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E. S. I- Ley Nac. 26.150 que creó el Programa Nacional de Educación Sexual

Integral

Hola, queridas/os estudiantes! Hoy seguimos con la ESI!

Informar - Preguntar – Escuchar

Algunas definiciones:

GÉNERO ............ Es una construcción social y cultural. Conjunto de creencias y atribuciones. Es lo
que la sociedad espera de mujeres y varones. Pero esto puede variar, ya que existen distintas
formas de interpretación de lo masculino y femenino.

SEXO ......... Hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables (cromosomas,
hormonas, órganos genitales).

Actividad para realizar:

Completar:
1. E.S.I significa............................................................................................................................
2. La Ley Nacional n°........................................................de Educación Sexual Integral.
3. Se considera la sexualidad como una de las dimensiones.............................................
4. La sexualidad abarca los aspectos....................................................................................

¿Qué diferencia hay entre IDENTIDAD DE GÉNERO y ORIENTACIÓN SEXUAL?

Identidad de género

Es la vivencia interna del género, como cada
persona la siente. Puede corresponder o no al
sexo biológico.
“Como me siento”.“Con que me identifico”.
Que aspectos que me representan. (vestimenta,
expresión al hablar, modales, etc.)
Orientación sexual

Está relacionada con la atracción sexual que
siente una persona hacia otra .
Por ejemplo:
Si una persona siente atracción por una persona
de su mismo sexo, hablamos de
homosexualidad.
Si una persona siente atracción por una persona
del sexo opuesto, hablamos de
heterosexualidad.



¿Sabias qué..?

Tenés derecho a ejercer tu orientación sexual, preferencia o identidad de género libremente
sin sufrir discriminación y/o violencia.
Tenes derecho a elegir y expresar públicamente tu sexualidad, orientación sexual, preferencia o
identidad de género sin sufrir ningún tipo de prejuicio, discriminación ni violencia.
El Estado debe garantizar que tengas la posibilidad de manifestar libremente tus afectos y deseos,
sin discriminación.
La ley nacional 26.743 de Identidad de género, garantiza que toda persona a partir de los 18 años de
edad pueda solicitar la modificación en su DNI del sexo, nombre de pila e imagen, cuando estos no
coinciden con su identidad de género autopercibido.
En caso de que se trate de un/a menor de edad, son sus representantes legales (con expresa
conformidad del/la menor) quienes deben iniciar el trámite. Si por alguna razón no fuera posible
obtener el consetimiento de alguno/a de los/as representantes legales, se podrá realizar un pedido
para  que  resuelvan  los  jueces  correspondientes,  teniendo  en  cuenta  la  Convención  sobre  los
Derechos  del  niño/a  y  en  la  ley  26.061  de  protección  integral  de  los  Derechos  del  niño/as  y
Adolescentes.


