguidas, estigmatizadas, encarceladas, siendo este sistema el promotor 

político-ideológico de dichos discursos y prácticas. Con este análisis buscamos 

exponer que la materialización del capitalismo y el patriarcado en el cuerpo de la mujer 
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se ve en la penalización (ya sea desde la letra escrita o desde la moralización de las 

prácticas) de la interrupción voluntaria del embarazo, entendiendo que le arrebata la 

autonomía a la mujer a la hora de decidir sobre su propio cuerpo y, por consiguiente, 

sobre su salud.  

Podemos decir, tras haber expuesto esta puntualización clave, que es 

transversal posicionarse desde una perspectiva de género para abordar esta temática. 

En síntesis “Introducir la perspectiva de género en el abordaje de los problemas de 

salud requiere la consideración de diferencias en la socialización de mujeres y 

hombres, las cuales determinan distintos valores, actitudes y conductas, las 

desigualdades en el poder y en el acceso a los recursos y la profunda división sexual 

del trabajo” (Borrell y Artazcoz, 2008).  

 

¿QUIÉNES ACCEDEN Y MEDIANTE QUÉ MODALIDADES? 

Partimos de considerar que no es posible un abordaje con perspectiva de género 

sin integrar la perspectiva de clase cuando estamos pensando en desigualdad social. 

El acceso diferenciado a la salud en relación a la clase social se inscribe en un 

contexto de desigualdad mayor. “El contexto social subyacente y la estratificación 

social pueden conducir a una distribución no equitativa de las consecuencias sociales 

de la mala salud” (Diderichsen, Evans y Whitehead, 2002) 

Como hemos visto a lo largo de la materia, la determinación social de la salud 

genera que los procesos sociales se subsumen a los procesos biológicos. Es decir, 

que las condiciones externas a las que las personas están sometidas (en términos de 

situaciones de pobreza, vulnerabilidad social, falta de acceso a la higiene y sanidad, 

entre otros) sean responsables de las problemáticas de salud. En términos de López 

Arellano (2013) las relaciones que se configuran en torno a la vulnerabilidad y 

exclusión se expresan en condiciones concretas que determinan la salud, 

traduciéndose en desigualdades sociales y sanitarias mesurables.  

Es por este motivo que cabe hacer un especial apartado respecto al acceso a la 

salud por parte de las mujeres pobres. Creemos que en este atravesamiento genera 

una doble vulnerabilidad y, en términos de Comes, Solitario, Garbus y otros (2006), un 

acceso simbólico al sistema de salud. Las autoras dan cuenta de las representaciones 

sociales que existen entre las mujeres de los sectores populares respecto a la salud y 

la relación del servicio de salud con sus usuarias, aseverando que existe un 

desdibujamiento del Estado en lo que respecta a la atención de las mujeres más 

vulnerables.  
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Este fenómeno, de feminización de la pobreza como llaman algunos autores y 

autoras, da cuenta de un proceso donde la pobreza se inscribe de diferente manera en 

hombres y mujeres. “La amplia gama de estereotipos y discriminación a las que están 

sujetas- desigualdad de oportunidades en educación, empleo y acceso a crédito y a 

capital- implica que las mujeres tienen menos oportunidades. La pobreza acentúa la 

desigualdad de género, y frente a la adversidad, las mujeres son más vulnerables” 

(Jelin, 1998). Creemos que esto significa un claro ejemplo de lo que pasa con las 

problemáticas de aborto en caso de violación y por motivos de salud cuando respectan 

a estas mujeres, ya que si bien está contemplado en la ley la no punibilidad de los 

casos en estas situaciones, son las mujeres de clase media y media alta las que 

acceden rápidamente al sistema de salud (generalmente en sus efectores privados) y 

a la justicia, en este tipo de sentencias. El acceso diferenciado a los sistemas de salud 

y justicia por parte de mujeres pobres debilita aun esta condición, no siendo posible 

prácticamente en ningún caso el aborto no punible y, en caso de embarazo no 

deseado, el rápido acceso a prácticas de alta peligrosidad son las que exponen una 

vez más a estas mujeres a la muerte. La desigualdad y la inequidad en el sistema de 

salud ponen en manifiesto una problemática misma del sistema. En términos de 

Benach y Muntaner (2005) todas las personas, en este caso todas las mujeres, deben 

tener las mismas oportunidades, los mismos accesos ya que la desigualdad es 

innecesaria, injusta y evitable. 

El aborto en las mujeres pobres es siempre una experiencia significativa. “Ante 

un tema como el aborto, aparentemente se presentan contradicciones entre la práctica 

y la ideología de las mujeres. Aunque, de manera general, las mujeres asumen roles 

de subordinación y acatamiento a las normas y valores sociales que idealizan a la 

maternidad y condenan la práctica del aborto (…) son miles las mujeres que cada año 

recurren al aborto para resolver el problema de embarazos no deseados o no 

planeados” Erviti (2005). Se pone en juego, entonces, el deber ser social que circula 

alrededor de una mujer como madre, como hemos expresado en el apartado anterior. 

La realidad social que viven las mujeres de los sectores desfavorecidos implica, en 

algunos casos, generar estrategias de supervivencia como esta práctica en concreto y 

desde la falta de acceso, tal como lo venimos exponiendo, es mayoritariamente común 

el acceso a prácticas abortivas inseguras. 

Muchas veces, la criminalización de la pobreza legitima la denuncia de las 

prácticas abortivas por su condición de ilegalidad. Son muchos los casos donde la 

mujer acude a algún centro de atención de la salud e inmediatamente es judicializada 

por la suposición de una interrupción voluntaria del embarazo. Creemos que esta 
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situación, lamentablemente inscripta en el cotidiano de los sectores más 

desfavorecidos, aumenta aún más la condición de vulnerabilidad y marginalidad que 

atraviesa a la mujer. Esta situación de criminalización gravita sobre una lógica estatal 

de reproducción de prácticas y discursos violentos hacia las mujeres que transitan 

estos circuitos. Hablamos de lógica estatal en tanto el Estado Argentino censura la 

práctica y judicializa las situaciones particulares. Esta situación concreta expresa el 

entronque entre la opresión de género y clase, perpetuada por el Estado y sus 

efectores. 

Es importante resaltar aquí que las mujeres de clase media y media alta 

transitan otros circuitos, de la misma impronta ilegal pero de mayor cobertura y 

seguridad, que escapan de la lógica punitiva, puesto que la ideología judicializante de 

la vida cotidiana no las atraviesa en su condición de clase. “Este análisis tiene por 

objetivo aumentar el estado de concienciación sobre los inextricables vínculos 

existentes entre la jerarquía social universal y las inequidades, tanto de los resultados 

finales de salud como de las consecuencias de la mala salud”. (Diderichsen, Evans y 

Whitehead, 2002) 

Apostamos, como explicita Navarro (2008) a que una política pública de salud 

debiera mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo las distancias 

sociales y aumentando la solidaridad y cohesión social. Por esto, una vez más, nos 

posicionamos a favor de la legalización de la interrupción del embarazo. 

Creemos que es importante resaltar la campaña de información y visibilización 

que diversas organizaciones pro-aborto están realizando en la actualidad, a favor de 

una concientización sobre el derecho de los cuerpos femeninos de decidir sobre su 

propia reproducción o no reproducción, al mismo tiempo que los métodos seguros y 

eficaces que garanticen la posibilidad de realizar la práctica de forma óptima. Las 

organizaciones promueven que los derechos sexuales y los derechos reproductivos 

sean reconocidos como derechos básicos de todas las personas y, para ello, 

garantizar el acceso universal a los servicios públicos de salud y educación que los 

sostienen. Bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 

abortar, aborto legal para no morir”. Esto implica realizar modificaciones en los 

sistemas de Educación, Salud y Justicia, y, también, profundos cambios culturales. Se 

propone desde estas organizaciones despenalizar y legalizar el aborto para que las 

mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los 

hospitales públicos y obras sociales de todo el país. 
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Continuando con este análisis, en términos de accesibilidad, nos resulta 

sumamente interesante retomar algunas características y modos de trabajo de las 

colectivas socorristas, organizadas en Socorristas en Red, a nivel nacional. De esta 

manera, de forma simultánea, estas colectivas abordan al aborto como un derecho de 

las mujeres, que debe ser garantizado por el  Estado. Aunque persistan debates en 

torno al lugar del Estado en esta disputa (que no debería ser incluido) entre sectores 

de la izquierda más tradicional y otros más progresistas, por lo tanto se constituye el 

socorrismo como una estrategia activa para la legalización del mismo, denunciando 

que su ilegalidad se entiende como un problema público sanitario. Es así que se 

considera que los canales de reclamo y disputa con el Estado son válidos y 

potencialmente efectivos, en términos políticos. A su vez la incidencia de estas 

colectivas radica también en la construcción con profesionales de este sistema de 

salud, pudiendo constituirse como “profesionales amigables” y motorizar estas luchas 

hacia el interior de las distintas instituciones efectoras del Estado. El protocolo de ILE 

(Interrupción legal del embarazo) del ministerio de salud de la nación se constituye 

como una herramienta de gran relevancia en esta disputa. 

Creemos que acompaña este análisis sobre el trabajo llevado adelante por las y 

los Socorristas así como también de las y los militantes de diversas organizaciones pro 

legalización del Aborto, destacadamente la Campaña Nacional, la idea de la 

promoción de la salud. La misma se entiende desde los argumentos de “Promover la 

salud alcanza un abarcamiento mucho mayor de lo que la circunscribe al campo 

específico de la salud, incluyendo el ambiente en un sentido amplio, atravesando la 

perspectiva local y global, además de incorporar elementos físicos, psicológicos y 

sociales. Independientemente de las diferentes perspectivas filosóficas, teóricas y 

políticas involucradas” (Czeresnia, 2006). Consideramos que es importante que exista 

la promoción de las alternativas, las potencialidades y los derechos de las mujeres 

más allá de la atención y el acompañamiento en un caso de interrupción voluntaria del 

embarazo. En este mismo sentido se afirma que la despenalización del aborto no 

alcanza, sino que el punto relevante está en que tipo de acompañamientos pre-post y 

durante el aborto se pretende construir.  

Desde el Socorrismo y las campañas, el acompañamiento empodera y 

colectiviza una situación vivida en la individualidad, pone en tensión su carácter 

inconfesable, muchas veces angustiante y traumático. La decisión de abortar, como 

una dimensión del deseo de no maternar, desde esta perspectiva interpela y 

construye, en términos de accesibilidad. 
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¿CÓMO SE PIENSA ESTA PROBLEMÁTICA DESDE EL TRABAJO SOCIAL? 

Entendemos a nuestra profesión como aquella que cumple un rol fundamental en 

la problematización de estas categorías que venimos mencionando, ya que el Trabajo 

Social interviene en la reproducción de las relaciones sociales. Creemos que el 

posicionamiento ético-político en el que cada profesional se inscribe tiene clara 

incidencia en los sujetos con los que interviene profesionalmente.  

Ahondar en una perspectiva de derechos que signe nuestra práctica como 

futuros profesionales del Trabajo Social implica pensar en el acceso a la salud como 

síntesis del acceso a la ciudadanía por parte de las mujeres de los sectores 

vulnerables. Pensar en términos de ciudadanía “implica reflexionar en torno a las 

posibilidades y limitaciones de la ciudadanía como actividad deseable, direccionada a 

una profundización de la calidad de la ciudadanía y su extensión en correspondencia 

con la calidad y la extensión de la participación en la comunidad de pertenencia y con 

la democracia” (Aquin, 2004) 

Nuestras intervenciones se sitúan en campos estratégicos frente a esta 

problemática, debido a que participamos en equipos de recepción de esta demanda, 

en el sistema de salud por ejemplo, situación que implica una gran responsabilidad, en 

lo que respecta a la defensa de los derechos de las mujeres y a la lucha en contra la 

desigualdad de clase y género. En estos mismos espacios nos enfrentamos y damos 

contenido a las relaciones de disputa y puja con otras profesiones ,incluso con  otros y 

otras colegas de Trabajo Social con un proyecto ético-político conservador, quienes 

llevan adelante prácticas penalizadoras y moralizantes sobre las decisiones y cuerpos  

de las mujeres. 

 Frente a ello un punto que resulta neurálgico, para pensar las intervenciones de 

nuestra disciplina, es aquel explicitado en nuestro código de ética, es decir el secreto 

profesional: “ART.25: El secreto profesional es un deber y una obligación que nace de 

la esencia misma y de los principios de la profesión. Los profesionales en Servicio 

Social tienen el deber y la obligación de conservar como secreto todo cuanto vean, 

oigan y conozcan por imperio de su profesión y en el ejercicio de la misma” A su vez 

en el siguiente artículo expresa “ART: 26 (…) Podrá exceptuarse únicamente en las 

siguientes situaciones: A) Cuando de no hacerlo pudiera  surgir un claro e inminente 

peligro para otra persona o para la sociedad (…)” 

De esta manera se visualiza como el secreto profesional debe ser un 

fundamento de intervención, en situaciones donde las mujeres acceden al sistema de 

salud, con un aborto no finalizado o espontáneo, preservando la información de cada 
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una de ellas, sin exponer, estigmatizar, entre otros modos de violencia institucional. A 

lo largo de este año se han desarrollado situaciones como la de Belén, una mujer 

tucumana, quien fue denunciada por el médico que la atendió, cuando ella se acercó a 

ser atendida por el aborto espontaneo que había tenido. Como ya sabemos, fue 

encarcelada por dos años, con una pena de ocho años, a pesar de que actualmente, 

producto de los movimientos de mujeres y feministas, haya sido liberada, su condena 

se encuentra en el mismo estado. Es de esta manera como el código de ética se torna 

arbitrario, porque los y las profesionales jerarquizan en torno a sus creencias morales 

y en ocasiones religiosas, que es considerado peligroso, legitimando la culpabilización 

y desprotección de la salud de las mujer. 

 

REFLEXIONES FINALES  

Posicionándonos desde la necesidad de despenalización y legalización del 

aborto, entendemos que el mismo es una problemática colectiva que merece ser 

abordada integralmente por parte del Estado. Las desigualdades en el acceso real al 

derecho a la salud y concretamente al derecho a decidir de las mujeres es una 

cuestión que debiera interpelarnos a todas y todos.  

Las muertes sucedidas por abortos clandestinos podrían ser consideradas 

femicidios, en tanto hay un Estado ausente en términos de políticas integrales 

(“educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no 

morir”) que aborden la complejidad de tal problemática; pero también podemos 

reconocer un Estado presente en pos de continuar reproduciendo prácticas 

criminalizantes. Además, entendemos que es necesario intervenir en torno al 

imaginario social existente alrededor de la temática, dando lugar al debate en todo tipo 

de espacios. De este modo, podemos realizar nuestro aporte, cada cual desde su 

lugar de ciudadanía, y en nuestro caso, además, trabajadores y trabajadoras sociales, 

desmitificando diversos discursos, desde la idea de la mujer igualada a madre hasta el 

mito de que legalizar el aborto generaría un aumento exabrupto de los mismos, 

cuando en realidad, lo que permitiría es que cada mujer tenga derecho a decidir 

segura (no con su propia muerte como una opción a considerar) y libremente respecto 

a su reproducción o no.  

Desde nuestro posicionamiento como futuros y futuras profesionales del Trabajo 

Social, consideramos central un posicionamiento ético-político consciente, en pos de 

constituirnos como intelectuales orgánicos a las clases más vulnerables, y en este 

caso, particularmente a las mujeres. Debemos comprometernos y comprender el 
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grado de responsabilidad que asumimos en tanto agentes del Estado, donde una 

intervención, así sea un mero informe social, puede incidir positiva o negativamente en 

la vida de las mujeres. Esta aclaración no pretende imponer miedo ni paralizar, sino al 

contrario, comprometernos aún más con las intervenciones que realizamos. 

Entendemos que luego de este breve análisis quedan por fuera múltiples aristas 

que podrían ser analizadas, entre ellas ¿Qué sucede con los hombres transexuales y 

transgénero que también abortan? ¿Qué sucede con otras identidades disidentes con 

capacidad gestante? ¿La legalización y despenalización en sí mismos, garantizarían el 

acceso de las mujeres a este derecho? ¿Los acompañamientos feministas 

continuarían una vez legalizado el aborto por parte del Estado? 

Los interrogantes son diversos y aumentan constantemente, con cada noticia 

periodística, con cada caso emblemático, con cada fallo, cada posicionamiento 

político, cada charla informal donde se ponen en tensión diferentes perspectivas, cada 

debate en la academia, y demás. Cada una de las temáticas explicitadas en el 

presente trabajo merece un análisis propio y realizar un recorte que nos permita 

convidar todo el trabajo de análisis realizado resulto un desafío para el grupo. Es por 

eso que entendemos que la riqueza de este trabajo está en las reflexiones colectivas y 

los debates llevados a cabo durante la realización del mismo que nos permiten la 

construcción de conocimiento y la integralidad de miradas. 
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