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LA ESI EN LA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
La Ley Nacional N° 26.150 -Ley de ESI-, de amplio debate y disputas sociales, es la que finalmente en 2006 institucionaliza la Educación Sexual Integral como política de
Estado; sin embargo, transcurridos 15 años de la sanción,
aun considerando avances en su incorporación progresiva en los espacios de formación docente, en el abordaje
institucional y pedagógico, persisten resistencias para su
efectiva implementación y conviven miradas conservadoras
que actúan en detrimento de esta política de ampliación de
derechos.
Estas resistencias hacia la ESI avanzan contra la oportunidad histórica de contar con una herramienta de política institucional que posibilite vivenciar una vida libre de discriminación y violencias para estudiantes, y para todas las personas que transitamos por los espacios institucionales,
pedagógicos y comunitarios.
Las instituciones del Estado, las universidades y las organizaciones no gubernamentales tenemos una
gran responsabilidad: debemos preservar y sostener los derechos conquistados, fomentar instancias
formativas y de sensibilización como resguardo de estos derechos, pero también como posibilidad de
promover espacios de conocimientos basados en perspectivas que fundamentalmente no generen o
invisibilicen las violencias. La construcción de espacios académicos, culturales, sociales, comunitarios
y de militancia se forman en un constante interacción de personas y demandas propias del terreno
social y cultural, por tal razón, consideramos que esta propuesta puede constituirse en un instrumento
para trabajar y ahondar en conocimiento científico, veraz y actualizado que garantice el cumplimiento
del derecho a la educación y a la educación sexual integral en particular, desde la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad, sobre todo bajo las posibilidades que aloja el abordaje desde
el paradigma de Derechos Humanos, involucrando a quienes hacemos cotidianamente la educación
en sus niveles, modalidades y tipos de gestión.
Se torna relevante comprender que la Ley 26.150 va acompañada de una historización propia, de
encuadres normativos, pedagógicos y prácticas, que también habilitan y dialogan para que su implementación sea posible. En 2003 se creó, a nivel nacional, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable mediante Ley N° 25.673, y en correlato, ese mismo año, nuestra
provincia a partir de la Ley N° 9501 toma la decisión de crear el Programa de Salud Sexual y
Reproductiva y Educación Sexual, ambas se constituyen en políticas clave a nivel nacional y
jurisdiccional en la construcción del andamiaje de la ESI.
Sumado a ello, es inevitable comprender la Ley de ESI entramada con encuadres normativos y
políticas públicas posteriores, que permiten visualizar la institucionalización de políticas de reconocimiento, reivindicación y ampliación de derechos para grupos poblacionales históricamente
postergados pero, sobre todo, como faro para contribuir progresivamente al ansiado cambio
social desde parámetros más plurales e igualitarios. En este sentido, es dable mencionar las leyes N° 26.618 de Matrimonio Igualitario del año 2010, que no solo garantiza el derecho a la
Unión Civil a personas del mismo género, sino que posibilita visualizar y reconocer la diversidad
de configuraciones familiares, la Ley N° 26.743 de Derecho a la Identidad de Género del año
2012, que permite garantizar el derecho humano a la identidad. La Ley N° 27.234 de Educar en
Igualdad, sancionada en el año 2015 y la Ley N° 27.499 del 2018 conocida como “Ley Micaela”
ambas para el abordaje de la prevención y erradicación de la violencia de género en el Sistema
Educativo y en los Poderes del Estado, la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2020, o la Ley Nº 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas
Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” que estableció que
el Estado Nacional -comprendido por los tres poderes que lo integran-, los Ministerios Públicos,
los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y
sociedades del Estado debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la
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totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero,
en todas las modalidades de contratación regular vigentes, sólo por mencionar algunas.
Este plexo normativo, en vinculación con la Ley Nacional N° 26.206 y la Ley Provincial de Educación N° 9.890 son, en parte, el encuadre que avala, justifica y acompaña la implementación de la
ESI en las instituciones educativas y promueve políticas en base a la necesidad de una formación
que acompañe, presente herramientas de intervención y de reflexión en cada territorio desde
una perspectiva de derechos, de género y diversidad.
En consonancia, la Resolución Nº 340/18 del CFE y su adhesión a nivel provincial por medio de la
Resolución N° 5.063/18, referida a la organización de los equipos a nivel jurisdiccional para acompañar la implementación efectiva de la ESI y la formación de los equipos de docentes referentes
en Educación Sexual Integral, ha significado un profundo cambio en el proceso de institucionalización de la ESI en los establecimientos educativos de los niveles y modalidades, en orden a dar
efectivo cumplimiento a la Ley N° 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Como sabemos, la Ley Nacional N° 26.150 del 2006, establece el derecho de estudiantes del Sistema Educativo a recibir educación sexual integral en las instituciones educativas de los niveles
y modalidades, tanto públicas como de gestión estatal o privada. Dentro de los propósitos de la
política provincial en materia de ESI se destaca el hecho de promover acciones que favorezcan
una cultura institucional de cuidado, mediante la conformación de equipos institucionales propios para la puesta en marcha de propuestas educativas, preventivas y estrategias de intervención ante situaciones complejas; a partir del reconocimiento de que las instituciones educativas
se constituyen como espacios privilegiados donde estudiantes expresan lo que viven, piensan y
sienten, muchas veces cuando sus derechos son vulnerados.
La educación sexual integral constituye en sí misma, una oportunidad para que las instituciones
educativas, en articulación con otros actores y actrices, fortalezcan la búsqueda de respuestas
eficaces a situaciones de desigualdad y vulneración de derechos como lo son discriminación,
la violencia, el abuso y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, e implemente medidas de
protección y reparación para atender a estos problemas (Lineamientos Curriculares, 2008, p. 9).
El presente material denominado “Recursos para el abordaje del Eje: Respeto a la Diversidad”,
en el marco de la Educación Sexual Integral, se presenta a modo de estrategia institucional-pedagógica, sobre todo, como instrumento para pensar y actuar desde la pluralidad y la garantía
del derecho de todas las personas que transitan los espacios institucionales. Esperamos que este
documento sea una invitación a la lectura y problematización de la temática planteada, así como
una propuesta que habilite incorporar nuevos aportes, sugerencias e inquietudes para enriquecer los contenidos promovidos por la Ley de Educación Sexual Integral.

RECURSOS PARA EL ABORDAJE DEL EJE
“RESPETO A LA DIVERSIDAD” EN EL MARCO DE
LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. MATERIAL
DESTINADO A DOCENTES DE LOS NIVELES Y MODALIDADES
Este documento invita a pensar y trabajar con la diversidad en las instituciones educativas, trae la posibilidad de encontrarnos con lo singular, con historias
y trayectorias distintas a las propias, e implica sumar a la experiencia escolar e institucional aquello que quizás nos es diferente a nuestra cotidianeidad. Recupera los
aportes del Ministerio de Educación de la Nación, en articulación con otras áreas del

Estado nacional y provincial vinculadas al cumplimiento del marco jurídico vigente en relación al
respeto a la diversidad en general y la diversidad sexual en particular1 . Para ello, se toma a la Ley
Nacional N° 26.150/06 de Educación Sexual Integral –ESI–, y a los “Lineamientos para el cumplimiento de derechos de las Identidades de Género en el ámbito de las Instituciones Educativas.
Aporte del Dispositivo ESI-ENIA Entre Ríos” del año 2019, como el principal fundamento y sentido
de prácticas educativas e institucionales más inclusivas.
La Educación Sexual Integral ha incorporado ejes específicos que incluyen el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo y la salud; la valoración de las emociones
y de los sentimientos en las relaciones interpersonales (dimensión afectiva de la subjetividad); el ejercicio de nuestros derechos; el reconocimiento la Perspectiva de Género (para
garantizar la equidad de género) y el respeto a la Diversidad, para promover la socialización
del estudiantado de manera plural, inclusiva y libre.
La visión integral de estos tópicos, que pueden ser abordados de manera transversal y/o en espacios específicos de ESI, permite enriquecer las prácticas pedagógicas e institucionales, resignificar las funciones de quienes tenemos un rol de corresponsabilidad en el Estado en la garantía
de los derechos estudiantiles y propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y
el rechazo por todas las formas de violencia y discriminación.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad?
Cuando hablamos de diversidad lo hacemos en sentido amplio, hablamos de diversidad social,
en la medida en que todas las personas provenimos de distintas clases sociales; de diversidad religiosa, étnica, cultural y lingüística, puesto que sostenemos diferentes formas de ver, de concebir
e interpretar el mundo; hablamos de distintas culturas o etnias, de diversidad corporal, sexual y
de género (que no sólo se refiere a los aspectos biológicos, sino las identidades de género), que
también dan forma a distintas representaciones del mundo, intereses, expectativas, y motivaciones, elementos que por sí mismos generan mayor diversidad en la comunidad educativa.
Asimismo, tal como expresan los Lineamientos Curriculares de ESI “(...) El conocimiento de la
diversidad entre los seres humanos, en relación con los modos de vida, sus creencias, intereses
y particularidades culturales, étnicas permite también asumir actitudes flexibles y respetuosas
frente a los demás, de modo tal que la valoración de lo propio no signifique la negación de los
otros- otras y otres-”2 sino, una invitación a pensar-nos desde la pluralidad.
De esta manera, cuando enseñamos, siempre ponemos en juego lo que pensamos, sentimos y
creemos. Nuestras propias valoraciones e ideas y nuestra historia personal están siempre presentes en cada acto pedagógico. “En Educación Sexual Integral esto es aún más visible, y no podría
ser de otra manera, porque la enseñanza de contenidos vinculados a la sexualidad nos involucra
en tanto personas sexuadas, nos retrotrae a nuestras propias historias, a la forma en que fuimos
educados -educadas y educades- en sexualidad, a nuestras dudas y certezas. Desde el Ministerio
de Educación solemos remarcar siempre que la educación sexual atraviesa nuestra práctica docente a toda hora y en todo lugar” (Bargallo M. 2012. p.7).
El respeto a la diversidad –que trasciende la lógica de la tolerancia o aceptación, que de por sí se
plantea desde una asimetría–, más que generar un desafío en nuestras prácticas institucionales,
pedagógicas y comunitarias, implica asumir el compromiso y la responsabilidad en tanto agentes
de Estado en garantizar los principios de la Ley de Educación Sexual Integral –ESI– para contribuir
al cambio social, estableciendo parámetros de vida más igualitarios y libres de violencia.
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Ministerio de Educación de la Nación (2019) Lineamientos para el cumplimiento de derechos de las identidades de
Género en el ámbito de las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Entre Ríos.
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¿Y diversidad sexual?
Borisonik D. (2017) plantea que los seres humanos somos sexuados, sexuales y distintos. Tenemos una orientación sexual, un cuerpo sexuado y una identidad de género; y expresamos nuestro
género de forma diferente. Hablar de diversidad sexual es dar lugar a que cada persona pueda
desplegarse y desarrollarse tal cual es y siente ser y, sobre todo, es dar lugar a un mayor crecimiento individual y social. Hablar de diversidad sexual es hablar de la humanidad; es hablar de
todas las personas desde el rasgo propio de cada una, desde su identidad, desde ese conjunto
de características que hacen a cada persona única y diferente de la otra.
Por ello, cuando hablamos de diversidad sexual, si bien nos referimos a todas las orientaciones
sexuales, identidades y expresiones de género y diversidades corporales, desde una visión amplia
respecto de los estereotipos sociales establecidos, es menester reconocer que este término de
surge como respuesta política al binarismo de género y a la Cis-Heteronorma como sistema que
organiza el acontecer social –como única y legítima posibilidad de existencia, sustentada en un conjunto de creencias e ideas, cuyo arraigo produce un tipo de opresión sobre diversos colectivos–.
La importancia del abordaje de los ejes de la ESI, particularmente del Eje: Respeto a la Diversidad reside en que, si bien, como se desarrolló anteriormente, la diversidad y la diversidad
sexual específicamente nos incluye a todas las personas, es preciso reconocer que en el
acontecer de la dinámica social se establecen jerarquías, asimetrías y relaciones de poder en torno a intersecciones como las clases sociales, etnias, culturas o géneros, que
se traducen en privilegios para algunas personas –quienes se adecúan a la Cis-heteronorma, aun comprendiendo que dentro de la heteronorma, las mujeres han
sufrido los efectos del Sistema de Organización Patriarcal– e invisibilización,
violencias, discriminación y prejuicios hacia determinadas poblaciones
y grupos, vulnerándose sus derechos, ante lo cual, se vuelve imperioso propiciar aprendizajes basados en el respeto por la
diversidad y el rechazo por todas las formas de discriminación por motivos de género, así
como, desarrollar competencias para la
verbalización de sentimientos, necesidades, emociones, problemas y resolución
de conflictos a través del diálogo, para
promover la convivencia en la diversidad.

¿DE QUÉ HABLAMOS
CUANDO DECIMOS… EN ESI?
En el siguiente apartado, se desarrollan una serie de categorías imprescindibles para las intervenciones en el ámbito educativo, las cuales forman parte de los ejes conceptuales de la ESI. Estas
conceptualizaciones nos invitan a reflexionar las diversas subjetividades con las que trabajamos
para poder pensar también en intervenciones significativas desde un marco de derechos.
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RECURSOS
CONCEPTUALES EN ESI3
¿Qué es la Educación Sexual Integral (ESI)?
Es la enseñanza-aprendizaje sistemático de saberes y habilidades para la toma de decisiones
conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales,
el ejercicio de la sexualidad en todas sus dimensiones y de los derechos. Comprende contenidos
curriculares específicos y considera situaciones de la vida cotidiana del aula y de la escuela, así
como sus formas de organización.
¿Qué es la Sexualidad?
El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. Se
expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades,
prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. La sexualidad
se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos (Organización
Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud –OMS– y la Asociación Mundial
para la Salud Sexual)
¿Qué es el sexo?
Está relacionado con los rasgos biológicos y fisiológicos que diferencian a los individuos en varones, mujeres o intersex a partir de distintos factores (genitales externos, órganos reproductivos
internos, cromosomas, hormonas).
¿Qué es el género?
Las primeras definiciones acerca del género pueden tomarse de lo planteado por Simone de
Beauvoir, quien en 1949 escribió El segundo sexo: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Fue un
verdadero descubrimiento: el sexo masculino o femenino, las genitalidades, no están relacionadas con la construcción de los géneros y los roles que se determinan por nacer varón o mujer.
Luego, esta perspectiva se amplió a partir de la mirada de Judith Butler y se plantearon aspectos
muy interesantes: si bien nacemos con genitalidades diferentes, no hay sólo dos sexos; esa mirada de la biología determinaba un punto de vista heteronormativo y binario. Entonces, el género
está vinculado con la construcción social de la masculinidad y la femineidad, esto significa
que las personas a partir de la diferencia sexual (mencionada en la categoría de sexo) vamos
aprendiendo a ser varones y mujeres. El sexo/género está presente desde siempre. Pensemos,
por ejemplo, cuando nos encontramos con una mujer embarazada, una de las primeras cosas
que le preguntamos es: “¿es nene o nena?” y, en función de la respuesta, siguen otra serie de
conjeturas y opiniones. Este ejemplo nos sirve para pensar cómo vamos construyendo nuestra
subjetividad de un modo cotidiano y casi imperceptible.
¿Qué son los estereotipos de género?
Los estereotipos son ideas, prejuicios, creencias u opiniones impuestas social y culturalmente
que se aplican en forma generalizada a personas que supuestamente pertenecen a la misma categoría. Por ejemplo, hay estereotipos relacionados con la nacionalidad, con la edad, con el sexo.
Los estereotipos, al repetirse constantemente, llegan a considerarse propios de los individuos o
grupos y se aplican sin pensar ni reflexionar en cómo o cuánto afectan a quienes conforman ese
grupo. Cuando hablamos específicamente de estereotipos de género, nos referimos a esas características que se le atribuyen a las mujeres, los varones y las disidencias, que son construcciones
sociales. Estos estereotipos tienen la función social de justificar la situación de “inferioridad” y discriminación económica, cultural, social y política que viven mujeres y disidencias, contribuyendo
7

a mantener las prácticas discriminatorias. Esos estereotipos se traducen en mandatos de cómo
cada persona debe ser y lo que puede o no hacer.
Por ejemplo, encontramos que si sos nena, usás ropa de un color distinto al de los varones o si
sos varón podés jugar con la pelota, pero, si querés jugar con una muñeca, es muy probable que
recibas algún llamado de atención. Este llamado de atención aparece porque se ponen en juego
los estereotipos de género.
¿Qué es un mandato?
Es lo que socialmente es considerado como lo “normal, correcto, o hegemónico” que obtura
otras posibilidades. En otras palabras, un mandato se presenta como una estructura socio-cultural
que indica lo que corresponde ser y hacer, por el solo hecho de ser “varones y mujeres” en una
determinada cultura. Los mandatos se materializan en roles, comportamientos, formas de vestir,
conductas, modos de relacionarse, modos de vivir la sexualidad. Es decir, aquellas sentencias que
nos dijeron o escuchamos desde nuestra infancia y que asumimos como absolutas verdades, sin
cuestionarlas o preguntarnos.
Brindamos algunos ejemplos; se asocia a “lo femenino” con lo sensible, lo emotivo, lo débil, quien
debe cuidar, el trabajo en casa, lo maternal, etc. Se asocia “lo masculino” con lo fuerte, lo insensible, lo agresivo, lo productivo, el trabajo fuera de casa, etc.
¿Qué son los mitos?
Son afirmaciones construidas social y culturalmente que, a fuerza de repetirlas, “naturalizamos”
como verdades y por eso no nos tomamos el tiempo para cuestionarlas. Y así, las reproducimos.
¿Qué es la Perspectiva de Género?
Constituye un modo de mirar la realidad y las relaciones entre las personas en base al género.
Estas relaciones, como todas las relaciones sociales, están mediadas por cuestiones de poder
y como sabemos, la distribución de ese poder deja en desventaja a las mujeres y a otras identidades de género (por ejemplo: las identidades travestis-trans que en nuestro país tienen una
expectativa de vida promedio de 35 años4 ). Cuando esto sucede, suelen aparecer situaciones
de vulneración de derechos como la violencia por motivos de género u otro tipo de violencias y
desigualdades de nuestra sociedad.
La Perspectiva de Género favorece el análisis de las relaciones que se desarrollan entre las personas permitiendo poner en cuestión la heteronormatividad, es decir, la heterosexualidad como
norma universal que regula la vida de todas las personas, bajo las condiciones de la cultura patriarcal. Por ello es necesario que las relaciones de género puedan ser pensadas desde la interseccionalidad, es decir, atravesadas por otras dimensiones: clase social, etnia, nacionalidad,
orientación sexual, expresión de género, discapacidad, corporalidad (sólo por citar algunas) ubicadas en un tiempo y un espacio, para poder pensar en las subjetividades y en un orden social
complejo, que ubica a algunas personas en situación de privilegio y a otras en situación de desigualdad, marginación, y/o exclusión.
La heteronormatividad establece un orden binario (masculino y femenino) y la heterosexualidad
como elemento natural a ambos. Por fuera de esta norma, existen una infinidad de subjetividades
que no buscan ser nombradas ni se identifican desde estos parámetros de binarismo hegemónico, las cuales quedan abyectas o excluidas.
La heteronormatividad engendra en sí misma relaciones desiguales entre los géneros, habilitándose distintos tipos de violencias, por ejemplo: violencia de género, violencia en el contexto
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Ver informe sobre la Situación del Colectivo Travesti Trans de Paraná (2019) elaborado en forma conjunta entre el INADI,
el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación y el Municipio de Paraná.

familiar, femicidios, transfemicidios, travesticidios, trata de personas, homo/lesbo/trans, violencia
sexual, discursos de odio e incitación a la violencia.
Lo que opera en estas formas que asume la violencia es el no reconocimiento de las otredades, ni
de la esfera de los derechos que nos iguala5. En el ámbito educativo es fundamental el poder trabajar la ESI, profundizar la mirada en las identidades de género y su reconocimiento simbólico y
material. Nuestra tarea al educar es colaborar con el reconocimiento y valoración de la diversidad,
acompañar a los/las/les estudiantes que demandan nuestra mirada, desde prácticas docentes humanizadas, que garanticen los Derechos Humanos de todas las personas a partir de un trato digno
y no discriminatorio.
¿Qué es la heteronorma?
La heteronorma es el régimen social y cultural que impone la heterosexualidad como la única
sexualidad “normal”, natural y aceptada (socialmente legitimada). Es decir, que las mujeres se
vinculen afectivamente y sexualmente con varones y viceversa, desconociendo o desacreditando
la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales.
¿Qué es la identidad de género?
Además de expresarse y asumir roles, las personas sienten, se perciben e identifican con un determinado género. Esta profunda identificación –que cada persona tiene con un género u otro– es
lo que se llama identidad de género y puede corresponderse o no con el sexo biológico de las
personas. Si la identidad de género de una persona se corresponde con su sexo biológico, es
decir, una mujer que se identifica con el género femenino o un varón con el género masculino,
se dice que esa persona es cisgénero o cisgenérica. Este es el caso de un bebé que nació varón,
durante su infancia se identificó como nene y toda su vida se sintió hombre.
Pero si la identidad de género de una persona no se corresponde con su sexo biológico se dice
que ellas son personas transgénero, transgenéricas o, simplemente, trans.
Además de las mencionadas, existen otras clasificaciones o formas de nombrar a las personas trans
(como el término “travesti” que adquiere relevancia política en nuestro país, como reivindicación
y autopercepción de este grupo poblacional, luego de décadas de disciplinamiento, criminalización6, patologización y exclusión de sus identidades), pero generalmente se considera que estas
tres incluyen a las demás y por eso, en adelante, se utilizará el término trans para denominar a todas
las personas que no son cisgénero.
Una mujer trans que se llama Claudia, que tiene implantes mamarios, que usa zapatos con tacos
altos es ELLA, aunque su sexo biológico sea diferente (es decir, que tenga pene y testículos). Será
UNA estudiante, UNA docente, UNA Directora, UNA empleada o UNA enfermera, y así LA deberíamos tratar, respetando su autopercepción de género, tal y como respalda la Ley de Identidad.
La identidad de género no siempre es expresada o exteriorizada. Por eso, es importante tener en
cuenta, que la identidad de género no es lo mismo que la expresión de género. Muchas personas
trans, por diferentes razones, mantienen su expresión de género en concordancia con su sexo biológico y aun así se consideran como personas trans, ya que sienten que su identidad de género
no se corresponde con su sexo biológico. Hay mujeres trans que nacieron varones y siempre se
identificaron con el género femenino, pero vivieron la mayor parte de su adultez como hombres, y
recién comenzaron a expresarse en el género femenino, cambiando su nombre y su apariencia,
siendo ya mayores.
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La igualdad en cuanto a derechos, es un principio de los Derechos Humanos, y es promovida por la perspectiva de la
otredad, que posibilita pensarnos como personas diversas en relación a nuestra cultura, religión, costumbres, etnia, sexo,
género, etc. es decir diversos e iguales en derechos.
6
Hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género del año 2012, persistían en algunas provincias de nuestro país, Edictos Policiales y Códigos Contravencionales que habilitaban a las fuerzas de seguridad a reprimir y/o detener a las personas travestis trans en la vía pública en base a su identidad de género (por utilizar vestimenta del “sexo opuesto”), estos
instrumentos, aunque progresivamente fueron derogados, dejaron secuelas de violencia, discriminación y marginalidad
en este grupo poblacional..
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Pero también, en el sentido opuesto, la expresión de género no siempre determina la identidad de
género de las personas, ya que hay personas que en algunas circunstancias se expresan en un género
diferente a su sexo biológico, sin ser personas trans. Este es el caso, por ejemplo, de artistas transformistas cuya identidad de género sí se corresponde con su sexo biológico –son cisgénero– pero que
con fines artísticos lucen una apariencia identificada con el género femenino, e incluso algunas no son
reconocidas cuando se presentan con su apariencia masculina.
¿Qué es la orientación sexual?
Es la atracción duradera o no hacia otra persona en el plano de lo físico, emotivo, romántico, sexual o
afectivo. Por lo tanto, el término hace referencia a los sentimientos de una persona y al objeto hacia el
que están enfocados sus deseos. Según su orientación sexual, una persona puede ser heterosexual,
homosexual (gays o lesbianas), bisexual, asexual. Vale aclarar que este deseo o atracción no es una
elección voluntaria sino inconsciente, escapando de las posibilidades de la persona de cambiar o
“reorientar” esta orientación sexual tal como postulan algunas doctrinas religiosas (Cifuentes 2003 p.
18) y que han legitimado las “terapias de reconversión sexual” o habilitado prácticas patologizantes o
de criminalización de la diversidad sexual. En nuestro país, hasta la Sanción de la Ley de Identidad de
Género, estuvieron vigentes una serie de Códigos Contravencionales y Edictos Policiales que permitía
la criminalización de las identidades sexo-genéricas no hegemónicas.
» Heterosexualidad
Es la atracción sexual, física y afectiva entre personas de distinto sexo. Mujeres que
sienten atracción por hombres y hombres que sienten atracción por mujeres.
» Homosexualidad
Es la atracción sexual, física y afectiva por personas del mismo género. Suele usarse la
palabra “lesbiana” para nombrar a una mujer homosexual y “gay” para nombrar a un
varón homosexual.
» Bisexualidad
Se define como la atracción sexual, física y afectiva por personas del género masculino
y femenino.
» Pansexualidad
Es la atracción física, afectiva o emocional hacia personas, independientemente de su
sexo, identidad o expresión de género.
¿Qué es la presunción de heterosexualidad en las intervenciones escolares?
Es una de las barreras que operan en las intervenciones con estudiantes. Como se mencionó anteriormente el modelo heteronormativo supone entender la heterosexualidad como único y natural modo
de relación entre las personas. Esto admite un primer acto de no reconocimiento de otras orientaciones sexuales e identidades de género y que, por inscribirse en un el ámbito estatal, supone un acto de
discriminación. (Un ejemplo muy común en el ámbito educativo es negar el nombre de pila elegido
por una persona trans, tanto en la oralidad como en el registro de la documentación escolar).
La presunción de heterosexualidad debe ser repensada y trabajada colectivamente por todas las personas que integran la institución, para poder garantizar el reconocimiento, el trato digno y libre de prejuicios que permita construir una nueva
forma de socialización.
Una práctica que podemos ejercitar en el ámbito escolar es habilitar espacios para los relatos de vida
donde se considere el entramado de los cinco ejes conceptuales de la ESI, por ejemplo, el mencionado eje de respeto a la diversidad, a través de visibilizar a las identidades de género y orientaciones
sexuales, para que podamos establecer relaciones con los saberes escolares.

¿Qué es el binarismo de género?
Es cuando solo se reconocen como válidos y legitimados dos géneros: mujer y varón, cada uno
de ellos relacionado con su sexualidad genital. Es decir, se es mujer cuando se tiene vagina y se
es hombre cuando se tiene pene. Esto está relacionado con la heteronorma, porque el binarismo
establece como “única posibilidad legítima” que los varones se sientan atraídos sexualmente por
las mujeres y las mujeres, por los varones. Este sistema binario no reconoce la existencia de otras
subjetividades como: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersex, queer; identidades representadas en la sigla LGBTIQ, que es el movimiento que lucha por el reconocimiento y
reivindicación de los Derechos Humanos de las disidencias sexuales.
¿Qué es el patriarcado?
El patriarcado es un sistema omnipresente de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y disidencias, respecto a los varones o masculinidades
hegemónicas, creando de esta manera, una situación de desigualdad estructural basada en la
pertenencia al ‘sexo biológico’. Tiene su origen en un modelo histórico en la familia, cuya jefatura
la ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Esta situación se mantiene a través de regímenes, hábitos, costumbres, prácticas cotidianas, ideas, prejuicios, leyes e instituciones sociales,
religiosas y políticas que definen y difunden una serie de roles a través de los cuáles se “encasilla”,
se vigila, se apropia y se controla los cuerpos de las mujeres y disidencias, a quienes se les obtura
la posibilidad de gozar de una completa igualdad de oportunidades y derechos.
¿Qué es el machismo?
Al machismo lo componen creencias, prácticas y comportamientos que ofenden, agreden y desigualan a mujeres, lesbianas, travestis, trans y disidencias en general. Está sostenido sobre la idea
de que el varón es superior –por naturaleza– al resto de las personas y, por ende, legitima relaciones de asimetrías y privilegios por pertenecer al espectro de lo masculino.

¿Qué es el feminismo?
Es el movimiento histórico, político, social y cultural que apunta a eliminar la discriminación, explotación y presión dirigido hacia las mujeres y disidencias. Es el movimiento que lucha contra el
machismo y la cultura que lo sostiene. Se sustenta en la crítica de los privilegios de los varones
–y lo masculino– sobre las mujeres –y lo femenino–. Denuncia y exige que el poder social, político
y económico se reestructure de forma equitativa entre todas las personas que conformamos el
entramado social.
¿Qué son las disidencias?
Son quienes no se sienten parte de un sistema que solo acepta y reconoce la heteronorma y el
binarismo. Es decir, que solo reconoce los géneros varón/mujer y que solo acepta la heterosexualidad como único modo de vínculo sexual y afectivo. La diversidad sexual o disidencias sexuales,
surgen como un movimiento histórico, que responde a la heteronorma y que reclama al Estado la
garantía de derechos en un plano de igualdad, trato digno y no discriminatorio.
» Naturalización
Proceso por el cual se trata de objetivar lo que corresponde a la subjetividad, buscando imponer una percepción biologicista a fenómenos que son de características culturales, históricas y sociales. De esta manera, una costumbre o una creencia es tomada
como una posición única e invariable, asociada a la naturaleza. Una de las maneras de
desnaturalizar un concepto o idea es reflexionando sobre el carácter social e histórico
de lo que a simple vista es presentado como único y permanente.
Una estrategia que nos posibilita “desnaturalizar” las desigualdades, es pensar y analizar los procesos de adquisición tardía de derechos de las mujeres y población de la
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diversidad sexual (ej. derecho al sufragio femenino, matrimonio igualitario o identidad de género) como ejercicio que nos permite reflexionar sobre prácticas y discursos establecidos o naturalizados en el entramado social.
» Discriminación
Discriminar significa impedir, obstruir, limitar o menoscabar de manera arbitraria
el pleno ejercicio de los derechos y garantías de una persona –o grupos poblacionales– utilizando como pretexto su género, etnia, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social o económica, orientación sexual, identidad de
género, edad, capacidades o caracteres físicos, situación migratoria, entre otras
condiciones.
» Respeto
Es la actitud de valoración hacia las personas sin discriminaciones sobre la base de
su etnia, religión, orientación sexual, edad, nacionalidad, género, ni demás características individuales o sociales.
» Violencia por motivos de Género (violencia contra las mujeres y disidencias)
Abarca todo acto violento dirigido hacia las mujeres y disidencias sexuales, por
el solo hecho de serlo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas
-ONU-, el término se utiliza: “para distinguir la violencia común de aquella que
se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género” constituyéndose en
una violación de los derechos humanos. La violencia de género se ejerce a partir
de una relación desigual de poder, que deja en inferioridad de condiciones a las
mujeres y otras identidades genéricas. Según la Convención de Belém do Pará
(Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, ratificada por Ley Nº 24.632 del año 1996), “la violencia contra la mujer
es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico”. La violencia de género presenta distintas
manifestaciones, como actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción
u otra privación de libertades. Estos actos se manifiestan en todos los ámbitos de
la vida social y política, entre los que se encuentran la propia familia, el Estado,
la educación, los medios de comunicación, las religiones, el mundo del trabajo,
la sexualidad, las organizaciones sociales, la convivencia en espacios públicos, la
cultura, etc.
La violencia basada en el género se asocia también con la concepción social de
lo que significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se “desvía” de lo que se
considera un comportamiento “normal”, se convierte en objeto y objetivo de violencia. Esta realidad se agudiza especialmente si se combina con actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la identidad de género
(Relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, en el 58 período
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, 2002).
»Vulneración de derechos
Transgresión, quebrantamiento o violación a la dignidad humana de las personas;
desconocimiento o negación de sus derechos.
» Femicidio
Término acuñado por el análisis feminista, que reúne la palabra femenino y el sufijo -cidio (matar). Se refiere a la muerte de niñas, adolescentes y mujeres por su
condición de género. El femicidio como concepto ayuda a desarticular los argumentos de que la violencia basada en la inequidad de género es un asunto personal o privado, y muestra su carácter profundamente social y político, resultado de
las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y
mujeres en la sociedad.

» Transfemicidios, travesticidios y femicidios trans
Este tipo de homicidios son manifestaciones de violencia por prejuicio, crímenes
de odio y de violencia de género, que se caracterizan por la discriminación y el rechazo hacia las identidades y expresiones de las feminidades trans (Ley de reforma
del Código Penal N° 26.791, en base a la Ley de Identidad de Género N°26.743).
» Equidad de Género
Igualdad de oportunidades entre todas las personas en el acceso, control y uso
de los bienes materiales y simbólicos de la sociedad. Es necesario desnaturalizar
los estereotipos de género y las prácticas patriarcales que fomentan y sustentan la
opresión de las mujeres y disidencias.

EN CUANTO A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA ESCUELA,
PUEDE AYUDARNOS SABER ALGUNAS COSAS7
La homosexualidad es una manera de vivir la sexualidad. Al igual que la heterosexualidad, la
homosexualidad no es una elección. Es decir, las personas no deciden ser homosexuales o heterosexuales. Tampoco es una enfermedad: tanto la medicina y la Organización Mundial de la Salud
no la consideran de esta manera8.
No se debe asociar la culpa a la sexualidad. La orientación sexual de una persona no es culpa
ni mérito de nadie. En una misma familia, puede haber personas lesbianas, homosexuales, heterosexuales o personas con identidades de género diversas. Las personas adultas no debemos
sentir que hay algo que hicimos “mal” si un hijo es gay o lesbiana y “no esperábamos eso”.
Que una pareja sea heterosexual u homosexual no hace que los hijos sean heterosexuales u homosexuales. Hay parejas formadas por una mujer y un varón, parejas formadas por dos mujeres y
parejas formadas por dos varones, y eso no tiene nada de malo. Antes que todo, debemos enseñarles a nuestras infancias a respetar a todas las personas y a respetarse a sí mismas, sin importar
la orientación sexual o la identidad de género.
Cotidianamente, personas son discriminadas por vivir su sexualidad tal como la sienten. Las personas con identidades de género transfemeninas9, por ejemplo, son discriminadas de múltiples
maneras: estadísticamente son altos los porcentajes de personas trans expulsadas de sus hogares, quienes no pueden terminar de estudiar, no son aceptadas en muchos trabajos, son motivo
de burla y de agresión, vulnerando sus derechos humanos básicos10. Estas conductas discriminatorias hacen daño y van en contra de los derechos que hemos conquistado como sociedad.

7

Ministerio de Educación de la Nación (2011) Revista “Cuanto más sepan, mejor” Educación Sexual Integral. Para charlar
en familia. Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002897.pdf
8
Fue el 17 de mayo de 1990, cuando la OMS resolvió eliminar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales
y la aceptó como una variación de la sexualidad humana.
9
En 2018 la OMS dejó de considerar la transexualidad como enfermedad mental
https://elpais.com/internacional/2018/06/18/actualidad/1529346704_000097.html
10
Ver “Informe sobre los resultados de la prueba piloto en la ciudad de Paraná, para la encuesta de condiciones de vida
de la población trans en Argentina. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_parana_27_nov2019.pdf

13

ACCIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
(Documento de referencia: Lineamientos para el cumplimiento de derechos de
las Identidades de Género en el ámbito de las Instituciones Educativas. Aporte del
Dispositivo ESI-ENIA Entre Ríos- 2019)
Las presentes acciones que se comparten tienen como objetivo promover actitudes de respeto a la
diversidad, para garantizar los derechos de todas las personas que transitamos el sistema educativo
provincial.
• En caso de cambio de identidad de género: se sugiere llamar a cada estudiante según el nombre
de pila elegido desde su autopercepción de género, aunque no haya modificado su DNI (Art 12, Ley
Nacional N° 26.743 del 2012 de Identidad de Género).
• Si no hay adecuación de DNI (cambio registral), recordar que el número de documento será lo de
mayor validez para el registro de cada estudiante. En el caso del boletín de calificaciones, el mismo
puede llevar el nombre de pila elegido por el/la/le estudiante, igual que el registro de asistencia, el
legajo único u otros documentos de uso interno de la institución escolar. Siguiendo la Ley de Identidad
de Género en su art. 12: “En el caso de que una persona utilice un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad (porque no realizó el cambio de DNI), se utilizará un
sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número
de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud
del interesado/a. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá
utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada”. Por
ejemplo: M. Rodríguez 27/11/2001 DNI: 41.254.463 Lorena.
• Las planillas de inscripción y los estados administrativos en general deben tener en cuenta la diversidad de configuraciones familiares y la identidad de género asumida por el/la/le estudiante en
los documentos institucionales (registro de asistencia, libretas de calificaciones, cuadernos de comunicaciones, actas volantes, etc.).
• La comunicación con la comunidad educativa en general (familias, docentes, no docentes, estudiantes, etc.) es parte de una estrategia fundamental para el acompañamiento y para garantizar una convivencia sana, respetuosa e inclusiva.
• Para ello será importante optimizar los canales de comunicación institucional, como las reuniones
con las familias, días institucionales, carteleras, etc. para socializar y sensibilizar a todas las personas
sobre el reconocimiento de los derechos vinculados a la identidad de género, la expresión de género
y la orientación sexual, mediante el abordaje institucional/pedagógico de los encuadres normativos y
conceptuales vigentes, en el marco del desarrollo de la política de la ESI.
• Con respecto a las entrevistas con familiares o responsables de las/los/les estudiantes, es necesario
que la misma respete el principio de la confidencialidad de la Información relativa infancias y adolescencias, considerada en la Ley Nº 26.061 (Protección Integral de los Derechos de NNA), es decir,
que la Institución Educativa deberá respetar el tiempo que le lleve a las/los/les estudiantes su expresa
manifestación de la identidad autopercibida.
• No se deben solicitar diagnósticos médicos, endocrinológicos, psicológicos o psiquiátricos dado que
no constituyen un requisito para reconocer la identidad de género autopercibida. La solicitud de los
mismos vulnera el proceso de construcción de identidad y atenta contra los derechos de la persona, tal
como lo dispone la Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género
• Para el uso de los espacios institucionales delimitados por género, se acordará con todas las personas
que componen la organización educativa, a partir de las necesidades particulares. Por ejemplo: nunca
puede obligarse a las infancias y adolescencias a usar un baño al que no quieren ir, incluyendo la segregación en un baño para uso de docentes.
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• Toda persona tiene derecho al libre desarrollo conforme a su identidad de género; lo que involucra la modificación de la apariencia siempre que sea libremente escogida. Esto incluye expresiones de género, como la vestimenta, la ubicación en la fila, el modo de hablar, los modales, el
lenguaje, etc. que deberán ser respetados por la institución escolar para favorecer el proceso de
subjetivación.
• Se debe abordar desde las distintas disciplinas, talleres, proyectos, entre otros, el reconocimiento de los derechos de las personas en relación a la identidad de género. Recordemos que la
Educación Sexual Integral es un eje transversal al currículo escolar.
Sexualidad y discapacidad11
Es importante tener siempre presente que:
• Todas las personas, con o sin discapacidad, tienen sexualidad. Cada una vive según sus propias
posibilidades.
• Como en el resto de las personas, la actividad sexual ayuda a la maduración personal, a adaptarse mejor a la vida y a la comunicación con los demás.
• Las personas con discapacidad tienen derecho a aprender sobre sexualidad, tal como lo expresa la Ley de ESI.
• Se sugiere no reprimir sus conductas sexuales como si fueran algo vergonzoso o sucio.
Habilitemos la comunicación, la palabra. Enseñemos que hay momentos y lugares para la intimidad.
• Brindemos información necesaria sobre su cuerpo y lo que sienten para que se conozcan mejor
y puedan cuidarse.
• Demos espacio a la pregunta sobre el tema y digamos siempre la verdad. Nunca les proporcionemos información engañosa, que genere culpa o que tenga que ver con posibles castigos.
• Fomentemos su vida social. Para una sexualidad más plena, es muy importante fomentar sus
vínculos. Por eso, es bueno convocarles a que participen de diversas actividades: reuniones sociales, talleres, cursos, encuentros en espacios públicos del barrio o donde puedan socializar entre
adolescentes y jóvenes.
• Expliquemos de forma sencilla. En el caso de no saber qué contestar, podemos pedirles tiempo para pensar una respuesta según sus posibilidades y necesidades, el material institucional,
pedagógico y comunitario de ESI elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación y por
la provincia es amplio y diverso, y se constituye en una herramienta muy valiosa para enriquecer
nuestras prácticas vinculadas a educación sexual.
• Enseñémosles a decir “NO” y a pedir ayuda cuando alguien les quiera hacer algo que los incomode, confunda o moleste.
• No pongamos siempre el acento en lo que no pueden hacer. Contribuyamos a valorar lo que
sí pueden, colaboremos en que progresivamente puedan fortalecer su autoestima, autonomía, e
independencia.

11

Ministerio de Educación de la Nación (2011) Revista “Cuanto más sepan, mejor” Educación Sexual Integral. Apartado
Igualdad de derechos para todos y todas. “Sexualidad y discapacidad”.
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MARCO NORMATIVO
DE LA ESI12
- Constitución de la Nación Argentina. Art. 16 “La Nación Argentina no admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos –todas las
personas que habitan el territorio nacional– sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en
los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas
públicas”.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 3 “Derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica”, Art. 5 “Derecho a la integridad personal”, Art. 11 “Protección de la honra y la
dignidad”, Art. 24 “Igualdad ante la ley”.
- La Convención de los Derechos del Niño -la niñez-. Art. 3 Inc. 1) En todas las medidas concernientes a los niños -infancias-que tomen las Instituciones Públicas o Privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el Interés Superior del Niño. Inc. 2) Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta
los derechos y deberes de sus responsables parentales, tutores u otras personas responsables de
él ante la ley y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Inc. 3)
Los Estados Partes se asegurarán que las Instituciones, servicios y establecimientos encargados del
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así
como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
- Ley Nacional de Educación N°26.206/06 ART. 8 “La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida
y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores
de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”.
- Ley Nacional 25.673/2002 de Salud Sexual y Procreación
Responsable Art. 2º “Serán objetivos de este programa: a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual
y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar
decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia”
- Ley de Educación Sexual Integral 26.150/06 Art. 1 “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos,
de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación
sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.
- Principios de Yogyakarta (2007) Es importante
mencionar la adhesión de nuestro país vía constitucional a Tratados Internacionales de Derechos
Humanos, como los Principios de Yogyakarta, que
son principios sobre la aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos con relación a
la orientación sexual y la identidad de género, es

12

Ministerio de Educación de la Nación (2011) Revista “Cuanto
más sepan, mejor” Educación Sexual Integral. Apartado Igualdad
de derechos para todos y todas. “Sexualidad y discapacidad”.
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un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad
de género, con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, estableciendo estándares básicos, para evitar abusos y
dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales,
travestis, transgéneros, intersexuales y queer (LGBTTTIQ +).
- Ley de Matrimonio Igualitario Nº 26.618/10, otorga a las personas homosexuales (lesbianas y
gays) los mismos derechos que las heterosexuales, entre ellos, casarse y adoptar hijos e hijas. Este
marco normativo posibilita, además, abordar a nivel institucional y pedagógico la diversidad de
configuraciones familiares presentes en la cotidianidad de las instituciones educativas, por ende,
dar visibilidad, desnaturalizar los prejuicios y garantizar derechos.
- Ley de Identidad de Género 26.743/12 ART 1º “Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de
su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de
género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”. ART 2°
“Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación
de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género,
como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. ART 12 “Trato digno. Deberá respetarse
la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes,
que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A
su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro,
legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados”.
Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento
nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido
completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a. En aquellas circunstancias
en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila
de elección que respete la identidad de género adoptada”.
- Ley Provincial de Educación N° 9890/08 ART 4º “El Estado Provincial, a través del Consejo
General de Educación, garantiza el acceso, permanencia, reingreso y egreso a la educación obligatoria, en igualdad de condiciones y posibilidades, sin ningún tipo de discriminación (...).
- Consejo Federal de Educación Nº 222/14. Anexo I “Emisión de títulos - Caso de cambio de
identidad. Ante el caso de un cambio de identidad por parte de la/el alumna/o (identidad de
género, recuperación de identidad, reconocimiento de filiación, cambio de nombre, o similares)
con posterioridad a la emisión de su certificado de estudios original, el/la interesado/a deberá
acercarse al establecimiento educativo con todos los documentos vinculados con su nueva identidad, su nuevo D.N.I. y su certificado de estudios original a fin de solicitar la emisión de un nuevo
certificado.
En las observaciones del certificado de estudios se debe incluir la siguiente leyenda: “El presente
es un duplicado del original emitido en fecha... sobre planilla nº… y serie nº…”
Cabe destacar que en ningún caso se deberá consignar la causa de la duplicación.
- La Ley Nº 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, sancionada en 2009, define en su
art. 4 que “Se entiende por violencia contra las mujeres –y otras identidades sexo genéricas– a
toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal”. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes que, con
posterioridad, a través del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), órgano rector y encargado
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de la aplicación de la ley, modificó su nombre en 2010, pasando de denominarse Consejo Nacional de la Mujer a “de las Mujeres”, para indicar que, en adelante, contemplaría la diversidad
del universo femenino, incluyendo de esta manera a migrantes, colectivos travestis-trans, mujeres
de pueblos originarios, adultas mayores, mujeres en contexto de encierro, entre otras. (Informe
CEDAW: 2015)
- El nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el 1 de agosto de 2015, por representar un
histórico avance social y jurídico al reconocer más y mejores derechos para todas las familias,
sean integradas por parejas del mismo o de distintos sexos e identidad de género. Este texto incorpora el matrimonio igualitario, las uniones convivenciales y el reconocimiento de la identidad
de género, así como también, realiza modificaciones auspiciosas en materia de adopción y divorcio. Al respecto, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece que ninguna norma puede
ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de
derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea
constituido por dos personas de distinto o igual sexo.
- La Ley Nacional Nº 26.657/2010 de Salud Mental (LNSM) que establece un marco normativo
avanzado y superador a nivel regional en cuanto al derecho al respeto de la orientación sexual
y la identidad de género, al reconocer que la salud mental “(…) es un campo en el que se han
ejercido prácticas violentas, de control y de dominación y, por ende, orienta todo su desarrollo
hacia la promoción de los derechos humanos y la prevención de sus vulneraciones. Reconoce a
la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos,
culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de
construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”, y especifica que en ningún caso puede hacerse un diagnóstico en salud mental sobre la
base exclusiva de la falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales,
políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona o la orientación sexual e identidad de género (Informe CEDAW.2015). La LNSM, es citada a partir de la
concepción de la salud mental que promueve, ya que puede tomarse como sustento normativo
para el posicionamiento del Estado en este ámbito, y a su vez según las palabras de Bitar (1999)
“Existe un enfoque del análisis político en el que las políticas públicas o estatales, entre ellas las
sociales, se convierten en un indicador del modelo estatal existente, de su proceso de transformación y de sus relaciones con otros actores sociales y políticos. En este análisis, el Estado y sus
organizaciones se convierten en el actor principal” (p. 50). Este nuevo posicionamiento, deslegitima clasificaciones psiquiátricas y patologizantes de las orientaciones sexuales e identidades de
género no hegemónicas.
Otros marcos de referencia:
-1948- Convención Universal sobre los Derechos Humanos. (internacional)
-1966- Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. (internacional)
-1985- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
-2000- Ley N° 25.273. Régimen de inasistencias para Alumnas Embarazadas. (Argentina)
-2003- Ley N° 25.808. Prohibición en establecimientos de educación pública de impedir la prosecución normal de los estudios a alumnas embarazadas o madres en periodo de lactancia. (Argentina)
-2005- Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. (Argentina)
-2006- Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. (Internacional)
-2008- Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. (Argentina)
-2014- Resolución N° 2.150 CGE. Dispositivo para el abordaje de la conflictividad social en las
instituciones educativas.
-2015- Ley N° 27.234 Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. (Argentina)
-2017- Resolución CFE Nº 322. Aprueba la campaña nacional «Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia», en el marco del Programa de Educación Sexual Integral. (Argentina) y
Anexo. Dispositivo de formación para la campaña nacional sobre disminución de «El embarazo
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no intencional en la adolescencia: su abordaje desde la escuela secundaria». (Argentina)
-2018- Resolución Nº 340 CFE. Aprobación e implementación de “Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para Educación Sexual Integral. (Argentina)
-2018- Resolución N° 5.063 CGE. Adhesión a Resolución 340/18 CFE
-2018- Ley N° 27.499 Micaela. Capacitación en género y violencia contra las mujeres
-Ley Nº 27.610/21 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), obligatoriedad de
brindar cobertura integral y gratuita
-Ley 27.636/21 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”
-Decreto presidencial N°476/21 DNI no binario: un gran paso hacia la visibilización y el reconocimiento a la identidad (Argentina es el primer país de la región en reconocer identidades más
allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación).
Si bien son significativos los avances en el plexo normativo de nuestro país y la provincia de Entre
Ríos, en la actualidad hay personas que siguen siendo objeto de hechos de violencia como las
mujeres, las identidades de género no normativas o las diversas expresiones de género y orientaciones sexuales; esa discriminación se sostiene además en obstáculos estructurales para el acceso a derechos básicos como el derecho a la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justica,
la identidad y el derecho a una vida libre de violencia, entre otros.
En este sentido, a 15 años de la sanción de la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral, como un hito histórico de nuestro país, nos interpela e invita a pensar en el gran desafío
que debemos enfrentar quienes nos desempeñamos en el ámbito educativo, pero sobretodo, a
hacer efectivo este derecho, fortaleciendo su institucionalización como política de Estado, para
contribuir a la promoción de vínculos y relaciones desde un paradigma más igualitario, diverso e
inclusivo, que a su vez, abone a la transformación social.
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