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Un día como cualquier otro, en mi clase, Yanina estaba particularmente 

“diferente”, agresiva, reactiva, gritona… conductas para nada comunes en ella. 

En primer lugar le pregunté a ella qué le pasaba, pero no tuve respuesta. 

Acto seguido les pregunté a sus compañeros “qué le pasa hoy a Yanina?”, pero 

nadie supo responderme. Luego lo comenté con las maestras de grado, y una 

de ellas me respondió “Es que Yanina está saliendo con un señor más grande 

que ella  y empezó a tomar pastillas anticonceptivas, su mamá se las descubrió 

y se las tiró a la basura.” 

En ese momento comprendí el estado alterado de Yanina. Ese día no 

pude decirle nada, me fui a mi casa con un nudo en la garganta, sintiendo que 

yo no podía hacer oídos sordos a esa situación, me pareció que Yanina 

necesitaba ayuda, y que yo debía hacer “algo”, aunque no sabía bien qué, o 

cómo. Finalmente decidí que tendría una charla con ella, que buscaría un lugar 

en la escuela en el que pudiéramos hablar en privado (lugar muy difícil de 

encontrar, ya que enseguida vienen a buscarte los chicos, hasta cuando estás 

en el baño!). 

 Al siguiente día que fui a la escuela, le dije a la maestra y a la Directora, 

que en el recreo saldría con Yanina a sentarme en la escalera de entrada a la 

escuela (de la puerta para afuera), y que si terminaba el recreo y yo seguía afuera 

(a la vista de todos desde adentro), me esperaran un momento. 

Y así hice, ese día a Yanina se la veía más tranquila, ella no entendía bien 

porqué la sacaba de la escuela, o qué quería yo decirle tan importante! 

Empecé describiendo sus conductas de la última clase, que despertaron 

mi curiosidad por ver qué le pasaba, y que además de preguntarle a ella, le 

pregunté a sus compañeros, y luego a las maestras, que fueron quienes me 

contaron lo que le pasaba. Le pregunté si eso era así, y me dijo que sí. 

En la charla me cuenta que este señor tenía 26 años (ella 12), que tenía 

un hijo, y que no le gustaba tener relaciones con preservativo. Por ese motivo 

ella había empezado a tomar las pastillas anticonceptivas y que la muy mala de 

su mamá, se las había tirado a la basura. Entonces ella no sabía que hacer 

ahora. 

Mi asombro con mezcla de horror, fueron muy grandes. Me propuse sacar 

a su mamá del lugar de “la mala” de esta historia, y poner en su lugar a quien 

realmente correspondía, primero contándole que ese señor es mayor de edad, y 

ella una menor, y que por lo tanto, lo que sucedía allí era un delito, que no 

importaba si ella quería tener relaciones con él, o si se sentía muy enamorada, 

que a los 12 años una niña no está preparada para tomar esas decisiones que 

corresponden al mundo de los adultos, que si el señor fuera un menor igual que 

ella, sería diferente la situación, pero siendo él un mayor de 26 años, debería 

saber que lo que hace es un delito… por un lado.. 

Por otro lado, ella me aseguraba que él la quería tanto como ella a él.  

Entonces también me propuse revertir esa afirmación, y le expliqué que dada la 

edad del señor, el debería saber bien cómo cuidarla a ella, y que si iba a tener 

relaciones, con ella o con quien fuera, si la quiere, debe cuidarla, y cuidarla 



significa entre otras cosas, usar preservativo, que si él se negaba a usarlo, 

estaba siendo absolutamente egoísta, que pensaba solo en su placer, y no en 

cuidarla y protegerla a ella, y que por lo tanto, si no la cuidaba, no la quería!!!  

Le dije que en mi carácter de adulta (primero), y de docente (después), yo 

no iba a decirle que dejara esa relación, porque no tiene sentido hacer las cosas 

porque alguien te obligue, que lo que yo quería era que ella pudiera tomar 

conciencia de algunas cuestiones y reflexionar sobre ellas, que si quería seguir 

teniendo relaciones, era ella quien debía cuidarse y preservarse… siempre!! Y 

sobre todo cuando la otra persona no lo hace, y que la manera de hacerlo era 

exigirle que si quería tener relaciones con ella, iba a tener que usar preservativo, 

o si no, no lo harían, que ESA era la manera de cuidarse ella misma, de 

preservarse, y que si él la quería como ella pensaba, el accedería, y si no 

accedía, ella tendría que poder entender el acto de egoísmo, no cuidado, y no 

amor hacia ella.  

Yanina me escuchaba muy atentamente, con lágrimas en los ojos. 

Se me ocurrió preguntarle si este señor era su primer relación sexual, ella 

me dijo que no, y yo no pude salir de mi asombro, no quise ni preguntarle a qué 

edad se había iniciado ni cómo!! No era ese el asunto que me llevaba hasta ahí. 

Al terminar la conversación, ella  solo me miró y me dijo “GRACIAS 

SEÑO”, seguido de un abrazo. 

Nunca voy a olvidar ese “gracias seño” 

Lo que a mí me quedaba muy claro, era que NADIE había tenido ningún 

tipo de charla al respecto con ella, lo que me alarmó aún más. 

En esa época no existía la ESI, o al menos no su obligatoriedad, o no su 

implementación. Yanina estaba en séptimo grado, yo no recuerdo qué momento 

del año fue, solo recuerdo que no supe más en qué quedó esa relación con ese 

señor, luego ella egresó. A los dos o tres años me la encontré en la calle, en los 

alrededores de la escuela, ella me vio pasar y me corrió media cuadra para 

saludarme y darme un abrazo, yo le pregunté en ese momento cómo estaba, 

cómo le iba en la escuela.. y si tenía novio.. ella me respondió que sí, que era un 

compañero de la escuela, así que me puso muy contenta, y hasta ese momento 

no había sido mamá. 

Con los años, la volví a ver alguna que otra vez en la escuela, ya que ella 

iba para reuniones de algún sobrino o pariente, y siempre seguía estudiando. En 

el mes de abril de este año, en una reunión para campamento, de repente ella 

entró al aula (ya iniciada la reunión), yo me la quedé mirando y le dige “Yanina?” 

ella afirmó. Me costó reconocerla, ya tan grande, tiene 20 años, intentando 

estudiar derecho (por lo económico digo intentando), trabajando, y sigue sin ser 

madre aún. 

 Desde ese caso de Yanina hasta hoy, he hecho cursos de ESI, se ha 

empezado a trabajar en las escuelas con mayor acento e intención, y creo que 

si eso mismo me pasara hoy, obraría diferente, activaría el protocolo que aún 

desconozco, tomaría decisiones en conjunto con la dirección de la escuela (que 



no recuerdo quién estaba en esa época), o trabajaría también con el grupo 

entero. 

 Realmente, en la actualidad, yo siento que carezco de herramientas para 

abordar este tipo de situaciones, o al menos hacer algo más que tener una 

charla. 

 En aquel momento no pensé o no se me ocurrió trabajar algo de esto con 

los chicos. No me refiero al caso puntual de Yanina, sino a “los derechos de los 

niños”. No se me ocurrió conversar con ellos sobre la realidad de muchos niños 

que se encuentran realizando tareas de adultos, en lugar de jugar, de aprender, 

o de ejercer sus derechos. Lo único que se me ocurrió hacer con las 

herramientas que tenía en ese momento, fue tener esa charla con ella. 

 

 


