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Introducción 

En la cultura escolar las efemérides constituyen un dispositivo valioso 

que habilita la construcción de un pasado histórico común y un destino 

colectivo. En ese sentido, el Día ESI del Mes nos invita a reflexionar y 

actualizar las significaciones conmemorativas desde el enfoque integral de la 

ESI. Para esto incorporamos narrativas que revisan representaciones 

construidas en el tiempo, que nos convocan a la reflexión sobre el 

lugar de las mujeres y la participación de otras identidades silenciadas e 

invisibilizadas a lo largo de la historia. Consideramos que esto es 

imprescindible, porque habilitamos las voces de las múltiples formas de ser 

y estar en nuestras instituciones educativas, favoreciendo el 

fortalecimiento de la implementación de la ESI de manera cotidiana en la vida 

escolar y comunitaria. 

El día ESI del mes puede abordarse desde diversos formatos que 

convoquen a toda la institución educativa: talleres o encuentros 

organizados por equipos de enseñanza para las y los estudiantes, trabajo 

áulico, lecturas colectivas, conversatorios, encuentros con las familias, 

entre otros. 



 

 

 

17 de mayo: Día Internacional de la lucha contra la 

discriminación por la orientación sexual e identidad de género  

Breve Reseña1 

Se toma esa fecha porque el 17 de mayo de 1990 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de 

enfermedades mentales, dando cuenta de que la patologización era un 

acto de discriminación. Esta fecha se consolida como un día de 

visibilización, promoción y reclamo de los Derechos Humanos a nivel 

internacional, en materia de diversidad sexual y de género. 

Este día lleva ese nombre a modo de explicitar que el odio o rechazo a las 

personas homosexuales, transexuales o bisexuales son producto de 

un aprendizaje social y no de la fobia o el miedo. 

 

¿Cómo trabajar esta efeméride en las escuelas? 

La escuela es un espacio en donde confluyen una diversidad de 

personas, prácticas, sentidos y formas de vincularse que deben ser 

pensadas y llevadas adelante en un marco de respeto y convivencia. En 

este sentido, la Educación Sexual Integral (ESI), desde el respeto por la 

diversidad, rescata el significado profundo de convivir en una 

 

 
1 Recuperado de Educ.ar: https://www.educ.ar/recursos/157088/17-mayo 

 

sociedad plural y valora positivamente la multiplicidad de formas en las 

que las personas nos manifestamos, pensamos, actuamos y 

amamos. 

 

Las diferencias entre las personas, incluidas las vinculadas con la 

orientación sexual, la expresión e identidad de género constituyen un 

rasgo positivo porque son parte de la riqueza de la vida social y cultural 

en la escuela y en nuestra sociedad 2. 

 
2 Extraído de Educ.ar: https://www.educ.ar/recursos/157088/17-mayo 
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¡Atención!3 

Debemos en cuenta que el enfoque de la diversidad debe ser un punto 

de partida en nuestras aulas y, por ello, es importante erradicar 

entre docentes y estudiantes algunos supuestos que entran en juego 

al momento de abordar la temática de la diversidad de género, y que 

pueden pasar desapercibidos: 

 

“Todos son heterosexuales”: se suele presuponer que todas las 

personas con las que interactuamos son o deben ser 

heterosexuales. Esta presunción conlleva a que ignoremos la 

realidad de las personas que nos rodean y se puedan dar situaciones como 

la manifestación de expresiones descalificadoras, bromas o prácticas 

agresivas hacia quienes tienen una orientación no heterosexual. 

También, puede que creamos que evitamos la discriminación “en 

abstracto”, defendiendo derechos de personas que están en otros 

ámbitos, cuando en realidad las diversidades de género habitan nuestra 

propia escuela. 

 

 

 

 

 
3 Extraído de Educ.ar: https://www.educ.ar/recursos/157088/17-mayo 

 

 

 

 

“¡No son la mayoría!”: no importa si se habla de un grupo 

grande o pequeño, si son muchas o pocas personas: todas son 

igualmente importantes, por lo tanto, el respeto y los derechos deben 

ser reconocidos. 

 

 

 

 

:%20https:/www.educ.ar/recursos/157088/17-mayo


 

 

 

“Hablar del tema es promover la homosexualidad”: muchas veces 

se afirma que las y los adolescentes que se orientan hacia una 

sexualidad no heterosexual están pasando por una etapa que será 

superada con el transcurso del tiempo (que podría ocurrir o no, pero no es 

algo malo ni cuestionable), o que “hablar de homosexualidad predispone 

hacia esa orientación sexual” (una afirmación falsa, ya que en la 

sexualidad intervienen muchos factores que no se determinan por el 

hecho de hablar del tema). 

Estas ideas suelen ser obstáculos para dialogar y avanzar en la 

comprensión, aceptación y valoración de la diversidad, ya que 

pueden hacer sentir a las y los jóvenes que su identidad y su 

manera de amar son algo circunstancial y/o “a corregir” por su sola 

existencia. De esta manera, estaríamos promoviendo prácticas 

discriminatorias y violentas. 

 

 

 

 

 

Para trabajar y reflexionar sobre la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género, planteamos algunos conceptos o 

ideas: 

 

-Tolerancia vs. Convivencia: muchas veces creemos que es 

suficiente con no discriminar a las personas, pero aun así no somos 

capaces de conversar o entablar relaciones sociales con ellas. 

Es necesario transformar esta idea de que debemos “tolerar” lo 

diferente, para valorar positivamente la multiplicidad de formas en las 

que las personas nos manifestamos, pensamos, actuamos y



 

 

 

amamos. Esto implica rescatar el significado profundo de convivir en 

una sociedad plural y poner en valor la diversidad, promoviendo un 

intercambio real, escuchando y aprendiendo de las experiencias, historias 

e intereses de quienes convivimos en las escuelas. 

 

-Prejuicios: son juicios previos. Consisten en la crítica positiva o 

negativa hacia una persona o grupo que consideramos 

diferente. Cuando pensamos o actuamos desde el prejuicio, nos 

convertimos en jueces de los comportamientos y sentimientos 

que consideramos diferentes a los nuestros. Los prejuicios, junto 

con las creencias y opiniones, conforman los estereotipos. 

 

-Estereotipos: son características sociales que se atribuyen a 

todo un grupo de personas, de manera simplificada y 

generalizada. A partir de allí, suponemos que todas las 

personas que pertenecen a ese colectivo o grupo se comportan 

de la misma manera. Por ejemplo, en relación a la orientación 

sexual, cuando se plantea que “todas las personas homosexuales 

son/tienen…”. 

Los estereotipos instalan una imagen simplificada y limitada 

acerca de cómo son las personas, lo que influye en el modo en que 

nos relacionamos con ellas. 

 

Entonces entendemos que… 

 

Estos son algunos conceptos e ideas que se pueden trabajar con el grupo 

de estudiantes. Este material, al igual que las actividades



 

 

propuestas, puede ser enriquecido para los contextos escolares 

particulares, como también adaptarse a los diferentes niveles. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR NIVEL 

Nivel Inicial 

Esta temática invita a reflexionar sobre las interacciones que se dan en 

las instituciones que habitamos, revisar en forma crítica dónde se 

plasman las desigualdades, los estereotipos, la distribución de roles y 

espacios según el género, para pensar prácticas y estrategias que permitan 

ampliar los horizontes de oportunidades y garantizar un acceso 

igualitario a los derechos de todas y todos. 

Las y los invitamos a mirar el video “Somos Iguales y diferentes” 

disponible en https://www.youtube.com/watch?v=CMS9mSYjx0c 

 

 

Les proponemos organizar una ronda con niños y niñas, dialogando a partir 

de las siguientes preguntas disparadoras: 

¿Qué pasaría si todas y todos fuésemos iguales? En esta instancia 

buscamos que las niñas y niños exploren el sentido de la palabra 

iguales como sinónimo de homogéneos, reforzando una cierta 

característica de uniformidad. El mundo sería aburridísimo, ¿no? 

Hacer el ejercicio de imaginar un mundo sin diversidad, es un buen 

comienzo para rescatar la enorme importancia de ser diferentes. 

Podemos pensar en un espacio imaginario donde todo sea de un solo 

color, o de una sola forma geométrica. Pero por suerte no es así, todas y 

todos somos diferentes. El mirarnos internamente y mirar alrededor 

nos permite valorar nuestras diferencias como elementos en común. 

A modo de cierre, les proponemos dibujarse a sí mismas/os y 

exponer sus producciones en afiches para socializar con la 

comunidad educativa4. 

 
4Para seguir profundizando: 

1)https://www.youtube.com/watch?v=G7T20hNbHe8 

2)https://drive.google.com/drive/folders/1zFBauDIpDvfkElVFnbJ8hG20Rj4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMS9mSYjx0c
https://www.youtube.com/watch?v=G7T20hNbHe8
https://drive.google.com/drive/folders/1zFBauDIpDvfkElVFnbJ8hG20Rj4O18Q_?usp=sharing


 

 

 

Nivel Primario 

Primer Ciclo 

Luego de la lectura del cuento "Rosa caramelo". 

AUTORA: Adela Turin 

Ilustraciones: Nella Bosnia 

 

 

y brillantes. 

vivían allí y se pasaban el día jugando entre ellas y 

comiendo flores. 

querrá casarse con ustedes”. 

Para volverse más rosas, las elefantitas 

 

Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a 

sus 

 

 

que sienta tan mal a una elefantita? ¿Es que no te 

esfuerzas? ¿Es que eres 

” Y 

Margarita, cada vez más gris, 

 



 

 

la miraban desde su jardín. El primer día, aterradas. El 

segundo día, con 

 

 

Proponemos a los niños y niñas realizar un dibujo referido al cuento 

y comentar: ¿Cómo era Margarita al principio de la historia?, ¿Creen 

que era diferente al resto de las elefantitas?, ¿Qué le gustaba y qué no le 

gustaba a Margarita?, ¿Qué veían las elefantitas desde su jardín vallado? 

Margarita no se volvía rosa ¿creen que eso la ponía triste? ¿por qué? 

¿Por qué creen que Margarita salió del vallado? ¿Qué pasó con las 

demás elefantitas? 

¿Qué les gustó del cuento? 

 

 

Segundo Ciclo 

Luego de la lectura de la efeméride y de los conceptos dispuestos en el 

glosario, proponemos a las y los estudiantes plasmar en afiches frases 

e imágenes que resalten la importancia de la diversidad, el respeto por 

las diferencias y la libertad. 

En el aula con el/la docente, leemos el cuento “Rey y Rey” 

https://udlerlorena.wordpress.com/2020/05/18/rey-y-rey-de- linda-de-

haan-y-stern-nijland/ 

 

“Rey y Rey” 

 

cansada. 

el trono. 

 

 

 

 

 

 

 La Reina siguió hablando hasta la noche y el Príncipe, completamente 

https://udlerlorena.wordpress.com/2020/05/18/rey-y-rey-de-linda-de-haan-y-stern-nijland/
https://udlerlorena.wordpress.com/2020/05/18/rey-y-rey-de-linda-de-haan-y-stern-nijland/
https://udlerlorena.wordpress.com/2020/05/18/rey-y-rey-de-linda-de-haan-y-stern-nijland/


 

 

 

 

me guste. 

  

 

 

Príncipe. 

 

no le impresionó a nadie, salvo al paje del Príncipe 

que se enamoró  

 

pueblo – dijo el Príncipe. Pero la Princesa Rahjmaputínn, de 

Bombay,  

gustado. 

 

Azul. 

Fue un flechazo. 

– ¡Qué príncipe tan guapo! 

– ¡Qué príncipe tan guapo! 

 

Desde ese entonces los príncipes viven juntos como Rey y Rey. Y la 

 

 

Editorial Serres en español y en 2018 por Calibroscopio, con su 

propia reedición

Finalizada la lectura del cuento, conversar a partir de la siguiente 

pregunta disparadora: ¿Qué diferencias encuentran entre este 

cuento y otros que han leído sobre príncipes y princesas? 

Luego, en grupos de no más de 5 integrantes, confeccionar un 

afiche -utilizando distintas técnicas- en el que se expresen los



 

 

 

valores presentes en el texto, para socializar esta síntesis con la clase 

y reflexionar sobre el concepto de diversidad. 

 

Tercer Ciclo 

Luego de la lectura del presente material: formar grupos de trabajo y 

reflexionar sobre los conceptos antes desarrollados. Socializar 

opiniones sobre discriminación, empatía, derechos, diversidad, libertad 

y responsabilidad. 

Plasmar la producción grupal en afiches, ilustraciones, frases y 

compartirla con el resto de la clase. 

 

Nivel Secundario 

 Parte I 

Leer la siguiente situación, ya sea en pequeños grupos o con el 

grupo clase completo: 

 

Un grupo de jóvenes está en ronda. Uno de ellos le comenta a 

otro: "¡Raúl, vos siempre tan nenita!". El resto del grupo se ríe, 

excepto Juan y Raúl, a quien se lo nota visiblemente incómodo. 

Juan no sabe si expresar o no que el comentario fue ofensivo. 

Piensa en cada opción: 

a) Si expresa que no está bien dirigirse así a Raúl, se pone de su 

lado, y lo ayudaría a no sentirse tan incómodo y tal vez evitar que 

vuelvan a decirle cosas así. Pero sabe que el grupo suele decir: 

"fue solo un chiste", "no es para tanto" y que "Raúl es muy 

amanerado, lógicamente lo iban a cargar". Además, teme que lo 

aparten del grupo, quedar mal con sus amigos, o que piensen que 

él es gay por defender a Raúl. 

 

b) Si no expresa que el comentario es ofensivo, Juan dejaría que 

Raúl lidie con esa situación solo, y tal vez vuelva a repetirse en otra 

oportunidad. Además, como a todos les dio risa, es probable que 

sigan burlándose de él. Y esto a Juan le molesta mucho, no le parece 

justo. 

 

Reflexionar: 

- ¿Cómo actuarían ustedes escuchando estos “chistes” 

ofensivos? ¿Qué decisión creen que debe tomar Juan? ¿A o B? 

¿Por qué? La decisión que tomarían ¿favorece la discriminación 

o la empatía? Expliquen. 



 

 

Testimonio 1 «…Todavía recuerdo a ese grupito que a la salida, en 

los recreos, en gimnasia o incluso en clase me agredían 

verbalmente con las trilladas frases que se suelen usar para insultar 

a los gays, estas agresiones podían llegar a convertirse en golpes, 

escupitajos o piedrazos según el lugar en que nos encontrábamos. 

Terminábamos siempre en dirección, pero cuando nos preguntaban 

por qué nos peleábamos yo no podía decir nada. De esa época 

 

- “Todos/as, en algún punto, en alguna medida, somos discriminadores/as 

y también nos hemos sentido discriminados/as”. ¿Qué opinan de esa 

afirmación? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Recuerdan alguna 

situación en la que hayan discriminado o sido discriminados/as? 

¿En qué situación ocurrió y qué sentimientos les provocó? ¿Cómo 

se resolvió? ¿Hubo intervención de personas adultas? ¿Cómo 

intervinieron? ¿Qué esperaban o necesitaban ustedes en ese 

momento para que se resuelva? 

 

Parte II 

Leer en pequeños grupos los siguientes testimonios: 

 

recuerdo el apoyo de una profesora de computación que me hacía 

sentir bien con sus palabras…» 

 

Testimonio 2 «Un día estábamos en el recreo con una compañera, 

algunos chicos sabían que a mí me gustaban las chicas. Ese día en 

particular estaban más pesados que de costumbre y empezaron a 

gritarme cosas. Yo no sabía qué hacer, estaba mal por lo que me 

decían e incómoda por mi compañera, que por estar conmigo en 

ese momento también quedó involucrada en los insultos… En un 

momento veo que ella se para y les dice: “déjense de molestar, no 

se dan cuenta de que queremos estar nosotras solas”… A mí me 

sorprendió su reacción, nos miramos y empezamos a reírnos. Y los 

pibes se fueron. Hasta el día de hoy ella es como mi hermana». 

 
Testimonio 3 «Mi temor era a ser rechazado. Las cargadas en la 

escuela estuvieron pero por un corto tiempo, supongo que algo de 

mi actitud cambió. A las primeras personas que les dije que no me 

sentía bien siendo varón fueron dos amigas y no tuvieron 

problema… Con muchos de mis compañeros nunca tuve la 



 

 

 

 

 

Luego de la lectura podría realizarse una ronda de comentarios 

acerca de las sensaciones que generaron los testimonios. Algunas 

preguntas guías: 

● ¿Qué similitudes encuentran entre los testimonios? ¿Qué 

diferencias? 

compañeros? No lo sé, nunca se lo pregunté. Con el tiempo entendí 

que si éramos primos y también muy amigos era lógico que me lo 

contara, como yo después le conté a él lo mal que estuve cuando 

me dejó mi novia después de un año y medio y con planes de 

casarnos. Una vez camino a una fiesta familiar escuché que alguien 

le dijo algo y no lo soporté, ya me quería ir a las trompadas pero mi 

primo me paró, dijo que no valía la pena estropear el cumpleaños de 

la tía por un insulto. Ese día comprendí lo doloroso que puede ser 

para algunas personas hacer cosas tan sencillas como dar un paseo 

por la plaza simplemente. Nunca perdimos la comunicación. Él fue 

mi padrino de casamiento y recuerdo el asado que hizo su novio en 

casa para festejar que ahora también podían casarse ellos. Hace 

dos días me llamó porque quiere que mi esposa y yo seamos los 

testigos de su casamiento.» 

necesidad de aclarar nada, a los que se lo dije explícitamente, 

generalmente les resultaba una sorpresa». 

 
Testimonio 4 «Yo siempre lo supe pero tenía miedo de hablarlo con 

mi familia. Un día el director de la escuela secundaria me encontró 

de la mano con otra chica, ¡qué lío se armó! Yo en lo único que 

pensaba era en que no les había dicho nada a mis viejos y ahora se 

iban a enterar de esta manera. Me acuerdo de que estuve muy 

callada, con miedo, en casa me preguntaban si me pasaba algo y 

les decía que no: me aterraba pensar en las consecuencias. Al otro 

día mi mamá fue a la escuela, no sé de qué hablaron pero mi mamá 

me contó que le había dicho al director que estaba orgullosa de la 

hija que tenía y que mi papá, que no había podido ir porque estaba 

trabajando, pensaba igual. Para mí ese día fue mágico…» 

 
Testimonio 5 «Si bien yo algo sospechaba, cuando mi primo me dijo 

que le gustaban los chicos no tuve reacción. Yo tenía 17 y él 18. Le 

dije que para mí además de mi primo era mi mejor amigo y que las 

cosas entre nosotros no iban a cambiar, pero me quedé todo el día 

pensando ¿por qué me lo contó?, ¿le gustará alguno de mis 



 

 

 

● ¿Cómo creen que se sintieron las personas involucradas? 

● ¿Cómo repercute el pensamiento de la familia, amigas y 

amigos en las personas involucradas? 

● ¿Qué sucede cuando alguien expresa abiertamente su 

orientación sexual y/o identidad de género? 

 

Una forma de sistematizar el debate realizado en grupo y a la vez 

realizar una revisión de los propios supuestos sobre el tema podría 

consistir en pedirles a las y los estudiantes la siguiente tarea de 

escritura: 

1. Elijan alguno de los testimonios. 

2. Identifiquen a la persona que sufre discriminación por 

orientación sexual. 

3. Seleccionen a alguna de las personas que discrimina. 

4. Redacten cartas personales cuyas destinatarias sean las 

personas elegidas en los puntos 2 y 3. 

Las siguientes preguntas pueden orientar la redacción de las 

cartas: 

● ¿Qué mensajes desearían transmitir a cada uno/a? 

● ¿Cómo se solidarizarían con las personas afectadas por la 

discriminación? 

● ¿Qué reflexiones propondrían a las personas que 

discriminan? Recuerden argumentar por qué es importante 

desnaturalizar las violencias y no repetir las actitudes 

discriminatorias, plantear otro modo de pensar y actuar 

basado en los derechos que tenemos todas las personas, una 

convivencia respetuosa del otro/otra donde nadie quede excluido/a 

de ninguna forma. 

Podrían intercambiar las cartas entre los grupos para su lectura 

individual. 

  



 

 

 

Glosario: 

Identidad de género: tiene que ver con cómo nos sentimos y vivimos 

nuestro género. En nuestra sociedad, existen personas que se 

identifican como: mujeres, varones, personas trans, (travestis, 

transexuales e intergénero), entre otras. 

 

Orientación sexual: tiene que ver con la atracción física, sexual y 

afectiva que sentimos por otros/as. Esto habla de las personas que nos 

gustan. Nos pueden atraer personas de un género distinto al nuestro, 

del mismo género o de ambos. Heterosexuales, homosexuales y 

bisexuales son distintas orientaciones sexuales. La orientación 

sexual puede cambiar a lo largo de la vida, o no. 

 

Autopercepción: la Ley de Identidad de Género (26.743) permite a las 

personas cambiar su identidad, según cómo se perciban. Por ejemplo, 

si una persona tiene nombre de varón, pero se siente mujer, tiene el 

derecho a que la llamen por el nombre de mujer que elija. 

 

 

 

 

Homofobia5: rechazos, prejuicios, odio hacia personas homosexuales. 

 

Lesbofobia: rechazos, prejuicios, odio hacia mujeres homosexuales. 

Transfobia: rechazo, prejuicios, odio dirigido hacia las personas que 

tienen una identidad de género distinta a la del sexo asignado al nacer. 

 
5 Desde 1991 la Amnistía Internacional reconoce la discriminación contra 
homosexuales como una violación a los Derechos Humanos. Fuente: 
https://bit.ly/37L5GuR 

https://bit.ly/37L5GuR

