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TeatrESI
¿Qué es?
TeatrESI nació en la puerta de la escuela, mientras
esperábamos la salida de nuestras hijas, en ese
tiempo que a veces parece perdido pero en el que
nosotras nos encontramos. Comenzó en las charlas
sobre las tareas y actividades, las preguntas de lxs
chicxs, lo que recordábamos de nuestra infancia y
derivó en reuniones creativas e impredecibles.
Poco a poco, la Educación Sexual Integral se impuso como tema, como hilo conductor de relatos y situaciones que emergían en cada encuentro. A medida que la memoria fue ganando terreno, apareció
la ficción y, con ella, se asomaron las historias, los
personajes, los conflictos.
Ahora, TeatrESI es un proyecto, es muchas obras
y cuentos, es colaboración con otrxs, es talleres
y también, como soñamos desde el inicio, es una
estrategia, una idea, una herramienta que se irá
ampliando en las lecturas y representaciones que
hagan surgir otras preguntas e historias y, ojalá,
permita explorar algunas respuestas que despierten nuevas sensibilidades.
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¿Quiénes somos?
Judit Gutiérrez
Dramaturga y directora. Escribe cuentos, canciones
y teatro porque es lo que más disfruta hacer en la
vida, además de las mañanas de invierno con sol.
Últimas obras estrenadas: Leda, Fortunata en el jardín de las delicias, Nina Atrapamundos y Ella amasa, obra en gira por el país. Su obra Canavero ganó
el EDIE IV en 2017 y se presentó en México. Su
ópera breve La creación (texto) se estrenó en 2021
como video-arte en el cine Select, en la Semana del
Cine Platense. Es co-autora del proyecto TeatrESI.
Integra La Colectiva de Autoras, para defender la
igualdad en el ejercicio de su profesión.
www.juditgutierrezjg.wordpress.com
María de las Mercedes Campano
Nació en Viedma, Río Negro, la puerta de la Patagonia. A los 17 años llegó a Buenos Aires para estudiar
Comunicación Social en la Universidad de Buenos
Aires. Comenzó a entender su profesión caminando
en los barrios, hablando con la gente, escuchando y
registrando. Hija de bibliotecarixs y librerxs, creció
entre libros y escribe desde la infancia. Se formó
en talleres de escritura junto a Liliana Bodoc, Selva
Almada, Dolores Reyes y Belén López Peiró, entre
otrxs. Editó revistas para niñxs y publicó cuentos en
revistas digitales y antologías literarias. Hoy forma
parte de TeatrESI.
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S.O.S. ESI
¿Qué es?
SOS ESI nació como una charla entre amigas, a partir de debatir temas y problemas de la escuela, de
la universidad, de nuestros espacios de trabajo, de
los callejones sin salida que nos angustiaban y para
los que no teníamos todas las herramientas que necesitábamos y que ansiábamos profundamente. Nació de ensayar posibles soluciones y respuestas, de
nuestro debate e imaginación, con muchas ganas
de compartirlo, ponerlo en marcha, hacerlo circular.
El proyecto nació y creció, y ahora tenés en tus
manos un libro que es parte de otro proyecto más
grande. Esta es la primera entrega de las que (esperamos) serán muchas, con obras y propuestas
de actividades para todos los niveles y abordadas
sin prejuicios desde las distintas artes y disciplinas.
Ojalá que este encuentro se escape también del papel y se siga convirtiendo en talleres presenciales,
cortos, juegos, espacios de reflexión. Nuestra potencia parte de la chispa de habernos encontrado
quienes aparecemos en la tapa de este libro, y ahora con vos, docente, xadre, adolescente, lectorx.
Llegamos acá tejiendo redes con personas con las
que compartimos el deseo de poder habitarnos más
sanamente, cuidarnos en comunidad, querernos individual y colectivamente.
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Tenemos la oportunidad de crear un material (imperfecto y en constante construcción, como nosotras) que nos hubiese gustado tener a mano al dar
clases, que nos hubiese interesado recibir como
alumnas, y que ahora proponemos como una partecita de la inmensidad de cosas maravillosas que se
pueden hacer con la ESI.
Algunas aclaraciones importantes:
• Las actividades están propuestas con un orden
y una estructura, pero esto es (¡por supuesto!)
flexible. Están pensadas a partir de las obras teatrales, pero también pueden usarse independientemente. La invitación es a que puedan apropiárselas y transformarlas para que se ajusten a las
necesidades de cada contexto… Son propuestas
didácticas en sí mismas y, a la vez, son disparadores para la creación de otras propuestas que
tenga cada docente, tallerista, etc.
• Los NAPs (núcleos de aprendizajes prioritarios)
usan palabras y categorías de género que no
siempre son las que manejamos como equipo.
Sin embargo, decidimos mantenerlas tal como
aparecen en los documentos del Programa Nacional de ESI.
• Las secuencias de actividades están pensadas
desde la integralidad de la ESI, por eso se propone una actividad por eje: cuidar el cuerpo y la
salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer
los derechos. Se puede hacer foco en el eje que
se esté queriendo trabajar, o atravesarlos todos.
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Si es en la escuela, las actividades podrán ser
abordadas desde las distintas asignaturas, para
favorecer un abordaje transversal.
• Si bien las actividades están destinadas a adolescentes en contextos escolares, comunitarios o culturales, también pueden ser abordadas por todas
las personas (adultas, niñas o adolescentes) interesadas en explorar sus vínculos, sus cuerpos,
sus ideas y su historia, desde el presente o los
recuerdos de otras épocas de la vida. Funcionan,
entonces, como herramientas para el conocimiento de unx mismx (una de las puertas de entrada
de la ESI).
Esperamos que usen y disfruten mucho este material.

¿Quiénes somos?
Rocio “Mon” Sendra
Es Licenciada en Psicología (Universidad de Buenos
Aires, M.N. 72699), diplomada en ESI (Universidad
Nacional de San Martín), docente en Psicología del
Trabajo (Cát. II, UBA), creadora de contenidos, tallerista y asesora en temáticas de Trabajo, Género
y ESI. Es psicóloga orientada a Clínica del Trabajo,
orientadora y capacitadora de jóvenes de poblaciones
vulneradas. Entre sus trabajos más queridos destaca
Hablamos de ESI, una propuesta de cursos de acceso
libre orientada a nivel medio, desarrollada por la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA.
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María Rohde
Es profesora de Educación Primaria, Licenciada en
Educación (Universidad Nacional de Quilmes), diplomada en ESI (Universidad de Buenos Aires) y en Educación y Nuevas Tecnologías (FLaCSo). Forma parte
del equipo del Programa Nacional de ESI y trabaja
como asesora para distintas instituciones del Ministerio de Cultura de la Nación. Actualmente, se encuentra investigando y diseñando proyectos culturales
para explorar los vínculos entre Arte y ESI. Además,
colabora en la implementación de la ESI en escuelas
y en distintos espacios institucionales.

Muchas
Nueces
¿Qué es? ¿Quiénes somos?
Muchas Nueces es una editorial cooperativa. Sus integrantes nos concebimos como parte de un colectivo
autogestivo de creación de obras literarias y artísticas
(generalmente infantiles). Nuestra mirada está puesta en la urgencia de una transformación del mundo a
partir de la construcción y comunicación de nuevos
imaginarios. Desde allí, tejemos las alianzas que hacen posibles los libros que publicamos.
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ATIÉNDAME
Edad sugerida: 14 a 18 años

PERSONAJES:
Francisco, 14 años
Dra. Pérez, 40 años
Mamá de Francisco, 40 años
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Consultorio médico. La Dra. Pérez completa unas fichas
en su computadora. Suena el teléfono.
Dra. Pérez (atendiendo): Hola, sí. Sí, yo lo atendí ayer en la demanda espontánea. Ahá… Estoy
desocupada ahora. Hágalos pasar, por favor.
La Dra. Pérez cuelga el teléfono. Golpean la puerta.
Dra. Pérez (poniéndose de pie): Adelante.
Entran Francisco y su mamá.
Mamá (a Francisco, que se sienta): Sentate ahí. Bue-

nos días. Atiéndame… ¿Usted es la doctora Pérez?
Dra. Pérez (extendiendo la mano): Sí, yo…

Mamá: ¿Usted le dio esto a mi hijo? Él dice que le

dieron estos preservativos y este… folleto… en el
hospital. Que la doctora se los dio. ¿Es cierto?

Dra. Pérez: Sí, es cierto.
Francisco: Mamá…
Mamá: ¿Y le parece correcto? Lo de los preserva-

tivos, vaya y pase, pero el folleto… Atiéndame un
poco. Mi hijo es menor de edad…
Dra. Pérez: Señora…
Mamá: Herrera de Rodríguez…
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Francisco: Por favor…
Dra. Pérez: Señora Herrera…
Mamá: …de Rodríguez
Dra. Pérez: La ley indica que…
Mamá: No me hable de la ley, no me hable de la ley

que la conozco… y la ley dice que mi hijo está bajo
mi patria potestad hasta los 21 años… (a Francisco,
que asiente) ¿No? (A la doctora) A los 21 es mayor de
edad. Ahora no. ¡Agradezca que mi marido no se
enteró todavía, si no…!
Dra. Pérez: Usted está confundiendo…
Mamá: No, doctora, no soy yo la que está confundida. Francisco (lo señala) es el que está confundido.

Ustedes creen que le pueden dar a un niño, porque
es un niño que hasta ayer nomás jugaba con autitos, un preservativo y un folleto lleno de dibujitos y
cosas que los confunden a los chicos, y que con eso
ya solucionaron el tema…
Dra. Pérez: No, señora, no creo eso. Pero Francisco
está en todo su derecho de acercarse a mi consultorio y preguntar…
Mamá: ¡¿Solo?!
Dra. Pérez: ¿Por qué no nos tranquilizamos?
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Francisco: Doctora, mi mamá…
Mamá: ¡Pero si yo estoy tranquila!
Francisco: Doctora...
Dra. Pérez: Señora, es una falta de respeto que me

grite.

Mamá: ¡¿Y no es una falta de respeto de su parte

dejar solo a un niño con toda esta información tan…
tan… confusa?! ¿Le parece sano lo que dice acá?

Francisco gesticula, quiere hablar, pero lo interrumpen.
Dra. Pérez: Para nada es confusa. Ese folleto expli-

cativo fue armado por un equipo interdisciplinario…
Mamá: ¡Justamente! Disciplina es lo que falta.

Dra. Pérez: Mire, señora, yo atendí a Francisco en

demanda espontánea. Vino a hacer una consulta y
es mi deber legal responder a las necesidades de
los pacientes adolescentes que se presentan en mi
consultorio.

Mamá: ¿Qué deber legal?
Dra. Pérez: Francisco, ¿le contaste a tu mamá el

motivo de tu visita al hospital ayer?
Mamá: ¡Eso! ¿A qué…?
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Francisco: ...
Dra. Pérez: Señora, todo lo que se habla en mi con-

sultorio es confidencial. Él tiene que autorizarme. Si
no, no puedo contárselo…
Mamá: ¡Como un cura!
Dra. Pérez: Como una profesional de la medicina.
Francisco baja la cabeza.
Mamá: Pero yo soy la madre, si yo le pido que me

lo cuente…

Dra. Pérez: No, no funciona así. Es confidencial.
Mamá: Así que se empaca y no logramos nada. ¡Una

pérdida de tiempo!

Dra. Pérez: Si Francisco no quiere que yo le cuente,

puedo explicarle a usted el contenido de este folleto
y el porqué del uso de los preservativos…

Mamá: ¡Pero si todo eso yo ya lo sé! Y también sé

que mi hijo no anda en esas cosas raras que proponen acá (agitando el folleto).

Dra. Pérez: A lo mejor para su hijo no sean tan

“raras”.

Mamá: ¿Qué me quiere decir? A mí las cosas claras,

eh, si no exploto.
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Dra. Pérez: Él tenía dudas… sabía algunas cosas,

pero a medias, de oído. Todo era información incompleta y, en algunos casos, equivocada. Eran cosas
que le habían contado sus amigos, otras que le había
dicho su hermano mayor, otras que había encontrado en internet...
Mamá: ¿Qué te dijo Jorge? (A la Dra. Pérez) Jorge
es el hermano. (A Francisco) Si te dijo algo sucio, le

voy a…

Dra. Pérez: Si quiere, lo puede acompañar a Jorge a

la consulta también. Lo necesita.

Mamá: ¡¿Qué le dijo?!
Dra. Pérez: También algunas de esas informaciones

las había obtenido de su novio…
Francisco: ¡Doctora!

La doctora hace gestos de impaciencia.
Mamá: ¿Novio?
Francisco: …
Mamá: ¡Francisquito!
Dra. Pérez: Señora, es inaceptable que siga a los

gritos en mi consultorio…
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Mamá: ¡¿Pero usted se da cuenta?!
Suena el teléfono.
Dra. Pérez (atendiendo el teléfono): Hola, sí. Ok. Sí.
Mil disculpas. (Cuelga) Sigamos afuera, señora, por

favor, en el pasillo. Se escuchan los gritos desde el
consultorio de al lado y…
Mamá: ¡¿Qué le vamos a decir a papá?!
Dra. Pérez (abriendo la puerta del consultorio): Ven-

ga conmigo. Francisco estaba muy asustado, preocupado por algunos síntomas menores. Pero ahora
tiene la información correcta. El miedo no sirve. Los
médicos y médicas tenemos el deber de informar a
cualquier consultante, incluso niños, niñas y adolescentes, lo que nos demanden. A mayor prevención,
menor riesgo…
Francisco: Mamá, yo…
Mamá y Dra. Pérez (al unísono a Francisco): Esperá

acá.

Mamá (saliendo): ¿Qué voy a hacer ahora? Todo me

pasa a mí…

Dra. Pérez: Venga, señora...
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Mamá y Dra. Pérez salen conversando. Francisco se queda solo, mirando la pantalla de su celular. Luego se pone
de pie. Da una vuelta por el consultorio. Observa la computadora, los folletos y los preservativos sobre el escritorio. Toma algunos y se los guarda.
Pausa larga. Francisco se acerca a la puerta. No la abre.
Vuelve a sentarse.
Francisco (suspirando): Me dejaron solo.
FIN

ATIÉNDAME

ACTIVIDADES

PROPÓSITOS
•

Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción
de la salud en general y la salud sexual y (no) reproductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de
lxs participantes.

•

Estimular la apropiación del enfoque de los derechos
humanos como orientación para la convivencia social
y la integración a la vida institucional y comunitaria,
respetando, a la vez, la libertad de enseñanza, en el
marco del cumplimiento de los preceptos constitucionales.

•

Presentar oportunidades para el conocimiento y el
respeto de unx mismx y del propio cuerpo, con sus
cambios y continuidades tanto en el aspecto físico
como en las necesidades, emociones, sentimientos y
sus modos de expresión.

NAPS VINCULADOS A ESTA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Ciclo básico secundaria
»

La construcción de identidad y de un proyecto de vida.

»

El cuerpo que cambia, la autonomía y su construcción
progresiva.

»

El análisis crítico de la femineidad y la masculinidad
en distintos contextos.
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES
EJE
INTERCAMBIO
LECTOR
1. VALORAR LA
AFECTIVIDAD
2. CUIDAR EL
CUERPO Y LA
SALUD
3. GARANTIZAR
LA EQUIDAD DE
GÉNERO
4. RESPETAR LA
DIVERSIDAD
5. EJERCER
NUESTROS
DERECHOS

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
Se proponen distintas preguntas
para debatir sobre la obra.
¿Cómo se sienten lxs jóvenes
al hablar de salud sexual y (no)
reproductiva con sus familias y
profesionales de la Salud?
¿Cómo cuidan lxs jóvenes sus
cuerpos y su salud? ¿Todas las
personas necesitamos lo mismo
para poder hacerlo?
¿Cómo se distribuyen los roles
de cuidado, acompañamiento,
educación y salud sexual al
interior de las familias?
¿Cuándo una consulta/práctica de
salud respeta la diversidad?
¿Qué leyes nos acompañan en el
cuidado de nuestra salud sexual
y (no) reproductiva? ¿Circula
habitualmente esta información?
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INTERCAMBIO LECTOR
»

¿Qué pasa en la escena? ¿Cuál es el conflicto?

»

¿Por qué la mamá de Francisco está enojada con la
doctora Pérez?

»

En un momento, la doctora intenta explicar qué indica la ley. ¿Saben a qué ley se refiere? ¿Qué leyes y
derechos respecto a la salud conocen?

»

¿Por qué la mamá de Francisco dice “¡Agradezca que
mi marido no se enteró todavía, si no…!”?

»

La mamá de Francisco considera que su hijo es un
“niño” y que por eso no debería recibir ese tipo de
información. ¿A qué información se refiere? ¿Y por
qué no podría recibirla?

»

¿Qué información creen ustedes que pueden recibir
las niñeces?

»

¿Qué piensan acerca de la respuesta de la Dra. Pérez
cuando dice que Francisco tiene el derecho de consultar con ella?

»

¿Qué pasa con Francisco durante la consulta médica?
¿Cómo creen que se siente?

»

¿Con quiénes suelen hablar ustedes este tipo de temas?

»

¿Por qué la doctora dice que es su deber legal brindar información a sus pacientes adolescentes?

»

¿Qué significa que sea “confidencial” lo que se habla
en la consulta médica? ¿Cómo podemos saber si esto
debe ser así?
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»

¿Por qué la mamá de Francisco cree que su hijo no
debe recibir información sobre salud sexual y (no)
reproductiva?

»

¿A qué vamos a una consulta médica?

»

¿En dónde buscan ustedes información?

»

¿Todas las personas necesitan los mismos cuidados?

»

¿Es lo mismo hablar con profesionales de la Salud
que con personas de nuestro entorno familiar? ¿Qué
tipo de cosas se hablan con unxs y con otrxs?

»

¿Qué hacemos si tenemos miedo de hablar determinados temas con algunas personas?

1. VALORAR LA AFECTIVIDAD
¿Cómo se sienten lxs jóvenes al hablar de salud sexual
y (no) reproductiva con sus familias y profesionales de
la Salud?
Esta actividad propone generar una oportunidad para
que lxs estudiantes tomen contacto con sus propias
apreciaciones, sentimientos y pensamientos a la hora
de conversar sobre su salud sexual y (no) reproductiva con personas adultas de su entorno. La idea es que
puedan registrar sus emociones, sin juzgarlas. Se trata
de una actividad que puede o no ser compartida con el
resto de la clase.
Se les invitará a escribir de manera automática (es decir, con las primeras palabras e ideas que se les aparecen ante la lectura de cada una) completando las siguientes frases:
Me gusta hablar de salud con… porque…
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Me siento… hablando sobre… con…
Me interesa mucho investigar acerca de…
No me gusta hablar de mis temas de salud con… porque…
Odio hablar de… con…
Cuando hablo con… sobre sexualidad me siento…
Tengo miedo de…
Quisiera saber más sobre…
Quisiera preguntarle a… acerca de…
Como cierre, se les propondrá reflexionar acerca de lo
que completaron a partir de las siguientes preguntas:
¿Me siento cómodx con muchas personas? ¿Tengo preguntas acerca de salud sexual y (no) reproductiva que
me gustaría responder? ¿Con qué persona cuento para
hablar de estos temas?
Para finalizar, quien coordine la actividad puede proponer
algunos sitios web seguros para consultar información.

2. CUIDAR EL CUERPO Y LA SALUD
¿Cómo cuidan lxs jóvenes sus cuerpos y su salud? ¿Todas
las personas necesitamos lo mismo para poder hacerlo?
Esta actividad propone tomar conciencia sobre las acciones que llevamos adelante para cuidar nuestro cuerpo y
nuestra salud desde una perspectiva integral.
En primer lugar, se invitará a lxs jóvenes a que, individualmente, hagan un listado de las acciones cotidianas/
mensuales/anuales que ejercen para cuidar su salud
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(física, mental, emocional). Se les sugerirá que incluyan
acciones cotidianas (cepillarse los dientes, tomar medicación, etc.), consultas con profesionales de la Salud,
charlas con personas cercanas, ejercicio físico, meditación/momento de descanso, actividades recreativas y
cualquier actividad/situación que consideren que aporta
significativamente al cuidado de la salud física, mental
y emocional.
Luego, se les propondrá compartir entre todxs las acciones registradas. La idea es que circulen distintas ideas
sobre el cuidado de la salud y del cuerpo y poder debatir
sobre ellas de manera de construir herramientas y estrategias que fortalezcan la conciencia y la autonomía
de cada estudiante en relación al cuidado de su propio
cuerpo y salud.
Como cierre, se propondrá reflexionar sobre los hábitos
registrados, a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué
es la salud para mí/en mi familia/en mi entorno? ¿Qué
dimensiones conforman la salud y su cuidado? ¿Es para
todas las personas/familias/entornos igual? ¿Todos los
hábitos son saludables? ¿Cómo nos damos cuenta cuando un hábito nos hace bien? ¿Todas las personas necesitamos los mismos cuidados? ¿Puedo tomar una idea de
hábito de cuidado de otra persona y sumarla a mi vida?
¿Por qué?
Por último, a partir de lo reflexionado, se sugiere elaborar colectivamente una definición de “Salud” desde una
perspectiva integral.

3. GARANTIZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO
¿Cómo se distribuyen los roles de cuidado, acompañamiento, educación y salud sexual al interior de las familias?
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En esta actividad se espera que lxs jóvenes puedan registrar, analizar y reflexionar acerca de los trabajos de
cuidado en clave de género. La idea es pensar cómo nos
vinculamos a través de los cuidados con las personas
adultas responsables de nuestro entorno.
Tomando en cuenta el listado del ejercicio anterior, se
les propondrá realizar algunos gráficos que les permitan
dar cuenta de la distribución de las distintas tareas de
cuidado implicadas en la propia experiencia. Para eso,
deberán dibujar en una hoja tantos círculos como personas adultas responsables tengan en su entorno cercano.
En cada círculo deberán poner el nombre de una persona
adulta responsable. Luego, se les indicará sacar una flecha por cada una de las acciones de cuidado de la salud
que esa persona adulta les ayuda a ejecutar.
Es importante e interesante realizar las intervenciones
necesarias para que puedan visualizar la complejidad de
cada acción. Por ejemplo, “Ir a lx médicx” incluye averiguar con qué profesional de la Salud conviene atenderse,
sacar turno, recordar el turno, acompañar ida y vuelta.
En este sentido, resulta relevante debatir sobre los siguientes interrogantes: ¿Lo hace todo la misma persona? ¿Se distribuyen las tareas entre varias? ¿Cómo creen
que se sienten esas personas al hacer esas tareas de
cuidado? ¿Con quién/quiénes te sentís más cómodx?
El ejercicio deberá repetirse con todas las personas que
cada estudiante considera que colaboran en el cuidado
de su salud.
Para finalizar, se sugiere compartir las distintas acciones
y sus responsables y analizarlas en clave de género.
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Cuando estoy muy enfermx, falta al trabajo
para cuidarme o llevarme a lx médicx.
Compra productos de higiene
personal y gestión menstrual.
Nombre de
persona adulta
responsable 1

Jugamos juntxs al básquet.
Hablamos de cosas de salud
y sexualidad. Le cuento mis
dudas y cosas que no hablo
con nadie más.

p Ejemplos q

Me acompaña a lx médicx. Saca turno. Compramos
juntxs la medicación.

Nombre de
persona adulta
responsable 2

Hablamos cuando estoy triste.
Salimos a caminar cuando
estoy triste/preocupadx.
Me lleva a fútbol.
Cocina comida saludable
para mí. Compra los ingredientes. Organiza la comida de toda
la semana.
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4. RESPETAR LA DIVERSIDAD
¿Cuándo una consulta/práctica de salud respeta la diversidad?
Esta actividad propone indagar acerca de las condiciones necesarias para que una consulta médica incluya
perspectiva de género, diversidad y derechos.
Para comenzar, se conversará acerca de qué conocen lxs
participantes acerca de una consulta médica. Para ello,
se les propondrá reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Qué preguntas suelen hacer lxs profesionales
en una consulta/en un estudio de salud? ¿Qué aspectos
creen que tiene que tener en cuenta unx médicx sobre
el cuerpo, los hábitos y la historia de su consultante?
¿Cómo se sienten ustedes cuando van a una consulta/
práctica de salud? ¿Qué cosas les incomodan? ¿Qué suposiciones creen que operan en lxs profesionales de la
Salud respecto de la identidad, las elecciones, la sexualidad de sus consultantes?
Luego, se les propondrá, en grupos, escribir/actuar dos
versiones de una consulta/práctica con unx profesional
de la Salud (puede ser de cualquier especialidad). Una
versión deberá contemplar la perspectiva de género, diversidad y derechos, y la otra deberá excluirla. Para ello,
deberán pensar en torno a los siguientes interrogantes:
¿Qué tipo de preguntas, suposiciones, mandatos están
presentes en una y la otra? ¿Cómo reaccionan lxs consultantes frente a cada una de estas?

5. EJERCER NUESTROS DERECHOS
¿Qué leyes nos acompañan en el cuidado de nuestra salud sexual y (no) reproductiva? ¿Circula habitualmente
esta información?
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Esta actividad propone investigar sobre los distintos derechos y leyes existentes en relación al cuidado de nuestra salud sexual y (no) reproductiva, así como reflexionar
sobre la disponibilidad y circulación de esta información.
En primer lugar, se invitará a retomar y reflexionar sobre
el siguiente fragmento de la obra a partir de las siguientes
preguntas: ¿A qué ley/leyes se refieren en este fragmento de la obra? ¿Las conocías? ¿En tu casa las conocen?
Dra. Pérez: La ley indica que....
Mamá: No me hable de la ley, no me hable de la ley
que la conozco… y la ley dice que mi hijo está bajo mi
patria potestad hasta los 21 años… (a Francisco, que
asiente) ¿No? (A la doctora) A los 21 es mayor de edad.
Ahora no, ahora es menor de edad mi hijo. ¡Agradezca
que mi marido no se enteró todavía, si no…!
Luego, se invitará a investigar en internet sobre la ley
citada en la obra para escribir una posible respuesta de
la Dra. Pérez que continúe con el diálogo brindando toda
la información pertinente. Para ello, se sugiere que quien
coordine la actividad recomiende el conjunto de leyes
asociadas a la Salud:
•

Ley de Protección Integral de los Derechos de niñas,
niños y adolescentes (26.061)

•

Ley de creación del Programa de salud sexual y reproductiva (25.673)

•

Ley de Educación Sexual Integral (26.150)

•

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610)

•

Ley Nacional de Salud (26.529)

•

Nuevo Código Civil y Comercial.
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Porque la ESI es un derecho de todxs pudiste
descargar este material de manera gratuita en:

www.muchas-nueces.com.ar

