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En este Pro Vida Verano 2018, comenzamos a transcurrir 25 años de la creación y 

desarrollo sostenido de este Plan como política inclusiva, destinada a todos los inte-

grantes de la familia pampeana.

Nos acercamos a ustedes con el fin de presentarles un material elaborado para for-

talecer “el Buen Trato” como eje transversal en el marco de los objetivos de cada  

programa que conforma dicho Plan y como herramienta de trabajo para los equipos 

locales que día a día lo hacen posible.

Con la firme intención de favorecer la realización de diversas actividades orientadas 

a la familia y a sus integrantes, promoviendo la solidaridad y el trabajo en equipo, 

se diseñó este cuadernillo con conceptos, herramientas prácticas y lúdicas que nos 

permitan acercarnos desde la empatía, el respeto y las manifestaciones de afecto, 

cuidado, crianza, apoyo y socialización. 

Hablar de Buen Trato, implica abordar nuestras prácticas siempre desde una mirada  

que rescate las capacidades de cada persona en la construcción de vínculos saluda-

bles que promuevan una sociedad con más y mejores oportunidades.

Afectuosamente. 

Lic. Fernanda E. Alonso
Ministra de Desarrollo Social



La Convención, sancionada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU), es un tratado internacional que reconoció derechos económicos, sociales y culturales 

a niñas, niños y adolescentes (en adelante NNyA) sin discriminación de ninguna índole. La misma 

establece en forma de ley internacional que los Estados Partes deben asegurar que todos los niños, 

niñas y adolescentes se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia; 

tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente 

sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; 

y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso 

de una forma accesible y activa. 

En 1990 Argentina adhirió a la Convención y en 1994 se le dio rango constitucional al incorporarla en 

la reforma de la Constitución Nacional. 

La Convención sobre los Derechos del Niño se rige por cuatro principios que son las guías supremas de 

la misma y son la base para que los derechos de niños, niñas y adolescentes se conviertan en realidad.

•  El interés superior del niño (art.3). Cuando los tribunales, autoridades u otros órganos decidan 

sobre asuntos que afecten a NNyA deben actuar siempre teniendo en cuenta sus intereses.

•  La no discriminación (art.2). Los NNyA que son discriminados o intimidados por razón de su color, 

sexo, idioma, nacionalidad, origen étnico, posición de su familia, actividad, opiniones o religión tienen 

derecho a ser protegidos.

•     El derecho a la vida, la supervivencia y de desarrollo (art.6). Todos los NNyA tienen derecho a la 

vida. El Estado debe hacer todo lo posible para asegurar su crecimiento y desarrollo.

•  La participación (art.12). Los NNyA tienen derecho a expresar sus opiniones y a que se los tenga 

en cuenta en los asuntos que les afectan. Deben tener libertad para hablar. Tienen derecho a buscar, 

recibir y dar todo tipo de información e ideas. Tienen también derecho a expresarse oralmente, por 

escrito, a través de la pintura, de la música o de cualquier otra forma mientras no molesten u ofendan 

a otras personas.

MARCO NORMATIVO QUE
DEBE ORIENTAR NUESTRO
ACCIONAR…
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
LEY 23.849
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm

Las opiniones, los pensamientos y las creencias religiosas
de los chicos y las chicas DEBEN SER RESPETADOS.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Ley 26.378.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm

La Convención Internacional Sobre los DERECHOS de las PERSONAS con DISCAPACIDAD, de ca-

rácter constitucional en la Argentina, define a la discapacidad como “un concepto que evoluciona y 

que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 

al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que 

las demás”.

En su artículo N° 3 la Convención asume entre sus Principios Generales “el respeto por la diferencia y 

la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana”.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos que propone este tratado, las personas con discapacidad 

deben gozar plenamente y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales, 

promoviendo el respeto de su dignidad inherente.

Por otro lado, sobre accesibilidad la Convención en su artículo N°9 celebra que “a fin de que las 

personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los 

aspectos de la vida, los Estados Partes adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, 

la información, y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales.”

Por último, sobre “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias 

y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un 

caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Art. 2 CDPD)
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LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN ÁMBITOS EN
QUE DESARROLLA SUS RELACIONES INERPERSONALES.
Ley 26.485

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES.

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_
mayores.asp

La violencia contra las mujeres, ha sido reconocida como un problema que afecta la igualdad y 

la paz y, viola los derechos humanos. La necesidad de su erradicación se ve reflejada en tratados 

internacionales y en legislaciones nacionales. En este marco, en la Argentina se dictó la ley 

26.485 y su decreto reglamentario basada principalmente en la convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.  A través de la misma se intenta 

eliminar la discriminación, garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, 

la remoción de los patrones socioculturales patriarcales y la erradicación de la violencia. Por 

otro lado, se promueven medidas inmediatas como la sensibilización sobre la problemática, la 

prevención y asistencia integral. 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores es un instrumento que promueve, protege y asegura el pleno goce y el ejercicio de los 

DDHH de las personas mayores. Asimismo, reconoce que la persona, a medida que envejece, 

debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, 

integración y participación en las esferas económica, social, cultural y política. 

De esta manera, fomenta un envejecimiento activo en todos los ámbitos y dispone la incorporación 

y priorización al tema del envejecimiento en las políticas públicas. 

La Convención protege, entre otros; el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez; a la igualdad 

y no discriminación por razones de edad; a la independencia y a la autonomía; a la seguridad y a 

una vida sin ningún tipo de violencia; a la participación e integración comunitaria; a la seguridad; 

al trabajo y a un sistema integral de cuidados.

De qué hablamos
cuando nos referirnos a

Hablamos de la posibilidad de acercarse al otro desde la empatía, es decir, desde la capa-
cidad de ponerse en el lugar del otro; la comprensión, el respeto, la toleran-
cia, para garantizar la igualdad legal, social, desde una costumbre y opción de vida y no desde una 
obligación o norma social.

Consiste en las diferentes manifestaciones de afecto, cuidado, crianza, 
apoyo y socialización que reciben los niños, niñas y jóvenes por parte de la familia, 
grupo social y el Estado: que les garanticen contar con las condiciones necesarias para un ade-
cuado desarrollo integral: afectivo, psicológico, físico, sexual, intelectual y social.

Se refiere a relaciones que favorecen el crecimiento y el desarrollo personal. Son formas de 
relaciones que generan satisfacción y bienestar, se refiere a interacciones que promueven un 
sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración.

Estas definiciones acerca del BUEN TRATO, se deben aplicar y garantizar en cada 
uno de los Programa y actividades que incluya el PLAN PRO VIDA, llegando a 

toda la población y no siendo exclusivo de las niñas, niños y adolescentes. Las Convenciones antes 

mencionadas también obligan a aplicar estos valores a otros sujetos de preferencial protección: 

• Mujeres,
• Personas con Discapacidad,
• Adultos Mayores.

Buen Trato
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Todas y todos debemos reconocer que los niños, las niñas y adolescentes y cada integrante de la 
familia tienen necesidades propias y el derecho a que éstas sean consideradas.

Saber responder a las demandas de cuidado de cualquier persona que lo necesite, así como prote-
gerlo y educarlo, es el resultado de complejos procesos de aprendizaje. estos se realizan de preferen-
cia en la familia de origen, pero también en las redes sociales primarias. 

Para lograr Vínculos Saludables se necesitan espacios de escucha activa, pasar tiempo juntos, 
interacción cara a cara, contacto visual y reconocimiento de buenos comportamientos. Un vín-
culo seguro en donde los cuidadores pueden generar y desarrollar capacidades y habilidades de 
relaciones sanas con los otros. En este sentido, las personas que se desempeñan en los programas 

de PRO VIDA, cumplen un rol importante como generadores de condiciones que favorezcan estas 
prácticas.

Por otro lado, poner límites es necesario y, en el caso de lo más pequeños y adolescentes de la familia 
implica un entrenamiento y una guía para ayudarlos a desarrollar sus propios juicios, su capacidad 
de autocontrol, su sentido de eficacia y autonomía y sus comportamientos sociales adecuados a la 
cultura en que viven.

La puesta positiva de límites fortalece la creencia de las niñas, niños y adolescentes en sí mis-
mos, y desde esta perspectiva, les permiten desarrollar sus potencialidades. 
En la puesta de límites se respeta al niño, niña, se tienen en cuenta sus capacidades y se lo esti-
mula para que desarrollen autodisciplina. 

Por eso,

MARCAR LÍMITES RESPETUOSAMENTE ES TAN IMPORTANTE COMO 
DAR AMOR…

Para que un niño se sienta feliz como adultos debemos:
 
 Ser claros y específicos
 Mostrarnos seguros y firmes
 Explicar él porque
 Aceptar y contener su enojo
 Poner palabras a sus deseos y emociones
 Respetar a las personas, sea cual sea su edad.
 Ofrecer opciones
 Establecer acuerdos entre adultos
 Mantener las normas de manera constante

Construir vínculos de relaciones acorde a la edad emocional de los niños.  Por ejemplo: en las 
actividades de Pro Vida nos podemos encontrar con personas de la misma edad pero que tienen 
sus historias de vida particulares y han crecido en contextos diferentes. Por lo tanto, es impor-
tante considerar las características de cada uno para establecer la atención que requiere.

Generar espacios de escucha activa, ser pacientes con los cambios conductuales de las personas 

que participan del PLAN PRO VIDA, ya sean niños, jóvenes o adultos mayores. Esto puede gene-
rar frustraciones en quienes están a cargo de Programas o actividades; de allí la importancia de 
fomentar el respeto mutuo, teniendo una expectativa real de lo que el niño, niña y adolescente 
puede alcanzar – lograr, entendiendo que el aprendizaje y la incorporación de nuevas formas de 
relacionarse son paulatinas. 

7 8



Experiencia de trabajo de Vínculos Saludables aportadas por de la 
localidad de Villa Mirasol:

CONTENIDOS

• Valores familiares y de la comunidad.
• Diferencias de costumbres
• El respeto y el cuidado a sí mismo y a los demás
• La convivencia respetuosa
• El diálogo como medio de expresión, comprensión y acuerdo.
• Derechos del Niño.
• El valor de la vida.

Herramientas
Prácticas.

- Lectura de cuentos relacionados con la incorporación de hábitos y valores.  Análisis a través 

de diferentes actividades: lectura del libro, explicar y conversar lo leído, debatir sobre lo positivo y 

negativo de cada conducta, poner en práctica cada hábito y reforzarlo, conversar con los niños si en el 

hogar se realizan estos hábitos, juegos con títeres, con imágenes de carita feliz o triste para analizar 

el sentimiento de los niños. 

Nombre de los cuentos a trabajar: Guardamos después de jugar, Primero hacemos la tarea, A vestirse 

solo, ¡A Bañarse!, Por favor y Muchas Gracias, El zorrino egoísta, El puercoespín caprichoso, el Ñandú 

celoso. 

- Actividades grupales simples: correr, cantar, saltar. Explicando que cada uno lo hace diferente y 

que hay que respetar esas formas.

- El Equipo Técnico Municipal llevará a cabo un Taller sobre Límites para las familias con el fin de 

articular el trabajo de la sala con las dinámicas del hogar.

Ayelen
Actividades

- JUEGOS COOPERATIVOS. En grupo deben resolver determinada situación (juego motriz y/o cogni-

tivo). Analizar como lo hicieron: ¿hubo reclamos? ¿Enojos? ¿Pudieron lograr el objetivo? Lograr una 

autocrítica del comportamiento individual y grupal. Después del análisis repetir el juego y comparar.

- Al final de cada clase DEBATIR SOBRE LO TRABAJADO EN CLASE, registrar lo positivo y negativo 

en relación al comportamiento de sí mismos y del grupo.

- DEBATIR SOBRE las siguientes frases, dichos, prejuicios:

         -Si tienes miedo, eres un cobarde.
         -Si lloras, no eres hombre.
         -Si gritas y pataleas, no eres femenino.
         -Si haces lo que el grupo quiere, te admiten, sino no te admiten.

- ELABORACIÓN DE CARTELES CON MENSAJES que hagan reflexionar sobre los vínculos saluda-

bles:

justicia social, equidad, fomentar la paz, la amistad, el cuidado de sí mismo y de los demás. 

-DISTRIBUCIÓN DE CARTELES EN LUGARES VISIBLES DEL PUEBLO y en lugares en donde se 

observan actos de violencia verbal y/o física (eventos de competencia, como la cancha de fútbol).

- Actividades en donde se compare como eran los vínculos sociales antes y como lo son 
ahora (en trabajo, deportes, comunidad).

- Cine y debate de videos (cortos) de los derechos humanos, sobre el trato al adulto mayor.

- Actividades en donde puedan pensar y elaborar propuestas para que la población pueda 
reflexionar sobre vínculos saludables. Por ejemplo, realizar comunicados para entregar en la 
entrada de la cancha con frases que alienten la valoración de la vida, el buen trato, la igualdad, 
etc. “Recuerde que los niños escuchan y aprenden”.

Escuelas Deportivas

Cumelen

Metodología y Tiempo Estimado
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en los momentos y espacios de
Alimentación

Los líderes/profesores de cada subprograma se encargarán de elaborar y seleccionar las actividades 

con la guía y ayuda del coordinador. Se realizará una evaluación de las mismas en las reuniones men-

suales con el equipo técnico.

Se iniciará a mediados del mes de octubre hasta fines de noviembre y se retomarán en enero del año 

próximo. Cada subprograma realizará, al menos, una actividad semanal sobre vínculos saludables.

Es importante favorecer que la nutrición y alimentación de las personas estén acompañadas de un

entorno integrador y saludable.

Para lograr esto, es importante que las personas que participan de los Programas del Plan PRO VIDA
generen vínculos, aprendan la importancia de los valores humanos, no solo entre ellos sino con todas

las personas que forman parte del Plan, ejemplo: docentes, cocineros/as, familias, entre otros.

Los valores humanos son todos aquellos actos que permiten la libre convivencia de los seres humanos 

en el mundo, aunque existen tanto valores positivos como negativos, se debe hacer énfasis en los po-

sitivos.

• RESPETO: Es tener en consideración el valor que otros seres humanos tienen y brindarles un buen     

trato cuando nos relacionamos con ellos. 

• EMPATÍA: Se conoce como “ponerse en los zapatos de otro”.  Es comprender los sentimientos y las emo-

ciones que otras personas están experimentando para brindarles apoyo en las situaciones que estén 

atravesando.

• TOLERANCIA: Es aceptar los ideales o las creencias de otras personas aun cuando sean diferentes a 

las nuestras.

• SOLIDARIDAD: Es un sentimiento en el que una o varias personas son empáticos y brindan apoyo a 

otras personas para alcanzar una meta o un interés en común. 

• HONESTIDAD: Es tener lealtad consigo mismo y con los demás.  Está muy relacionada con la honradez 

y la sinceridad. A través de la honestidad promovemos la justicia y la verdad.

Uno de ellos es el Buen Trato, que abarca:

• HONESTIDAD: Es tener lealtad consigo mismo y con los demás.  Está muy relacionada con la honradez 

y la sinceridad. A través de la honestidad promovemos la justicia y la verdad.

• COOPERACIÓN: Es colaborar con otras personas cuando estas realizan algún proyecto o actividad.

Es trabajar sin competencias por un bien común. 

• GENEROSIDAD: Es brindar ayuda, apoyo o recursos a otras personas sin esperar nada a cambio.

• PACIENCIA: Es la capacidad de mantener la calma, el control y la tolerancia ante las adversidades que 

se pueden presentar en la vida debido a un evento u otra persona.

Ejemplos de actividades para realizar durante la ejecución del PLAN PRO VIDA:

Realizar tarjetas que tengan diversas situaciones referidas al momento de comer y en las columnas
de al lado diga buen trato y no es buen trato. Debe marcar con una X la correcta. 

Juegos
para Niños.

SITUACION BUEN TRATO NO ES BUEN TRATO

Te sentas a comer y le queres contar algo a tu 
compañero de mesa y te deja hablando solo.

Te felicitan porque ayudaste a juntar la mesa.

Tu compañero de mesa te pide que le acerques 
el pan y no lo haces.

La persona que te sirvió la comida te saludó y 
preguntó cómo estabas.

Mi compañero de mesa reclamó que lo atiendan 
y se dirigió al personal para decirle “que lo atien-
dan rápido, para eso están …”

Uno de los chicos gritó y se enojó porque le tira-
ron el pan de la otra mesa.

•  Se sugiere abordar cuestiones de 
educación alimentaria y a partir de 
las respuestas de las/los participan-
tes establecer cuáles son las espera-
das y porqué.

•  Se adjunta link de Guías alimentarias de la población 
Argentina para orientación y consultas.
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/grafi-
cos/0000000817cnt-2016-04_Guia_Alimentaria_comple-
ta_web.pdf

Ej: 

Buen Trato
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Establecer pautas
de convivencia:

Abarcar la mayoría de los valores humanos a la hora de sentarse a comer y dejarlos plasmados en papel 
a la vista de todos.
EJ:         
 - Ayudar a poner la mesa antes de sentarse a comer.
 - Ayudar a tu compañero de mesa si necesita colaboración.
 - Hablar con lenguaje apropiado.
 - No jugar con la comida.
 - Tener un buen comportamiento en la hora de la comida.
 - Lavarse las manos antes y luego de comer.
 - Esperar con paciencia la comida.
 - Saludar respetuosamente al ingresar o salir de un lugar.
 - Escuchar y prestar atención en el momento que un adulto o compañero quiere hablar.
 - Respetar a cada persona, ya sea el niño/a que se sienta a comer o personal del PLAN. Ejemplo: 
decir gracias cuando sirven el plato, ayudar al personal a ordenar la mesa, escuchar a los niños/as y ado-

lescentes, ayudar cuando una niña/o no puede alimentarse sola/o (cortar la comida).

Buen trato en la hora de los refrigerios 

Acordar en cada Programa o Actividad pautas de convivencia. 

• SERVIR LA COMIDA EN UN AMBIENTE ATRACTIVO Y RELAJADO: no hay que olvidar que la 

hora de co  mer debe ser lo más agradable y distendido posible. Convertir ese momento en una 

pelea, en motivos de discusión… solo acentuará los problemas que existan respecto a la alimen-

tación de los niños.

• NUNCA UTILICEMOS LOS ALIMENTOS COMO PREMIO O CASTIGO, pues relacionarán la 

comida con un juego y no con necesidades de salud.

Enseñar la importancia del momento de la comida con conceptos como los siguientes:

Se propone entender la discapacidad teniendo en cuenta que ésta se genera en la relación entre las condi-
ciones y habilidades de las personas y los obstáculos y accesos de la sociedad.

Mareño Sempertegui entiende que la discapacidad no es una condición o un atributo personal sino una 
situación construida socialmente, una creación humana que todos los actores sociales producimos día a 
día a partir de nuestras actitudes, decisiones, acciones y omisiones en un contexto pensado, diseñado y 
construido según parámetros convencionales… fundados en la representación de cuerpo normal/ideal.

Este planteo no pretende negar la dimensión corporal del fenómeno de la discapacidad, la cual impli-
ca la existencia “real” de diferencias bio-físicas y/o sensorio-motoras en algunas personas. Diferen-
cias que son concebidas como atributos que pueden derivarse de configuraciones genéticas, enfer-
medades, cambios corporales propios de la vejez, accidentes, etc. Estas diferencias son reconocidas, 
pero no como expresión de “lo anormal”, sino como una manifestación más de la heterogeneidad, de 
la diferencia inherente a la especia humana. (Mareño Sempertegui, 2010).

ACERCA DE LA ACCESIBILIDAD PARA TODOS:

Un ejemplo en la implementación del

PLAN PRO VIDA, es considerar esta defini-

ción al momento de planificar las actividades y 

los espacios que se van a utilizar, teniendo en 

cuenta la población que asiste. La infraestruc-

tura accesible, los baños disponibles para uso 

de todas las personas, los elementos de trabajo, 

el lenguaje y soportes de comunicación. 

“LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
es la condición que deben cumplir los entornos, proce-
sos, bienes, productos y servicios, a sí como los objetos 
e instrumentos, herramientas y dispositivos para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de 
la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 
estrategia de diseño universal y se entiende sin perjuicio 
de los ajustes razonables que deban adoptarse.”

(DEFINICIÓN DE CONADIS, SEGÚN EL PRINCIPIO DE DISEÑO 
UNIVERSAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA CONVEN-
CIÓN).

Ejemplo de esto es: 

Cuan-
do en las 

instituciones 
educativas solo se 

ofrece la documen-
tación en soporte 

papel.

Cuando no son 
accesibles las tecno-

logías para las personas 
con limitaciones de movilidad, 
audición, visión, produciendo 

obstáculos para que se acceda 
a la información, al conoci-
miento y a la comunicación 

demanera autónoma. 

Cuando 

se invisibilizan 

a las personas con 

discapacidad a través de 

la distancia física, la infan-

tilización, los prejuicios 

y la discriminación.

Cuando 
no se planifican 

edificios accesibles, 
generando restricciones 

y limitaciones para que la 
población transite, participe 
y se apropie de los espacios, 

ámbitos e instituciones 
públicas y privadas.

a las personas con discapacidad
Buen Trato
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¿Cómo tratar a Personas con Discapacidad?
La utilización correcta del lenguaje es una forma de incluir…

Para pensar las barreras sociales y cómo la sociedad discapacita:

• Una persona que usa silla de ruedas para movilizarse, ¿se enfrentaría a obstáculos para recorrer las 

veredas de la localidad que habita? ¿Cuáles?

• Una persona que se comunica con lenguaje de señas ¿estaría sujeta a dificultades para poder sos-

tener sus estudios? ¿Cuáles?

• Una persona ciega que desea ir al cine, al teatro o una actividad local, ¿cuentan dichas instalacio-

nes con sistemas de audiodescripción, audífonos inalámbricos, etc.? ¿Cuáles?

COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 • Si ve una persona con un bastón en la vía pública y considera que puede necesitar ayuda,  

     acérquese y

  pregúntele si quiere ayuda.

 • Evite tocarlo/a antes de presentarse con la voz, para no asustarlo/a.

 • Para guiarlo/a ofrézcale su hombro o su codo.

 • Indique con la voz si hay obstáculos en el camino.

 • Recuerde que el bastón solo detecta obstáculos de la cintura para abajo. Evite dejar obstácu  

    los cerca de la pared.

 • Para comunicarse no es conveniente levantar la voz.

 • Avísele cuando Ud. llega y se retira, para que no se quede hablando solo.

 • Evite palabras como “acá”, “allí”, “ahí”. Utilice en cambio expresiones como “a la derecha”, “a  

    la izquierda”, “adelante”, “atrás”.

 • Al comunicarse por correo electrónico evite utilizar abreviaciones. Tenga presente que las    

    persona acceda a la información a través del canal auditivo.

DISCAPACIDAD VISUAL:

Herramientas
Prácticas. DISCAPACIDAD AUDITIVA:

 
 •  Tener en cuenta si la persona maneja la lengua de señas, la lengua oral o la escrita. Es   

   importante tener esto en cuenta para ver con que recurso podemos manejarnos a la hora  

   de lograr una comunicación.

 •  Los movimientos corporales son de ayuda, pero se sugiere no hacer gestos sino conoce 

    mos la legua de señas. Una alternativa es escribir en un papel lo que se quiere decir, con  

    palabras simples.

 •  Ser pacientes con la comunicación.

 •  Mirar de frente para facilitar la lectura labial.

 •  Hablar en forma clara y natural, pronunciando bien.

 •  No elevar el tono de voz ni gritar.

 •  Al hablar no comer, masticar o fumar.

 •  Si la persona no entiende bien que se le está diciendo, rehacer la frase en vez de repetir  

    las palabras.

 •  Para llamarlo tocar suavemente el hombro para evitar que se asuste.

DISCAPACIDAD MOTORA:
 
 •  Pedirle un consejo de cómo manejar la silla a la persona que la utiliza ya que es quien 

   mejor conoce a ésta y su cuerpo.

 •  Evitar movimientos bruscos que puedan hacerlo/a caer.

 •  Tomar la silla por las empuñaduras de empuje de respaldo.

 •  Para ayudar a subir por una rampa, hay que efectuarlo con la silla de frente. Para ayudar  

    a descender por una rampa empinada, hay que realizarlo con la silla de espalda. Si es de  

    pendiente suave, puede bajarla de frente.

 •  Para ayudar a subir un cordón / escalón, coloque el pie en la palanca de inclinación y  

    levante las ruedas de lanteras, luego las traseras y empuje.

 •  Para subir una silla de ruedas por la escalera, colocar la silla de espaldas.

 • Las muletas y bastones, cumplen una función de apoyo, sostén o equilibrio, por lo cual esa  

    importante no tomar a la persona de los brazos. Si la persona cae, puede colaborar acer 

   cándole las muletas o bastones.
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La utilizacion correcta del lenguaje
es una forma de incluir.

ALGUNAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

Taller vivencial
 • Imagínate un día de tu vida cotidiana, descríbelo brevemente.

 • Piensa en alguna discapacidad.

 • ¿Cómo transcurriría ese día con esa discapacidad?, ¿Con qué obstáculos te encontrarías?,   

   ¿Cómo los atravesarías?, ¿Qué modificaciones habría que implementar?, etc.

Sugerencias
 • Cuando se planifica una actividad o taller, ya sea deportivo/recreativo/educativo etc., se debe    

   diseñar teniendo en cuenta que pueda ser realizado por todas las personas que integran la

   comunidad.

USO CORRECTO

Persona con discapacidad

Persona sin discapacidad

Presenta/ Posee /Tiene Discapacidad

Persona ciega/ciego / Persona con discapa-
cidad visual/con baja visión  

Persona con discapacidad

Persona con discapacidad física/
Con movilidad reducida

Persona con discapacidad motora

Persona con discapacidad intelectual

Persona con Síndrome de Down

Discapacitado/ Anormal/ Incapacitado/ Deficiente/
Minusválido/ Diferente

Persona normal

Padece/ Sufre/ Aquejada de/ Victima de discapacidad

Invidente/ Cieguito/ Corto de vista/ Tuerto

Sordomudo

Mutilado/ Invalido/ Paralítico/ Cojo/ Tullido

Postrado/ Rengo/ Cojo

Mogólico/ Retardado/ Retrasado mental

Deficiente/ Imbécil/ Tonto

USO INCORRECTO

Se recomienda dirigirse a las instituciones de Educación Inclusiva a los fines de solicitar herramientas de trabajo.
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/establecimientos/modalidades/especial.

CIPEDM: “Centro de Inclusión deportivo, recreativo y cultural para personas con discapacidad intelectual”. Ofrece 
talleres de: ciclismo, bochas, cocina, gimnasia adaptada, futbol, bijouterie, música, equinoterapia, manualidades, 
atletismo, dibujo artístico, taller de radio, proyectos con INTA, horticultura y plantas aromáticas. 
Domicilio: Bolivia 1136. Teléfono: 432082. Mail: discapacidad@santarosa.gov.ar

El Buen Trato invita a revisar prejuicios y estereotipos socialmente instalados sensibilizar acerca de 
las situaciones de abuso y maltrato que sufren los adultos mayores y promover la construcción social de 
la cultura del buen trato.
El desafío es para todos: promover una mirada distinta de la vejez, desprejuiciada y positiva que reco-
nozca a los adultos mayores como personas con derechos y protagonistas de sus vidas.
Trabajando desde el Plan Pro Vida con ellos, debemos tener en cuenta que:
 
 

 • Si van más lento en alguna actividad, se respete el tiempo que necesitan para realizarlo.
 • Se los trate con Respeto y se los llame por su nombre.
 • Se Disponga de asientos o lugares donde descansar.
 • Se valoren sus conocimientos y experiencias de vida.
 • Los lugares donde se desarrollan las actividades sean accesibles.
 • Sean invitados a participar de distintas actividades.
 • Se los vea como personas activas, que estudian o realizan deportes.
 • Que también se pueden enamorar.
 • Que deciden sobre su vida y sus ingresos.

hacia los Adultos Mayores
Buen Trato
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ACTIVIDAD 1
Recordando en grupo
DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora

MATERIALES: hojas blancas, lápices y gomas de borrar

DINÁMICA: Las técnicas explican a los participantes que deben pensar en un objeto o un momento 

de su vida que los haya hecho felices, teniendo en cuenta que tienen que dar el máximo detalle en el 

relato de la misma. Una vez que la vuelta finaliza y todos hayan comentado sus vivencias, las técnicas 

informan que, quien está sentado a la derecha de cada uno, debe dibujar la historia relatada, o el objeto 

seleccionado ¡Sin preguntar ni repetir los detales! Al finalizar, se muestran los dibujos terminados.

ACTIVIDAD 2
¿Quién es quién?
DURACIÓN APROXIMADA: 45 MINUTOS

MATERIALES: pañuelos

DINÁMICA: Las técnicas solicitan un voluntario. Éste pasará al centro y se le taparán los ojos. El resto 

del grupo se ubicará alrededor formando un círculo. Se seleccionan 3 y deberán decir, individualmen-

te, una sola palabra y quien se encuentra en el centro deberá adivinar de quién se trata. Si no acierta, 

continuará escuchando a sus compañeros que se irán sumando a partir del error. Si acierta los tres 

nombres, se reemplazará y continuará otro. 

Herramientas
Prácticas.

¿Que?
Desde el área de deportes es importante abordar como eje transversal

EL BUEN TRATO, trabajando con todas las edades que involucran el PLAN PRO-VIDA.
¿Como?
El juego usado como una herramienta de enseñanza tanto para el adulto como para los niños acen-

tuando la tarea didáctica en el Buen Trato, diferentes roles, la importancia del liderazgo, conductas del 

adulto hacia los más pequeños y viceversa, los derechos de los niños con relación al deporte, respeto, 

igualdad, tolerancia, dignidad, violencia, autoestima y marcada presencia de sensibilización para la 

coeducación.

¿Donde?
La modalidad del abordaje de los temas mencionados se implementará en cada una de las localidades 

donde se llevan a cabo los programas del PRO-VIDA.

Los valores se transmiten con el ejemplo, pero no sólo. Aquí te proponemos cuentos y juegos sen-

cillos con pequeñas tareas entretenidas para enseñar al niño los valores de las personas buenas y 

responsables. Valores tan importantes como la honestidad, la solidaridad, valorar la  amistad.

Juegos para
educar en valores

OBJETIVO: Trabajar juntos para que la pelota no caiga al suelo ni sea robada por la cigarra.

MATERIAL: Una pelota.

JUEGO: Todas las personas se colocarán de pie y en círculo, y uno de ellos se situará en el centro. 

Les explicaremos que ahora son hormigas obreras que transportan semillas y que tienen la impor-

tante misión de proteger una (la pelota) que ha de servirles de alimento durante el invierno.

La cigarra, que es el jugador que juega en solitario, intentará robar por todos los medios esa semilla: 

hará cosquillas a las hormigas para que se les caiga de las manos, saltará alto o los distraerá, por 

ejemplo. Podrá moverse allá donde quiera, mientras que las hormigas no podrán dar más de dos 

pasos. Así, estas últimas lucharán juntas para proteger el alimento como sea.

La hormiga y la cigarra

Carrera de tres
OBJETIVO: Coordinarse para llegar los primeros a la meta juntos.

JUEGO: Haremos grupos de tres personas que tendrán que colocarse tocando espalda con espalda y 

entrelazando sus brazos para quedar bien unidos, ¡está prohibido separarse!

La carrera comenzará cuando todos los equipos estén situados en la salida. Los grupos tendrán que 

trabajar juntos para llegar los primeros a la meta.

OBJETIVO: Organizarse en equipo para ser los primeros en montar un castillo con cartas.

MATERIAL: Varias barajas de naipes.

JUEGO: Colocaremos a las personas en equipos de 3 o 4, y repartiremos a cada grupo una baraja de 

cartas. Les pediremos que construyan un castillo con 7 naipes, y después otro con 15 cartas.

Los equipos lucharán por ser los primeros en finalizar la construcción. Para ello, primero hará un 

movimiento o colocará carta una persona, y después otra distinta, y después otra… No podrá hacer 

dos movimientos seguidos la misma persona. Así, los equipos darán indicaciones verbales al juga-

dor que esté manipulando la construcción.

Nuestro castillo de naipes

El Deporte y el

Buen Trato
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El cuento del oso amistoso
“Érase una vez dos niños que iban caminando por el bosque. Estos niños eran amigos desde hacía mucho tiempo. 
De pronto, un oso grande y fiero salió a su encuentro, imponente con sus afiladas garras y dando unos fuertes 
rugidos. “¡Oh, qué espanto ante aquel animal tan feroz!” El miedo era tal que uno de los niños echó a correr, y 
sin mirar hacia atrás ni preocuparse por nada, trepó a un árbol y se ocultó entre las ramas, para que el oso no 
pudiera verlo y luego poder escapar. El otro niño, despavorido, se quedó paralizado por el temor, y viendo que no 
tenía escapatoria del imponente animal, y que su amigo se hallaba a salvo, se quedó en medio del camino, se echó 
al suelo y se fingió muerto.
El oso, sorprendido, se le acercó y se puso a olerlo, pasando su nariz por todo su rostro, las orejas, el cuello, el 
pecho, las piernas, tratando de observar si había alguna reacción. El niño retuvo la respiración, pues sabía que si 
hacía algún fuerte movimiento el oso podría darse cuenta de que él pretendía engañarlo. De nuevo el oso volvió a 
olerle cara, le lamió las mejillas, le escudriñó las orejas, emitiendo gruñidos bajos pero tranquilos.
Tras un largo rato olfateando, el oso creyó que el niño estaba muerto y que, por lo tanto, no suponía ningún peli-
gro para él, por lo que se alejó. Cuando el fiero animal se marchó, el niño que estaba en el árbol bajó rápidamente 
y le preguntó entre risas a su amigo:
- ¿Qué te ha dicho el oso al oído?
-Me ha dicho que los que abandonan a sus compañeros en los instantes de peligro no son verdaderos amigos.”

ACTIVIDAD

Una vez leído el cuento, pregunta a 
los participantes qué le ha parecido 
la historia, cómo habría reaccio-
nado él, quién es mejor amigo en 
esta historia... Intenta encauzar tu 
relato de tal forma que critiques 
la actitud del pequeño cobarde 
que huye sin preocuparse por su 
compañero. Puedes terminar esta 
actividad dibujando una postal 
para su amigo, en la que coloreará 
un bonito dibujo y después añadirá 
una cariñosa dedicatoria.

A modo de cierre es importante 
que consideremos el BUEN TRATO 
y las Buenas Prácticas con las 
familias que trabajamos conside-
rando los siguientes aspectos:
         Cada participante cuenta 
con un grupo familiar o núcleo de 
convivencia con características 
propias: valores, costumbres y 
condiciones de vida (conformación 
de la familia, trabajo, vivienda, con 

acceso a una obra social, otros).  Es 
importante tenerlas en cuenta para 
favorecer la comunicación y pro-
piciar que acudan a una invitación 
o acepten nuestras sugerencias 
cuando estas son necesarias.  
        
          Una cuestión clave a conside-
rar, es que todo grupo familiar pue-
de atravesar momentos especiales 
o de crisis (nacimiento de un hijo, 
separación de la pareja, pérdida de 
un ser querido, pérdida de trabajo, 
entre otros) que el equipo Pro Vida 
puede acompañar generando un 
clima de escucha y atención.  Esto 
propicia una mejor vinculación 
y aumenta las posibilidades de 
intervención con las mismas en el 
futuro.
          Cada familia participa de una 
multiplicidad de espacios sociales 
(laborales, institucionales, vecina-
les, familiares, etc.) que le exigen el 
cumplimiento de roles y deberes. 
Muchas veces la escasa participa-

ción en los espacios propuestos por 
Pro Vida tiene que ver con esto y 
no con falta de interés en la invita-
ción realizada. 
 Es conveniente valorar 
las conductas positivas que las 
familias presentan durante las acti-
vidades propuestas por el Pro Vida, 
para que estas se repitan y se acre-
cienten. Este accionar potencia las 
capacidades familiares y promueve 
el desarrollo de sus integrantes.

Ej. Resaltar y valorar el acompaña-
miento de las familias a los inte-
grantes que participan de Pro Vida, 
ya sea en una actividad especial o 
acudiendo frente a una necesidad o 
invitación del equipo de trabajo.  
También es útil implementar activi-
dades sugeridas por las/os partici-
pantes y sus familias siempre que 
sea posible.

PROBLEMÁTICAS QUE NOS PREOCUPAN Y OCUPAN...

BULLYING

Desde hace algunos años, la 
palabra “Bullying” se escu-
cha cada vez más dentro del 
ámbito escolar, comunitario 
y en los medios de comunica-
ción. Dicho termino, también 
denominado “acoso escolar”, 
se refiere al maltrato físico 
y/o psicológico deliberado y 
constante entre estudiantes en 
edad escolar que puede darse a 
través de diferentes formas de 
hostigamiento...”

Si bien este concepto se asocia 
al ámbito educativo, son situa-
ciones que también pueden 
aparecer en los Programas o 

actividades comunitarias que 
propone el PLAN PRO VIDA. En 
la sociedad actual podemos 
dividir la prevención bullying 
en diferentes niveles, pero 
desde nuestro marco estamos 
en condiciones de trabajar 
desde la “prevención primaria”, 
es decir promoviendo actitu-
des destinadas a mejorar la 
convivencia, prevenir la con-
flictividad y evitar la aparición 
del acoso.

Tanto para la prevención 
secundaria que, destinado a 
evitar la consolidación del pro-
blema mediante la aplicación 

de programas de intervención 
específicos, tanto individuales 
como con el grupo de alumnos; 
como para la prevención ter-
ciara que son las medidas de 
ayuda para los protagonistas 
directos de los casos de bull-
ying (víctimas y acosadores), 
es necesario requerir la inter-
vención de equipos técnicos 
locales o provinciales que 
puedan asesorar sobre la pro-
blemática.

Para evitar el
 BULLYING VERBAL:

Para evitar
BULLYING FISICO:

Respeto desde la utilización de la palabra: se traduce en comentarios agradables y sin descalificación de 
la otra persona. Dirigirnos con respeto aceptando que el otro es diferente. 
Dirigirnos a nuestro par sin intimidar y sin amenazar, sino de forma conciliatoria. El diálogo es la forma 
de acercar diferencias. De conocer la postura del otro y de establecer lazos y entendernos con la otra 
persona.

Cuidar y proteger la integridad física de cualquier compañero de las actividades. Dirigirnos de forma que 
no se intimide a nadie. 
Relacionarnos sin violencia física: poder comunicarnos a través del diálogo. Resolver conflictos sin gol-
pes y empujones, sino a partir del entendimiento de las situaciones conflictivas que nos atraviesan.  

Un programa de prevención del bullying debe basarse en la importancia de los
valores de conducta, en el acuerdo en los principios morales y de comportamiento, y en la 

implicación de todos los miembros de la comunidad.

Para evitar
CIBERBULLYING:
No respondas ni tomes represalias.
Guarda las evidencias.
Busca ayuda.
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FUENTE:
EL BIBLIOTECOM/BLOGTHINKBIG.COM

Para evitar BULLYING SOCIAL:
• Trabajar en la incorporación de conductas y acciones tendientes a incluir socialmente a las personas, in-
dependientemente de sus características: físicas, culturales, sociales. Invitar a participar, dialogar, jugar, sin 
provocar el aislamiento de nadie. 
• Dirigirnos a las personas respetando y aceptando que son diferentes. Generar acciones que dignifiquen a las 
personas y le den la posibilidad de creer en sus posibilidades de desarrollo y logros. 
• Generar autonomía de pensamientos y acciones en cada niño y adolescente. Lograr fortalecerlos a través de  
actividades, generando autoconfianza para desenvolverse en la sociedad.  

¿QUE DEBO HACER ANTE EL BULLYING? 

FUENTE:
MATERIAL DEL M.C.E DE LA
PROVINCIA DE LA PAMPA.

• Ya sea que te estén molestando a ti, y sientas que te estén haciendo bullying o seas testigo de un ataque contra 

otros compañeros y compañeras, o amigos y amigas, hay muchas cosas que puedes hacer para frenarlo. Lo mejor es 

que no te quedes callado.

• Habla con un adulto de confianza: tenés que hablar con papá y mamá, con algún profesor/profesora o con alguien 

de confianza para que pueda intervenir. Recuerda: pedir ayuda no es acusar, es ayudar a alguien.

• No respondas al bullying de la misma forma. Reaccionar con violencia genera más violencia lo cual hará que la 

situación empeore.

• Di no! Junto a tus compañeros y compañeras pídele al agresor o a la agresora que pare de molestar

• Sumate a una campaña anti bullying en tu escuela y en tu barrio o localidad. Propone a tus maestros y a tus 

maestras hablar del tema en la escuela, armar reglas para llevarse mejor con el grupo, armar reuniones que traten 

y resuelvan problemas de acoso en la escuela y en la comunidad.

• Se solidario. Decir palabras amables al niño o niña que sufre de bullying, lo hará sentir mejor. Un gesto tan simple 

hace la diferencia, intenta algo así como: “lamento mucho lo que ocurrió”. Déjale saber que el bullying es inacepta-

ble y que él o ella no debe culparse por ello. Aun mejor sería que lo invitaras a ser tu amigo o amiga. Piensa que el 

niño o niña que es víctima de bullying debe sentirse mal y necesita tu ayuda.

• Trata de manejar tu miedo o enojo.  Al que molesta o intimida le agrada ver el efecto que causa en otras personas. 

Evita enojarte y recurre a las personas adultas que puedan ayudarte.

• Si alguna vez hiciste bullying piensa como te sentiste y como se sintió el otro niño o niña. Busca ayuda sino sabes 

cómo detener el problema.

para trabajar la problemática del Bullying:

ACTIVIDAD
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GROOMING

Qué es?

SE LLAMA GROOMING A LA ACCIÓN 
DELIBERADA DE UN ADULTO DE ACO-
SAR SEXUALMENTE A UN NIÑO O 
NIÑA MEDIANTE EL USO DE INTER-
NET. SIEMPRE ES UN ADULTO QUIEN 
EJERCE EL GROOMING.

Estos adultos suelen generar un 

perfil falso en una red social, sala 

de chat, foro u otro, en donde se 

hace pasar por un chico o una chica 

y entablan una relación de amistad 

y confianza con el niño o niña que 

quieren acosar. El mecanismo del 

groooming suele incluir un pedido 

de foto o video de índole sexual 

o erótica (pedido por el adulto, 

utilizando perfil falso). Cuando 

consigue la foto o el video comienza 

un periodo de chantaje en el que 

se amenaza a la víctima con hacer 

público ese material sino entrega 

nuevos videos o fotos o si no accede 

a un encuentro personal.

Internet es una herramienta que 

brinda nuevas posibilidades a pro-

blemáticas previamente existentes. 

En este sentido el abuso o acoso 

sexual a menores y la pedofilia o 

no deben explicarse por 

la web, sino que esta será 

comprendida como un 

instrumento capaz de po-

tenciar los distintos tipos 

de abuso.

Tipos de grooming 

En primer lugar, hay que distinguir dos tipos de grooming.

1. Cuando no existe la fase previa de relación y generación de confianza: el acosador logra tener fotos 

o videos sexuales de los chicos mediante la obtención de contraseñas o hackeo de cuentas. Con el 

material sexual o erótico en manos, extorsiona al chico o chica con mostrarlo si este no le entrega más 

material o accede a un encuentro personal. En este caso el material es obtenido a la fuerza.

2. Cuando existe una fase previa donde el acosador busca generar confianza en el niño o niña. En este 

caso el material es entregado por el chico y la confianza se vuelve el instrumento indispensable. Para 

generar esa confianza el adulto se vale de distintas herramientas:

         Se hace pasar por un chico o una chica menor. Esto lo logra manipulando o falsificando fotos o 

videos.

         Toma los gustos o preferencias que los chicos vuelcan en la web para producir una falsa sensa-

ción de familiaridad o amistad. Aprovecha la información para que los chicos piensen que comparte 

preferencias y de esa forma acelerar y afianzar la confianza.

         Utiliza el tiempo para fortalecer e intensificar. El tiempo transcurrido varía según los casos, pero 

el abusador puede lograr su objetivo en una charla o esperar meses e incluso años. Esto ayuda a que el 

chico se olvide o deje de tener presente que del otro lado hay un desconocido y pase a considerarlo un 

amigo.

         El propósito en estos casos es que el chico o chica le muestre algún contenido sexual (foto o video 

generalmente) a su “amigo” (el falso perfil de chat con quien ya se siente en confianza). Una vez que 

el material llega al abusador, se genera una situación de chantaje donde suele quedar en evidencia 

la mentira sobre la identidad del adulto, quien le pide al chico más imágenes o incluso un encuentro 

personal a cambio de no mostrar el material. La posición de poder en la que se encuentra el abusador 

se refuerza por su adultez y por la vergüenza que siente el chico al enterarse de que se expuso ante 

alguien más grande que puede hacer público el material privado.

         Es necesario destacar la importancia que tiene la cámara web, ya que se vuelve indispensable en 

muchos casos, para que el chico se exhiba ante el adulto. Como explicábamos anteriormente, los abu-

sadores se valen de programas que producen un falso video para aparentar ser un o una joven.

CONTACTO Y ACERCAMIENTO: el acosador se vale de herramientas para mentir sobre su edad al 

entrar en contacto con el chico: mostrar fotos o videos modificados por programas web. En esta etapa 

se busca generar confianza y empatía.

COMPONENTE SEXUAL: al acosador consigue que el chico le envié alguna fotografía o video con 

componentes sexuales o eróticos 

CIBERACOSO: si el menor no accede a sus pretensiones sexuales (más material, videos eróticos, o 

encuentro personal) el ciberacosador lo amenaza con difundir la imagen con mayor carga sexual que 

haya capturado a través de Internet (plataformas de intercambio de videos, redes sociales, foros u 

otros) o enviarla a los contactos personales del menor. 

Hay tres componentes constantes en este tipo de casos: 

Fases del Grooming

AMISTAD:
Se refiere al contacto para cono-
cer gustos, costumbres y rutinas 
de los chicos.

RELACIÓN:
Se busca ganar confianza.

Para lograr el objetivo, se apunta 
a generar confesiones íntimas 

privadas que pueden tomar más o 
menos tiempo.

COMPONENTE SEXUAL:
El material entregado por 

el chico se vuelve luego 
objeto de chantaje
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1. PRIMERAS MEDIDAS A TOMAR

2. DENUNCIAR

No borrar ningún contenido de la computadora o teléfono celular. 

Las conversaciones las imágenes y videos del acosador y la victima hayan enviado deben ser guar-

dados como prueba. Se recomienda incluso hacer impresiones de pantalla y guardarlas en formato 

digital impreso.

No denunciar al perfil acosador en la red social o plataforma web.

Al hacerlo el administrador del sitio web puede bloquear al usuario y generar una perdida de la 

información necesaria para realizar la investigación. Al ser bloqueado, el abusador pude crear con 

gran facilidad crear un nuevo perfil y continuar realizando el delito con otros chicos o chicas. 

No amenazar o increpar al abusador.

A pesar del enojo lógico esta actitud puede generar que el acosador se aleje de la victima lo que difi-

cultara para los investigadores la tarea de localizarlo.

El grooming es un delito incorporado al código penal a través del Artículo 131, por lo que se debe rea-

lizar una denuncia para que se dé inicio a la investigación del caso. La denuncia puede hacerse tanto 

en una comisaria como en una fiscalía.

3. ACOMPAÑAR

NO RECRIMINAR: en estos casos la primera reacción de los adultos suele ser recriminarles a l@s 

chicos/as el haberse contactado con desconocidos a través de la web y haberles dado información 

intima. Hay que recordar que los chicos son siempre víctimas y que los abusadores son especialistas 

en conseguir lo que buscan.

NO CULPABILIZAR: el adulto debe evitar fomentar la vergüenza o culpa al momento de enterarse de 

lo sucedido, no solo porque no es ayuda, sino porque potencia el poder del extorsionador. El acosador 

tiene como mecanismo en muchos casos extorsionar a los chicos con hacer público el material íntimo 

entregado sino cumplen con nuevos pedidos, aumentando así el poder que ejercen sobre ellos.

DIALOGAR: el adulto debe acompañar, contener y orientar a los chic@s en estas situaciones. Es posi-

ble que los chicos se sientas responsables, temerosos o culpables por lo sucedido y por ende en nece-

sario fomentar el dialogo para acompañarlos de la mejor manera en una situación que es angustiante 

y vergonzosa.

MATERIAL DE CONSULTA SOBRE GROOMING: “CON VOS EN LA WEB”, UNICEF, PDP, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Problemáticas que nos preocupan y ocupan
con los adultos mayores...

Indicadores de negligencia en el cuidado de adultos mayores:

Abuso financiero de adultos mayores:

 •  Mala nutrición 

 •  Pobre cuidado personal, ropa sucia 

 •  Deshidratación 

 •  Mala higiene en su vivienda 

 •  Caídas de repetición

 •  Falta de anteojos o de prótesis dentales, cuando son necesarias 

 •  Intoxicación medicamentosa

 •  Contracturas por falta de movilidad 

Signos ante los cuales se ha de sospechar posible maltrato:
 
 •  Cambios de médicos frecuentes

 •  Sobrecarga del cuidador 

 •  Miedo de la víctima al cuidador, negación de la lesión por la víctima 

 •  Dilatación entre momento de la lesión y solicitud de asistencia, historia clínica incon  

       gruente, discordancia entre información aportada por la victima y el cuidador 

 •  Comentarios de otros adultos mayores

El abuso financiero se produce cuando alguien, en una posición de confianza de apodera de los bie-

nes, pertenencias, dinero y/o propiedades de un adulto.
 
INDICADORES

           •  La persona desconoce cuánto cobra

           •  El apoderado se apropia del recibo y/o DNI

           •  La persona tiene cuentas sin pagar 

           •  Se visualizan cambios en los patrones de gastos

           •  Firmas falsificadas y/o impresión digital en documentos de manera forzada o inducida

           •  Cambios frecuentes en el título de propiedad, poderes o testamento 

A nivel Nacional se lleva adelante la campaña BUEN TRATO, la cual es una iniciativa que promueve una 
mirada distinta de la vejez, desprejuiciada y positiva, organizada por la Secretaria Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de su Dirección Nacional de 
Políticas para Adultos Mayores.
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Datos de interés: contacto@groomingargentina.org
Denuncia y asistencia las 24 hs. 011-1524811722.






