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La Orientación Educacional a partir de las Leyes n° 26.061 Protección Integral de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, n°26.150 Ley Nacional de Educación Sexual Integral y n°26.743 

Ley Nacional de Identidad de Género: La escuela se transforma. 

Resumen del Trabajo de Exposición de la Lic. y Prof. Sup. en Psicología Julia Blacud Rotger, 

orientadora educacional de la Esc. Normal Rural “Juan Bautista Alberdi”. 

 

Es fundamental contar con leyes que transparentan las realidades de las sociedades en su evolución 

a través del paso del tiempo, (como la Ley Nacional de Educación Sexual Integral n° 26.150, la Ley 

de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes n° 26.061, la Ley Nacional 

de Identidad de Género n° 26.743, entre otras) y dar lugar al saber de las ciencias, como la psicología 

por ejemplo, que  tienen muchos aportes para hacer en este sentido, para desmitificar la escisión 

entre lo normal y lo anormal, comprendiendo que aquello ha sido una construcción cultural, 

intencional, consiguiendo su hegemonía en el pensamiento y modos de vida de las comunidades. La 

escuela, parte de la sociedad, lo social, no se exime de los cambios que proponen los tiempos.  

Pensar la sexualidad desde una visión integral, generar dispositivos desde este paradigma abre la 

posibilidad de ser garantes de los derechos humanos. 

Sin dudas desde la orientación educacional es importante es compartir la interpretación de las 

normativas en materia de género, sexualidad y derechos humanos, para que los actores 

institucionales conozcan la legislación existente en estos temas y poder producir espacios de 

conversaciones en los que puedan hacer-se preguntas, vehiculizar aquello que aún falta asimilar, 

comprender los porqués de estos avances en materia de legislación y en garantía de los derechos 

humanos. Así lo vivenciamos en la escuela, cuando estudiantes pudieron manifestar cómo se auto 

percibían y fue justo garantizar sus derechos en cuanto a modificar su nombre de pila en los registros 

académicos. Poder acompañar estos cambios a favor de su dignidad y felicidad, sin lugar a dudas, 

nos deja muchísimos aprendizajes y más aún satisfacciones. 

Frente a todos estos cambios, las familias demandan y necesitan de la orientación y educación 

sexual integral, ya son quienes quedaron fuera de estos nuevos paradigmas, y quienes fueron 

educados en el modelo del biologicismo con todos los reduccionismos y recortes que padece el 

sujeto en él. Por eso ha sido importante que desde la escuela nos hayamos dado el lugar para 

desafiar nuestros propios prejuicios y escuchar al otro. Desde este espacio de orientación se 

realizaron diferentes articulaciones, con otras instituciones y dispositivos de la comunidad, con la 

finalidad de generar encuentros con los/as estudiantes, las familias y los actores institucionales. 

Algunos son: los conversatorios de problemáticas adolescentes con las familias y docentes, los 

talleres de estas problemáticas con los/as estudiantes que se llevaron adelante en articulación con 

el equipo de Salud Mental del CIC. La consejería de salud sexual integral, que tiene lugar todos los 

jueves por la mañana, a cargo de una profesional de la sala de primeros auxilios de “Crisólogo 

Larralde” quien brinda material informativo, y turnos en caso de que los/as estudiantes lo requieran, 

esta acción se da en el marco de un convenio con el Municipio de Oro Verde. 



Los espacios de escucha para los/as estudiantes, desde la orientación, han podido vehiculizar algo 

del orden de sus deseos en relación a las autopercepciones de género y se ha podido acompañar a 

ellos/as y sus familias, trabajando interdisciplinariamente con sus profesionales, cada vez que así la 

situación y ellos/as lo demanden. 

Vale pensar que nos falta mucho por recorrer en materia de ESI, pero estos espacios de encuentro 

(como estas jornadas) en los que podemos poner en común, en tensión, las experiencias que vamos 

tramando en las escuelas desde la transversalidad e importancia de la ESI, es un muy buen síntoma, 

un indicador, de que el camino es por acá.  

 

 


