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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 impu-
so como tema, como hilo conductor de relatos y si-
tuaciones que emergían en cada encuentro. A me-
dida 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 despier-
ten 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 jar-
dín de las delicias, Nina Atrapamundos y Ella ama-
sa, 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 Patago-
nia. 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.



6

¿Qué es?

SOS ESI nació como una charla entre amigas, a par-
tir 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 ne-
cesitábamos y que ansiábamos profundamente. Na-
ció 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 (es-
peramos) 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 pa-
pel y se siga convirtiendo en talleres presenciales, 
cortos, juegos, espacios de reflexión. Nuestra po-
tencia parte de la chispa de habernos encontrado 
quienes aparecemos en la tapa de este libro, y aho-
ra 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 in-
dividual y colectivamente. 

S.O.S. ESI
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Tenemos la oportunidad de crear un material (im-
perfecto y en constante construcción, como noso-
tras) que nos hubiese gustado tener a mano al dar 
clases, que nos hubiese interesado recibir como 
alumnas, y que ahora proponemos como una parte-
cita 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 tea-
trales, pero también pueden usarse independien-
temente. La invitación es a que puedan apropiár-
selas y transformarlas para que se ajusten a las 
necesidades de cada contexto… Son propuestas 
didácticas en sí mismas y, a la vez, son dispara-
dores 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 Na-
cional de ESI.

• Las secuencias de actividades están pensadas 
desde la integralidad de la ESI, por eso se pro-
pone una actividad por eje: cuidar el cuerpo y la 
salud, valorar la afectividad, garantizar la equi-
dad 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 adoles-
centes en contextos escolares, comunitarios o cul-
turales, también pueden ser abordadas por todas 
las personas (adultas, niñas o adolescentes) in-
teresadas 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 conocimien-
to 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, ta-
llerista 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 Se-
cretaría de Asuntos Académicos de la UBA.
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María rohde

Es profesora de Educación Primaria, Licenciada en 
Educación (Universidad Nacional de Quilmes), diplo-
mada en ESI (Universidad de Buenos Aires) y en Edu-
cación y Nuevas Tecnologías (FLaCSo). Forma parte 
del equipo del Programa Nacional de ESI y trabaja 
como asesora para distintas instituciones del Ministe-
rio de Cultura de la Nación. Actualmente, se encuen-
tra 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 in-
tegrantes nos concebimos como parte de un colectivo 
autogestivo de creación de obras literarias y artísticas 
(generalmente infantiles). Nuestra mirada está pues-
ta en la urgencia de una transformación del mundo a 
partir de la construcción y comunicación de nuevos 
imaginarios. Desde allí, tejemos las alianzas que ha-
cen posibles los libros que publicamos.
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SOLAS
Edad sugerida: 13 a 18 años

PERSONAJES:

Agustina, 14 años

Renata, 15 años

Nicole, 14 años

Madre de Agustina (en OFF)
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El baño de la casa de Agustina. Renata y Nicole están de 
pie. Agustina está sentada sobre la tapa del asiento del 
inodoro con la cabeza entre las manos. Susurran.

Renata: ¿Vos estás segura?

Nicole: No tenés sentimientos, Renata.

Agustina (sin sacar la cabeza): No estoy segura.

Renata: ¿Qué? No te entendí nada.

Agustina (a Renata): Que no estoy segura…

Renata (levantando la voz): Ah, bueno, entonces ¿Por 
qué tanto escándalo?

Nicole y Agustina le hacen señas para que baje la voz.

Renata (susurrando otra vez): ¿Fue tu primera vez?

Agustina asiente con la cabeza.

Renata: Entonces no puede pasar nada.

Agustina: ¿No?

Renata: No.

Nicole: Decís cualquier cosa.

Agustina (a Nicole): Entonces estoy embarazada.

Nicole: No, no digo eso.

Renata (a Nicole): Ponete de acuerdo. Escuchame Agus, 
la primera vez no puede pasar nada. El tema es si lo ha-
ces más de una vez.
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Nicole (a Renata): Nada que ver.

Agustina: ¿Más de una vez el mismo día o en días dife-
rentes?

Renata: No sé… supongo que es lo mismo si es el mismo 
día u otro. La segunda vez si podés quedar.

Agustina: ¡Entonces está todo mal!

Renata: ¿Lo hiciste dos veces el mismo día?

Agustina: Yo no… él.

Renata (se ríe): Si él lo hizo dos veces, vos también…

Agustina: No, porque yo…

Renata: ¿Cómo fue? ¿Te gustó?

Agustina: Sí, no sé. Creo que… ¡Ay! ¿Qué hago si estoy 
embarazada?

Renata: Mi hermana me dijo que hay unas pastillas que 
podés tomar. Contá, ¿qué hicieron?

Nicole (abrazando a Agustina): ¿Podés parar un poco, 
Renata? Primero: ¿De dónde sacaste que si lo hacés dos 
veces es peor que si lo hacés una?

Renata: Mi hermana y sus amigas…

Nicole: Están equivocadas. Podés quedar de una o no 
quedar.

Agustina: ¿Puedo no quedar?

Nicole: ¿Cuándo fue?
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Agustina: Ayer a la noche.

Nicole: ¿Vos querías?

Renata: Eso no importa. Agus, ¿vos querés tener un bebé?

Agustina: No, no sé. Los bebés me gustan, pero no sé…

Nicole: Es súper importante si ella dijo que no quería.

Silencio.

Renata: Lo dejó hacer… eso… dos veces, para mí, ella 
quería…

Nicole: Es Agus la que tiene que responder.

Agustina: No sé, Nacho insistió.

Nicole: ¿Te pegó?

Renata: ¿Era su primera vez también?

Nicole: No importa eso. ¿Te obligó?

Renata: Sí importa…

Agustina: No sé si me obligó… creo que no.

Renata: ¿Tenía experiencia?

Agustina: ¿Qué?

Renata: Que… si sabía lo que tenía que hacer…

Agustina: No sé…

Renata: No sabés nada.

Agustina: No se notaba, no. No sé. Yo…

Breve pausa.
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Renata: ¿Qué?

Agustina: Me puse a llorar y se enojó.

Nicole: ¿Cómo que se enojó?

Agustina: Sí, después de la primera vez me puse a llo-
rar y me dijo que era una nenita.

Nicole: ¡Qué tarado!

Renata: ¿Por qué lloraste?

Agustina: Me asusté, me… dolió…

Nicole: ¿Usó preservativo?

Agustina: No. Dice que no le gusta.

Nicole se agarra la cabeza.

Agustina: ¡Ay! ¿Qué voy a hacer?

Nicole: Lo mejor es decirle a tu mamá…

Renata y Agustina: ¡No!

Agustina: Mi mamá me mata.

Renata: ¿Cómo se te ocurre, Nicole? Agus, a tu mamá 
cero…

Agustina: Mi mamá no se puede enterar de esto.

Nicole: Pero ¿qué vas a hacer si estás embarazada?

Agustina llora.

Renata: ¿Abortar?

Silencio.
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Renata: ¿Vas a matar a un bebé?

Nicole: Decís cualquier cosa.

Renata: Eso dice mi papá, que matan bebés…

Nicole: Hacete una prueba de embarazo. Lo compramos 
en la farmacia.

Agustina: Me da vergüenza.

Renata: Te lo voy a comprar yo. Si da negativo, ya está. 
Fin del problema.

Agustina: ¿Y si Nacho quiere hacerlo otra vez?

Nicole: Decile que no.

Renata: Vos no querés, pero ella sí quiere.

Nicole: Ella no quiere.

Renata: Acá la que no se anima sos vos y querés que 
nosotras hagamos lo mismo.

Nicole: Si vos tampoco lo hiciste todavía…

Renata: ¿Qué sabés?

Nicole: Se te nota.

Agustina: ¿Eso se nota?

Renata: Mi hermana dice que te cambia la cara.

Agustina se mira al espejo. Se toca la cara.

Nicole: Agus, no la escuches.

Renata: No, escuchala a Nicole, que no sabe nada.

Agustina: Bueno, me hago el test…
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Renata: Genial

Nicole: ¡Paren! No sirve hacerlo ahora.

Renata: Sos insoportable.

Nicole: No sirve, porque ahora va a dar negativo y pue-
de ser un falso negativo.

Agustina: ¿Por qué?

Nicole: ¿Ustedes no estuvieron en esa clase?

Renata: ¿Qué clase?

Nicole: Esa en la que la profe explicó todo lo del ciclo 
menstrual, el embarazo, las hormonas, cómo funciona 
un test de embarazo, todo.

Agustina: No fui.

Renata: Yo me estuve pasando papelitos con Fede toda la 
clase, haciendo rimas con la palabra menstruación (se ríe).

Nicole: ¿Por qué?

Renata: Porque es horrible.

Agustina: Chicas, ¿qué hago si estoy embarazada?

Nicole: Te podemos acompañar al hospital y hablamos 
con una médica.

Renata: ¿Para qué? No. Además, hay que ir con un 
adulto.

Nicole: No, no, podemos ir solas y nos tienen que aten-
der. No sé, le podés explicar y que nos dé… soluciones…
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Agustina: ¿Me acompañarían? Me da miedo ir sola.

Nicole: Decile a Nacho también, ¿no?

Agustina: No, no puedo.

Nicole: Si él hubiera usado preservativo, no estarías tan 
asustada…

Renata: Eso es cierto.

Agustina: No, no. Se va a enojar conmigo, va a pensar 
que soy una tarada. ¿Me acompañan ustedes?

Renata: Yo… no sé…

Nicole: Yo te acompaño.

Golpean la puerta del baño.

Agustina: Ocupado.

Mamá de Agustina (en off): ¿Están las tres ahí? ¿Qué 
hacen en el baño? Agustina, sabés que no me gusta que 
te encierres en el baño…

Agustina: Ya vamos, mamá…

Renata: Nos estábamos depilando las cejas.

Nicole se muerde el labio inferior. Se empujan.

Mamá de Agustina: Bueno, salgan. Ya está la merienda.

Agustina: Sí, ya vamos.

Se miran. Se toman de la mano. Se abrazan.

FIN
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PROPÓSITOS

• Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los 
sentimientos presentes en las relaciones humanas 
con respecto a la sexualidad, reconociendo, respe-
tando y haciendo respetar los derechos humanos.

• Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brin-
dando información básica sobre la dimensión ana-
tómica y fisiológica de la sexualidad pertinente para 
cada edad y grupo escolar.

• Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción 
de la salud en general y la salud sexual y (no) repro-
ductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de 
lxs estudiantes.

NAPS VINCULADOS A ESTA        
SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Ciclo orientado secundaria

 » El embarazo no intencional en la adolescencia: méto-
dos anticonceptivos.

 » La prevención de infecciones de transmisión sexual.

 » Los marcos legales para el acceso a los servicios de 
salud sexual.

 » La pareja, el amor y el cuidado mutuo en las relacio-
nes afectivas. 

ACTIVIDADESSOLAS
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES

EJE
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA
INTERCAMBIO 

LECTOR
Se proponen distintas preguntas 

para debatir sobre la obra.
1. GARANTIZAR 
LA EQUIDAD DE 

GÉNERO

¿Cómo se construyen los 
roles de género respecto a las 

experiencias sexuales?

2. VALORAR LA 
AFECTIVIDAD

¿Cómo construir y respetar el 
consentimiento en una pareja o 

vínculo sexo-afectivo?
3. CUIDAR EL 
CUERPO Y LA 

SALUD

¿Cuáles son los mitos y verdades 
sobre salud sexual y (no) 

reproductiva?
4. EJERCER 
NUESTROS 
DERECHOS

¿Cuáles son nuestros derechos 
sexuales y (no) reproductivos?

5. RESPETAR LA 
DIVERSIDAD

¿Cuáles son los métodos 
anticonceptivos y de cuidado de 

la Salud que existen? 
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INTERCAMBIO LECTOR

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

 » ¿Qué información circula durante la charla? 

 » ¿Detectan algún mito? ¿Cuál/es? 

 » ¿Cuáles son las fuentes de información de Renata, 
Agustina y Nicole? ¿Cómo y con quiénes se informan 
ustedes? ¿De dónde obtienen la información? 

 » ¿Cómo saben si la información que les transmiten es 
correcta?

 » Cuando Renata le pregunta si lo hizo dos veces en 
el mismo día, Agustina dice que ella no lo hizo dos 
veces, sino que fue solo él. ¿Cómo es posible lo que 
Agustina cuenta?

 » ¿Qué es el “consentimiento”? ¿Cómo se ve reflejado 
(o no) en esta obra?

 » Cuando Renata le pregunta a Agustina si quiere te-
ner un bebé, ella le responde que los bebés le gustan 
pero que no sabe si quiere tener uno. ¿Qué cosas 
piensan ustedes que hay que tener en cuenta a la 
hora de tomar la decisión de tener unx hijx?

 » ¿Qué implicancias tiene un embarazo?

 » ¿Qué pasa si alguien no quiere usar preservativo? 

 » ¿Cómo creen que se daría este tipo de conversación 
entre Nacho y sus amigos?

 » ¿Por qué creen que Agustina prefiere no hablar con 
su mamá sobre este tema? ¿Qué se lo impide? ¿Le da 
miedo hablarlo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué harían 
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ustedes si se encontraran en una situación parecida 
a la de Agustina? 

 » ¿Con qué personas adultas se sienten cómodxs para 
hablar de sus problemas/situaciones? ¿Por qué?

 » Si fuesen amigxs de Nacho y él les cuenta que 
Agustina lloró después de su primera vez, ¿qué le di-
rían? ¿Qué le podríamos decir a Nacho como amigxs, 
entendiendo que él también es un adolescente? ¿Qué 
tipo de información o charla les gustaría tener con él?

1. GARANTIZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO

¿Cómo se construyen los roles de género respecto a las 
experiencias sexuales?

En esta actividad se invita a reflexionar sobre cómo im-
pactan los roles de género en el cuidado, el placer y la 
responsabilidad sexo-afectiva, haciendo hincapié en el 
impacto de los estereotipos y etiquetas en la construc-
ción de nuestra sexualidad.

En primer lugar, se les propondrá formar grupos de tres 
o cuatro personas y elegir dos personajes de series o pe-
lículas que representen estereotipos en relación al cuer-
po y la sexoafectividad (como “la/el virgen”, “la linda”, 
“la fácil”, “el ganador”, “el gato”, “lx rarx”, etc.).

Luego, se invitará a cada grupo a armar una lista de pros 
y contras de cada personaje. La idea es que, por un lado, 
puedan debatir en grupo qué partes de cada personaje 
les gustan, cuáles no, qué aspectos les interesan de cada 
unx, qué les provoca curiosidad, rechazo, atracción, etc. 
Y, por otro lado, la idea es que puedan reflexionar en 
torno a si se sienten parecidxs, diferentes, cercanxs, etc. 
a algunx de estos personajes. 
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Para finalizar, se les propondrá debatir en grupo sobre 
los siguientes interrogantes: ¿Suelo etiquetar a la gente 
con alguna de estas palabras? ¿Cómo son las etiquetas 
para las distintas identidades de género/orientaciones 
sexuales/diversidades? ¿Qué aspectos resaltamos según 
la identidad de la otra persona (según si hablamos de un 
varón, una mujer, una persona no binaria, una persona 
trans, una persona gay, etc.)? ¿Estas etiquetas me sir-
ven para conocer realmente a la gente? ¿Alguna vez me 
llevé una sorpresa con una persona que yo había etique-
tado? ¿Me han etiquetado a mí alguna vez? ¿Cómo me 
sentí? ¿Qué pensamientos tuve al respecto? ¿Qué conse-
cuencias existen al etiquetar a las personas, tanto para 
mí como para las otras personas? ¿Cómo impactan esas 
etiquetas en mi propia vida y en mis vínculos sexoafec-
tivos? ¿Tengo miedo de quedar etiquetadx yo también?

2. VALORAR LA AFECTIVIDAD

¿Cómo construir y respetar el consentimiento en una pa-
reja o vínculo sexo-afectivo? 

En esta actividad se espera abrir un debate acerca del 
consentimiento en las relaciones sexuales y reflexionar 
acerca de su construcción.

En primer lugar, se les pedirá a lxs estudiantes que, 
en grupos, identifiquen en la obra indicios de males-
tar, incomodidad, tristeza o desagrado en el relato de 
Agustina sobre la idea de tener relaciones sexuales. Lue-
go, se les pedirá que, a partir de los indicios registrados, 
reflexionen sobre cómo creen que se sintió Agustina du-
rante esa relación sexual. Para ello, deberán releer lo 
que ella les cuenta a sus amigas.

Una vez que se haya reflexionado a partir de la obra, se 
les invitará a debatir en grupos acerca de los siguien-
tes interrogantes: ¿Qué es el consentimiento? ¿Cómo lo 



26

damos, lo pedimos, lo demostramos? ¿Hay una sola for-
ma de decir que no quiero hacer algo? ¿Qué pasa con las 
palabras, los gestos, el lenguaje corporal de una persona 
que no quiere hacer algo?

Luego, se les propondrá realizar una actividad de drama-
tización. Para ello, primero, deberán pensar en grupos 
momentos de la vida cotidiana en los que quieren decir 
que no. Luego, se les invitará a imaginar y actuar esce-
nas en las que una persona le tiene que decir que no a 
alguien. Por ejemplo:

Estás en la casa de unx amigx y te ofrecen de comer 
algo que no te gusta para nada. 

Te invitan a la casa de una persona y no tenés ganas 
de ir. Te insisten mucho para que vayas.

La persona que te gusta te invita a tomar un helado, 
pero a vos no te gusta el helado. 

Se le propondrá a todo el grupo observar en las drama-
tizaciones lo siguiente: ¿Cómo los personajes expresan 
que no quieren hacer algo? ¿Dicen simplemente “no”? 
¿Cómo están el cuerpo, la cara, la voz cuando no expre-
san no tener ganas de hacer algo? ¿Pudieron sostener 
ese no ante la insistencia de lx otrx? ¿Qué sensaciones 
produce esa insistencia?

Para finalizar, se les invitará a realizar nuevas dramati-
zaciones, pero, esta vez, se les propondrá pensar estas 
mismas escenas, representando otro rol:

Unx amigx viene de visita a tu casa. Vos le ofrecés 
algo de comer y te dice que no. 

Invitás a una persona a tu casa y te dice que no quiere 
ir. Le insistís mucho. 
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Invitás a la persona que te gusta a tomar un helado y 
te dice que no. 

Nuevamente, se le propondrá a todo el grupo observar 
en las dramatizaciones el lenguaje tanto verbal como no 
verbal de los personajes. ¿Cómo se expresa el personaje 
que insiste? ¿Y el otro personaje? ¿Por qué insiste? 

Finalmente, proponemos las siguientes preguntas para 
debatir en grupo: 

¿Cómo actuás cuando querés decir que no? ¿Cómo te 
sentís cuando alguien te insiste en hacer algo que vos 
no querés hacer? ¿Qué le dirías a esta persona? ¿Sos de 
insistir mucho vos? ¿Qué pensás al respecto?

3. CUIDAR EL CUERPO Y LA SALUD

¿Cuáles son los mitos y verdades sobre salud sexual y 
(no) reproductiva?

Esta actividad propone registrar los mitos sobre salud se-
xual y (no) reproductiva que circulan cotidianamente y 
confrontarlos con información científicamente validada.

Se pedirá a lxs estudiantes que marquen, en grupos, cuáles 
son los mitos sobre salud sexual y (no) reproductiva que 
aparecen en la obra. Luego, se les invitará a sumar otros 
que conozcan (escuchados en la tele, en su casa, etc.).

Luego se les propondrá investigar en sus familias qué mi-
tos circulaban cuando eran niñxs, adolescentes. En clase, 
se recuperará en un afiche todo lo investigado. 

Para finalizar, se les propondrá investigar en la web la in-
formación necesaria para determinar si los mitos son ver-
daderos o falsos. Se sugiere buscar en línea las siguientes 
páginas: 
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• Recursos Plan para Embarazos No Intencionales en la 
Adolescencia (ENIA)

• Fundación Huésped

• 19 mitos que hay que desterrar sobre el embarazo 
adolescente (Amnistía Internacional)

• Día de la Higiene Menstrual: 10 falsos mitos sobre la 
regla a desmontar (UNICEF)

• Revista En familia, del Programa Nacional de Educa-
ción Sexual Integral (p. 26)

4. EJERCER NUESTROS DERECHOS

¿Cuáles son nuestros derechos sexuales y (no) repro-
ductivos? 

Esta actividad busca acercar información acerca de los 
derechos sexuales y (no) reproductivos y fortalecer la 
autonomía a la hora de ejercer la propia sexualidad.

Se les pedirá a lxs estudiantes que armen grupos y, a 
partir de la obra, piensen y debatan sobre los siguientes 
interrogantes: ¿Qué harían si ustedes fuesen Agustina? 
¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo resolverían el problema? 
¿Conocen leyes, personas y/o profesionales que podrían 
ayudarles en este tipo de situación?

Luego, se les invitará a investigar en internet qué dere-
chos sexuales y (no) reproductivos tenemos las personas. 
Para compartir lo investigado, se les propondrá armar 
afiches con la información relevada. Enlaces sugeridos:

• Derechos sexuales y derechos reproductivos - 
Ministerio de Salud de la Nación: 
www.argentina.gob.ar/salud/sexual/derechos

https://www.argentina.gob.ar/planenia/recursos/salud-sexual-y-reproductiva
https://www.argentina.gob.ar/planenia/recursos/salud-sexual-y-reproductiva
https://www.huesped.org.ar/informacion/
https://amnistia.org.ar/embarazo-adolescente-19-mitos-que-hay-que-desterrar
https://amnistia.org.ar/embarazo-adolescente-19-mitos-que-hay-que-desterrar
https://www.unicef.es/blog/dia-de-la-higiene-menstrual-10-falsos-mitos-sobre-la-regla-desmontar
https://www.unicef.es/blog/dia-de-la-higiene-menstrual-10-falsos-mitos-sobre-la-regla-desmontar
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002897.pdf 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002897.pdf 
https://www.argentina.gob.ar/salud/sexual/derechos
https://www.argentina.gob.ar/salud/sexual/derechos
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• Banco de recursos y materiales - Ministerio de 
Salud de la Nación: www.bancos.salud.gob.ar/
bancos/materiales-para-poblacion (Buscar “Pro-
blemática > Salud sexual”)

• ¿Qué leyes garantizan los derechos sexuales y re-
productivos? - Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires: www.buenosaires.gob.ar/salud/programas-
desalud/normativa-salud-sexual

Para finalizar, se les invitará a realizar una actividad en la 
que deberán pensar/escribir/preparar/actuar uno o dos 
finales bajo la siguiente consigna: 

La obra “Solas” nos propone un final abierto. Teniendo en 
cuenta los derechos de salud sexual y (no) reproductiva 
vigentes en nuestro país, ¿cómo terminarían la obra? 

La idea es poder crear finales posibles en los que se res-
peten los derechos relevados. 

5. RESPETAR LA DIVERSIDAD

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos y de cuidado de 
la Salud que existen?

Esta actividad propone construir la información acerca 
de la diversidad de métodos anticonceptivos y de cuida-
do de la salud sexual y (no) reproductiva, haciendo hin-
capié en la variedad de métodos en relación a la diver-
sidad de cuerpos, psiquismos, momentos vitales, tipos 
de relaciones sexo-afectivas y las posibilidades que esto 
nos permite. Asimismo, pretende vincular lo trabajado a 
lo largo de la secuencia de actividades para construir una 
noción integral del cuidado de la salud sexual y (no) re-
productiva que incluya las dimensiones emocional, cor-
poral, psíquica, en relación al proyecto de vida, desde un 
enfoque de derechos, género y diversidad. 

https://bancos.salud.gob.ar/bancos/materiales-para-poblacion?field_problematica_target_id=92&field_soporte_target_id=All&title=
https://bancos.salud.gob.ar/bancos/materiales-para-poblacion?field_problematica_target_id=92&field_soporte_target_id=All&title=
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/programasdesalud/normativa-salud-sexual
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/programasdesalud/normativa-salud-sexual
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En grupos, se les pedirá a lxs estudiantes que armen 
un glosario con palabras clave en relación a métodos 
anticonceptivos y salud sexual y (no) reproductiva y sus 
definiciones. Por ejemplo: “preservativo”, “campo de lá-
tex”, “ETS”, “consentimiento”, “derechos sexuales y (no) 
reproductivos”, “embarazo no planificado”.

Para arrancar el juego, cada grupo compartirá las defini-
ciones elaboradas sin nombrar la palabra clave que están 
definiendo en cada ocasión. El resto de los grupos debe-
rá adivinar la palabra a la que crean que se refiere cada 
definición. El grupo que adivina suma un punto. 

Para elaborar la selección de palabras claves y las defini-
ciones, se propone tomar las ideas, conceptos y palabras 
que resonaron en la secuencia de actividades. También 
sumamos las siguientes páginas de consulta:

• Métodos anticonceptivos - Ministerio de Salud de 
la Nación: www.argentina.gob.ar/salud/sexual/
metodos-anticonceptivos

• Comparador de métodos anticonceptivos (Funda-
ción Huésped): www.huesped.org.ar/informacion/
derechos-sexuales-y-reproductivos/metodos-anti-
conceptivos/comparador-de-metodos-anticoncep-
tivos/

• Plan Enia: www.argentina.gob.ar/salud/plan-enia 

Es importante poner atención a la selección de palabras 
claves y definiciones para registrar información errónea, 
palabras repetidas o conceptos ausentes, de manera de 
poder reponer todo aquello que sea necesario.

https://www.argentina.gob.ar/salud/sexual/metodos-anticonceptivos
https://www.argentina.gob.ar/salud/sexual/metodos-anticonceptivos
https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/metodos-anticonceptivos/comparador-de-metodos-anticonceptivos/
https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/metodos-anticonceptivos/comparador-de-metodos-anticonceptivos/
http://www.argentina.gob.ar/salud/plan-enia 
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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


