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Querida Chambi, desde Capicüa te agradecemos tu militancia, tu sencilla forma de pararte frente al mundo para explicar
cómo vivimos las personas trans. Para nosotrxs serás siempre
una compañera que nos enseñó a vivir la vida de una forma
más libre y auténtica. Cada vez que golpeamos tu puerta con
alguna propuesta, siempre tuviste palabras de aliento y manos
para sumarte al trabajo. Este informe empezó en Jujuy, con tus
articulaciones y tu militancia, hoy casi dos años después, con el
corazón empapado de angustia por tu partida, estamos presentando este inmenso trabajo del que fuiste parte.
Te dedicamos este humilde trabajo con la fuerte convicción de
que tu legado será levantado bien alto por nuestras manos y que
pondremos el cuerpo en cada lucha que demos, por vos, por lxs
compañerxs que ya no están, pero por sobre todo, por lxs que
vienen, porque este mundo debe ser un lugar más justo y feliz
para las personas trans.
¡Infinitas y eternas GRACIAS!
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CAPICÜA se creó a principios de 2012. Somos un grupo de activistas LGTBQ que
consideramos que la aprobación del Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de
Género, entre otras conquistas de la sociedad civil, constituyen un piso de ciudadanía
para miles de personas en el marco de un cambio cultural continuo.
Nuestros objetivos centrales son:
- incidir en las aulas de todo el país en pos del respeto y la aceptación de la diversidad
en todas sus variantes.
- promover prácticas sociales en pos del acceso de la población trans a sus derechos
sanitarios, laborales y educativos.
- articular con otras organizaciones de la sociedad civil para enfrentar la discriminación y las múltiples formas de violencia.
¡Lxs invitamos a ser parte de este desafío!
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Introducción
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Pocxs dudarían de que la escuela es la institución pública más abarcadora. Casi la totalidad de
la población transita de alguna manera por ella, destinándole años de sus vidas. Lxs estudiantes
son receptores de normas y conocimientos construidos históricamente como valiosos pero, a su
vez, éstxs se los apropian y (re)significan dando origen a nuevas narrativas escolares.
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Y si bien la escuela pública no restringe formalmente su acceso por motivos de género, nacionalidad, credos, clase social, orientación sexual y/o identidad de género, entre otros, es en la
práctica un espacio donde aprendemos a (re)producir prejuicios y estereotipos. En este sentido,
creemos desde Capicüa que la escuela debe ser una institución que promueva una construcción de ciudadanía amplia, plural, igualitaria, diversa, democrática y que entienda la diferencia
como un camino enriquecedor hacia la libertad y la exploración.
En Argentina, la aprobación de leyes en el Congreso Nacional no garantiza su implementación
en todo el territorio. Algunos de los motivos reconocidos por activistas, funcionarixs, estudiantes y docentes son la existencia de gobiernos provinciales que sistemáticamente obstaculizan la
aplicación de estas leyes por razones ideológicas, y la incidencia de las jerarquías religiosas en
las agendas políticas locales. La ley de Educación Sexual Integral (ESI) puede entenderse como
el ejemplo paradigmático de esta situación.
Por los motivos mencionados, creemos que la realización de esta encuesta a nivel nacional
permite conocer desde las voces de lxs propixs estudiantes cuáles son las prácticas discriminatorias que tienen lugar al interior de la escuela, cómo se está implementando la ESI y cuál es la
percepción de lxs estudiantes sobre la población LGTBQ.
Este trabajo fue realizado gracias al financiamiento y la articulación de militantes de Capicüa
con actores locales tales como activistas, organismos públicos, sindicatos y organizaciones de
la sociedad civil.

Consideraciones metodológicas
El diseño de la encuesta utilizada durante todo el trabajo de campo fue el resultado de discusiones grupales en las que nos preguntamos cuáles eran las principales problemáticas que queríamos abordar desde Capicüa. De estos debates surgieron tres ejes vertebrales:
1) La escuela como un espacio de producción y reproducción de los dispositivos de discriminación presentes en la sociedad.
2) La implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el territorio argentino.
3) La percepción de lxs estudiantes secundarixs sobre personas de la comunidad LGTBQ.
¿Cómo abordar estos tres tópicos? Realizamos un relevamiento de aquellas encuestas ya hechas
en otros países que contemplaron al sistema educativo y la discriminación por motivos vinculados específica, aunque no exclusivamente, a las sexualidades. Tomamos como referencia las
encuestas realizadas por Movilh en Chile y la Federación Estatal LGBT en España. Tener en
cuenta estos instrumentos funcionó como un punto de partida a la hora de pensar cuál era la
forma más apropiada de preguntarle a lxs jóvenes lo que queríamos indagar.
El acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los centros educativos suele ser proble-

mático y cuando esto sucede, además, se debe aprovechar el tiempo al máximo. Por estos motivos se decidió ingresar a las escuelas secundarias en alianza con actores locales: activistas,
agrupaciones estudiantiles, gremios docentes, organismos públicos y organizaciones sociales
que ya tenían vínculos, por sus trabajos territoriales, con autoridades escolares dispuestas a
abrir las puertas. Por el tiempo limitado disponible en las aulas, se decidió confeccionar una
encuesta de autollenado que fuera clara y concisa.

Hechas las correcciones, a finales de mayo de 2013 viajamos a San Miguel de Tucumán y a San
Salvador de Jujuy para hacer las primeras cuatrocientas encuestas. Para noviembre del mismo
año habíamos terminado el trabajo de campo. Dos mil doscientxs cuarenta y siete (¡2247!)
estudiantes secundarixs, mayoritariamente de los dos últimos años de cursada y de entre 15 y
18 años, fueron encuestadxs en veintinueve escuelas ubicadas en el Noroeste, Noreste, Centro,
Patagonia y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y un partido
del Gran Buenos Aires). La encuesta cubrió todas las regiones del país salvo Cuyo, recorrió diez
provincias de Argentina y retrata parte de lo que creen lxs estudiantes que pasaron al menos
once años por el sistema educativo formal.
Mientras algunxs de nosotrxs viajábamos a las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires se
conformó un equipo de trabajo que fue recepcionando, editando y codificando las encuestas.
La carga de los datos fue realizada con un formulario online específico, sencillo, con puntos
de validación automáticos, lo cual i) permitió que un mayor número de personas de la organización pudieran realizar sin conocimientos técnicos el trabajo de carga de datos, ii) redujo drásticamente el tiempo, la dificultad y el número de errores y omisiones por encuesta, y iii) facilitó la colaboración entre cargadorxs. Luego de un año y medio de trabajo, hoy
contamos con la información procesada y tenemos los primeros resultados. La realización de
esta encuesta, que partió de la convicción de que se necesita visibilizar el acoso escolar y
escuchar la voz de lxs jóvenes, se convirtió en una experiencia de trabajo en equipo que no
habíamos imaginado. Aprendimos, debatimos y nos dimos cuenta de que los datos que estábamos recabando serían una herramienta sumamente valiosa para direccionarnos hacia
una sociedad que se conozca más a sí misma,y hacia los desafíos que aún resta enfrentar.
Una vez procesada la información podemos decir que los resultados de la encuesta son
una invitación a pensar (al menos en algunos aspectos) qué tipo de sociedad somos,
cómo nos pensamos y cómo el Estado con sus políticas públicas en forma desigual a las
distintas regiones del territorio argentino. El cumplimiento e implementación de la Ley
de Educación Sexual Integral incide en cómo lxs estudiantes perciben las sexualidades y
las diversidades; su incumplimiento también. Ante la existencia de prácticas discriminatorias en las aulas, ¿cuentan lxs estudiantes con la contención de las autoridades de las
escuelas? Los resultados de la encuesta son sugerentes: el silencio, el no poder hablar
sobre lo que les pasa es el camino ¿elegido? por muchxs. La realización de esta primera
encuesta abre nuevos interrogantes y creemos que servirá para problematizar la discriminación al interior de las escuelas. Ésta fue concebida como una instancia de monitoreo
por parte de la sociedad civil y como una oportunidad para interpelar y colaborar en el
(re)diseño de muchas políticas públicas vigentes en el campo de la educación. Lxs estu-
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Una vez debatida la encuesta, se realizó una experiencia piloto en una escuela secundaria
de la Ciudad de Buenos Aires para controlar que las palabras y el sentido de las preguntas
de la encuesta fueran comprensibles para lxs estudiantes. Somos jóvenes, pero tenemos que
reconocer que una brecha lingüística ya comienza a separarnos con la aparición de términos
nuevos. Por otro lado, la encuesta contó con un diseño amigable que acercó el instrumento a
lxs encuestadxs.
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diantes hablan poco de sexualidades en las aulas y quieren hablar más. Entonces, ¿qué
tipo de educación queremos: una escuela que dé la espalda o una que incorpore estas
necesidades de lxs estudiantes?
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El trato de la institución escolar hacia lo diferente es el meollo de este trabajo. ¿Qué se
hace con eso? ¿La escuela fortalece o remarca las diferencias sociales que la preceden?
¿Estas diferencias se combaten o se refuerzan? Interrogantes para seguir pensando los
resultados de esta encuesta.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Identificar los procesos discriminatorios predominantes en las escuelas secundarias y evaluar cuál
es la respuesta de las autoridades
de los establecimientos educativos
cuando los estudiantes cuentan lo
que les sucede.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Analizar cuál es el nivel de (des)
aprobación de lxs estudiantes secundarixs con respecto al acceso a
derechos y prácticas cotidianas de
las personas LGTBQ.
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Evaluar cuál es el grado de implementación de la Ley de Educación
Sexual Integral en las distintas
regiones del país, visibilizar en
qué materias se están incorporando contenidos referidos a la ley e
identificar cuáles son las necesidades e intereses de lxs estudiantes
en torno a la educación sexual y a
la diversidad sexual.
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Debates en torno al bullying. La emergencia del concepto de acoso escolar.
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A los fines de este informe, entendemos por acoso escolar un acto o serie sostenida de
actos de discriminación que se traducen en violencia (verbal, física, de exclusión, entre
otras), realizado por unx estudiante o un grupo de estudiantes contra otrx/s dentro del
contexto escolar y en sus extensiones a través de las redes sociales. Elegimos hablar de
acoso escolar y no de “bullying” por dos razones: en primer lugar, porque utilizar palabras en inglés para nombrar fenómenos o problemáticas locales es innecesario e implica
reproducir un colonialismo cultural. Además, bullying no tiene una traducción literal al
castellano ni la amplitud conceptual que pretendemos. La segunda razón es, precisamente, que el término bullying se utiliza para situaciones singulares y descontextualizadas
entre dos o más personas, mientras que acoso escolar, por el contrario, remite a un acto
o grupo de actos que son indesligables de su contexto institucional, histórico, político,
social y cultural. El acoso escolar no involucra sólo a la persona acosadx sino también a
quien comete el acoso; reafirma estereotipos y formas de vida legitimadas históricamente
en nuestra sociedad. Esto puede llevar a que cualquier estudiante que intente vivir o viva
por fuera de estos estereotipos sea miradx como unx otrx ajenx, distante, poco “normal”
y, de ese modo, posiblemente sea objeto del acoso escolar por parte de lxs que se proclaman como representantes de lo establecido.
A continuación presentamos brevemente algunos resultados (siempre a nivel del total
nacional de 2.247 encuestadxs) que se desprenden de la primera parte del relevamiento,
enfocado en la percepción de la discriminación en la escuela.
El 77% de lxs estudiantes encuestadxs presenció o le contaron situaciones de acoso escolar en la escuela (ver Gráfico Nº1). Los motivos de discriminación más frecuentes en
estas situaciones son las características físicas (34%), porque se dice o se es sospechadx
de ser LGTB (20%) y, en tercer lugar con un 16%, no ser argentinx (ver Gráfico Nº2).

Gráfico Nº1:

Gráfico Nº2

¿Por qué motivos lxs estudiantes son discriminadxs? El 51% de quienes reconocieron
en primera persona haber sufrido acoso escolar señaló que el disparador fue una característica física, el 23% señaló otros motivos, el 8% indicó que fue por tener menos
dinero que sus compañerxs y el 7% por ser o parecer ser LGBT (Ver Gráfico Nº3).
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Ahora bien, cuando se preguntó a lxs estudiantes si ellxs mismxs habían sido discriminadxs, sólo el 37% respondió afirmativamente. Observamos aquí una dificultad mayor
para reconocerse como receptorxs de una práctica discriminatoria. Esto podría indicar
una naturalización de situaciones de violencia, no identificadas como acoso sino como
parte del tránsito educativo, que tienden a (re)producirse al interior del sistema educacional. En este sentido, cuando desde Capicüa desarrollamos talleres en las escuelas
nos hemos encontrado con situaciones discriminatorias o de acoso que no eran percibidas como tales, como por ejemplo el hecho de que la elección de practicar un deporte
esté condicionada por el género (el fútbol para los varones, la gimnasia artística para
las mujeres), o la diferencia que hay entre varones y mujeres en cuanto al uso de uniformes escolares: ¿por qué, en muchas escuelas, las mujeres deben utilizar jumper o
pollera obligatoriamente, sin posibilidad de elegir un pantalón que puede resultarles
más cómodo o proteger más del frío? Por otra parte, problematizar las prácticas discriminatorias para erradicarlas supone lidiar con la dificultad que frecuentemente tienen
lxs discriminadxs para reconocerse a sí mismxs como posicionados del lado “negativo”
del estereotipo y la norma.

9

Informe sobre Acoso Escolar en Argentina. La lógica de la discriminación a través de las voces de lxs estudiantes en escuelas medias

Gráfico Nº3
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¿Quiénes practican la discriminación? El 71% de lxs encuestadxs dijo haber sido acosadx por
otrx/s compañerx/s y el 15% por docentes del establecimiento (Ver Gráfico Nº4). Respecto a
esto, es importante reflexionar sobre la situación de desamparo que se produce cuando la discriminación viene de parte de quienes ocupan un lugar jerarquizado de poder como es el rol de lxs
docentes y lxs no docentes. Mientras que lxs estudiantes que son acosadxs por sus pares tienen
una instancia superior dentro del mismo ámbito a la cual acudir en busca de ayuda, quienes son
acosadxs por lxs propixs docentes y por el personal no docente se encuentran muy limitadxs a
la hora de plantear el problema. Esto se evidencia claramente en los relatos de muchas personas
trans que debieron abandonar instancias educativas. La activista Lohana Berkins, en su libro
“Cumbia, copeteo y lágrimas” señala que el 73,5% de la comunidad trans no logra completar
sus estudios secundarios.

Gráfico Nº4

Gráfico Nº5

¿Qué sucede cuando sí se logra comunicar la situación de discriminación? ¿Hay una
mejora? El 40% de lxs estudiantes respondió que sí, el 36% respondió que la situación
siguió igual, el 20% no supo contestar y el 4% dijo que la situación empeoró (ver Gráfico Nº6). Si agrupamos estas respuestas de acuerdo a aquellxs cuya situación siguió
igual, a aquellxs cuya situación empeoró y a aquellxs que no pudieron/supieron hacer
un balance de la situación, nos encontramos con que un 60% de lxs estudiantes transita
su escolaridad sin que sus problemas de acoso escolar sean resueltos en el marco institucional educativo.

Informe sobre Acoso Escolar en Argentina. La lógica de la discriminación a través de las voces de lxs estudiantes en escuelas medias

¿Con quién se habla cuando unx es discriminadx? El 32% optó por contárselo a otrx
compañerx, el 26% no se lo contó a nadie, el 18% se lo contó a la familia, el 10% a
otra persona de la escuela y el 8% a unx docente (ver Gráfico Nº5). Es preocupante
que la segunda respuesta más frecuente –a poca distancia de quienes acudieron a unx
compañerx– haya sido el no hablar del tema con nadie: un cuarto de lxs estudiantes
que sufrieron discriminación en la escuela no tienen o no encuentran interlocutorxs en
quienes puedan depositar su confianza respecto a este tema. Esto nos invita a problematizar el silencio pedagógico que se produce ante las prácticas discriminatorias y el
rol que actualmente cumplen lxs docentes frente a estas situaciones, no sólo en cuanto
a su capacidad de intervención sino también a la escucha. Frente a estos datos, sería importante preguntarnos por qué razón lxs docentes no son referentes para lxs estudiantes
a la hora de enfrentar las prácticas discriminatorias.
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Gráfico Nº6
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Estos primeros datos nos invitan a seguir reflexionando sobre el concepto de discriminación,
sus motivos y cómo abordarlos desde el ámbito escolar.

La Educación Sexual en las escuelas: ¿el pasaje de la perspectiva biologicista a
un abordaje integral de las sexualidades, los cuerpos y los afectos?

Ante la pregunta “En la escuela, ¿lxs docentes incorporan temas de educación sexual?”, el 57%
respondió que sí, el 34% dijo que no y el 9% de lxs encuestadxs no supo o no pudo contestar (ver
Gráfico Nº7).

Gráfico Nº7

¿Pero qué tipo de contenidos se abordan en la escuela? El 36% de lxs encuestadxs mencionó que
en el aula se habló sobre “anticoncepción/ cómo cuidarse/ uso de pastillas, preservativos y prevención”; en segundo lugar, el 21% dijo que se trabajó sobre las “ETS” (enfermedades de transmisión sexual); el 17% no supo o no pudo contestar y el 9% señaló que se charló sobre “aparato
reproductor, días de fertilidad, embarazo y maternidad” (ver Gráfico Nº8). Estos datos dan cuenta
de que aún luego de la vigencia de la Ley de ESI se sigue priorizando un enfoque donde prima la
mirada biologicista sobre los cuerpos y el ejercicio de las sexualidades. Por otro lado, podemos
señalar que hay palabras que no se nombran, como por ejemplo “sexo”, “deseos”, “goces”, “masturbación”, términos que socialmente están instalados en la cotidianeidad de lxs jóvenes.
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La Ley Nacional de Educación Sexual Integral sancionada en 2006 es un instrumento jurídico de
primer orden para garantizar en todos los centros educativos principios de igualdad y no discriminación. Busca fortalecer las capacidades de las personas para asumir una vida plena en relación a sus
sexualidades, teniendo como uno de sus principios fundamentales la transversalidad de contenidos
en las distintas áreas curriculares. Pero lo más importante es que pueda encontrar respuestas eficaces
a situaciones de vulneración de derechos. Situaciones que muchas veces resultan naturalizadas.
La aprobación de esta ley se constituyó como un paso trascendental hacia la implementación de
políticas públicas orientadas a la ampliación de derechos. ¿Cuánto de esto está sucediendo efectivamente en el sistema educativo argentino?
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Gráfico Nº8

También resultó relevante preguntar en qué materias lxs estudiantes abordaban los temas
vinculados a la educación sexual. Siguiendo el patrón biologicista antes mencionado, puede destacarse que el 48%1 de lxs encuestadxs vio estos contenidos en Biología, el 13% los
abordó en el dictado de talleres extracurriculares, el 10% mencionó “Salud/ Educación para
la salud” y el 7% dijo que lo hacía en Psicología (Gráfico Nº9). Estos datos muestran que la
implementación transversal de los contenidos en la currícula escolar que propone la ESI no
se está cumpliendo.

Cabe aclarar que esta pregunta fue de respuesta múltiple, es decir que lxs estudiantes podían elegir
más de una materia escolar.

1
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Gráfico Nº9
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Frente a la pregunta de cuánto creen que se habla de educación sexual en la escuela, el 59%
respondió que “nada o poco” y sólo el 5% respondió que se hablaba mucho sobre el tema (ver
Gráfico Nº10). Esto nos podría indicar que estamos frente a la insatisfacción de necesidades
y la vulneración de derechos de lxs estudiantes secundarios encuestadxs.
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Gráfico Nº10
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La ESI aborda la orientación/ elección sexual e identidad de género desde una mirada alternativa a la heteronormatividad. Sin embargo, sólo el 35% de lxs encuestadxs señaló que durante
las clases sí se habló “de parejas del mismo sexo o de gays, lesbianas, bisexuales y travestis”,
tal como se plantea desde la ley; pero el 52% dijo que no y el 13% no supo o no pudo contestar
(ver Gráfico Nº11).

Gráfico Nº11

En contraposición a esto, el 69% de lxs encuestadxs opinó que debe hablarse más sobre diversidad sexual en las aulas y sólo el 12% sostuvo que no estaba de acuerdo con la idea de una mayor
circulación de información sobre este tipo de contenidos (Ver Gráfico Nº12).

Gráfico Nº12

Lxs estudiantes dicen (y hacen)…
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En resumen, podemos sostener que la matriz biologicista y heteronormativa que se sostiene en
las escuelas, así como la propia demanda de lxs estudiantes, evidencian la necesidad de repensar la implementación de la ESI, o bien, de llevar a cabo medidas que tiendan a garantizar el
derecho fundamental de lxs niñxs y jóvenes a una educación de calidad que sea libre, laica y
para el placer, tal como se establece en nuestra ley.
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Ta-te-tí, una percepción dislocada: qué opinan lxs jóvenes sobre la
comunidad LGTBQ
Hacia el final de la encuesta, nos abocamos a explorar las percepciones de lxs estudiantes secundarixs sobre la población LGTBQ evaluando su grado de acuerdo o desacuerdo con una
serie de afirmaciones, en una escala del 1 (“muy de acuerdo”) al 4 (“nada de acuerdo”).

Gráfico No13

A pesar de este gran consenso acerca del reconocimiento de derechos y obligaciones de las
personas más allá de las orientaciones sexuales y las identidades de género, se encuentra un
menor consenso sobre la manifestación del afecto en espacios públicos. En este sentido, el 54%
de lxs encuestadxs señaló que estaban muy de acuerdo con la afirmación de que “las parejas de
gays, lesbianas, bisexuales y/o trans no deben manifestar su afecto en público como las de lxs
heterosexuales” (Ver Gráfico No14). El espacio público ha sido siempre un objeto de disputa.
En un medio cultural predominantemente binario y heteronormativo, las expresiones de afecto
entre personas LGTBQ, incluso en un país cuya legislación salvaguarda los derechos de dicho
grupo, continuan siendo percibidas como disruptivas.

Informe sobre Acoso Escolar en Argentina. La lógica de la discriminación a través de las voces de lxs estudiantes en escuelas medias

A nivel nacional, el 81% de lxs encuestadxs expresó estar entre “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con la afirmación de que “las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans deben tener los
mismos derechos y obligaciones que el resto de lxs ciudadanxs argentinxs” (ver Gráfico No13).
Esta afirmación no sólo fue la que mayor grado de acuerdo cosechó a nivel nacional, sino
también la que mostró menor diferencia entre provincias, y entre estudiantes de una misma
provincia.
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Gráfico No14.
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Dada la respuesta al enunciado “las personas travestis, transexuales y transgénero deberían de poder
adoptar y criar a unx niñx”, podemos sostener que se trata de la afirmación que más polarización produjo entre las diferentes provincias. Si bien las personas trans ya cuentan con este derecho, el grado
de aprobacion de lxs estudiantes fue muy variado. En San Miguel de Tucumán se encontró un alto
grado de desaprobación: sobre un total de 205 estudiantes encuestadxs, el 53% contestó que estaba
nada de acuerdo y sólo el 31% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación señalada (ver
Gráfico No15).

Grafico No15

Por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encontramos el grado de acuerdo más elevado de todo el país. Sobre un total de 663 encuestadxs, se registró que el 73% de lxs estudiantes
estaba de acuerdo y que sólo el 8% manifestó estar “nada de acuerdo” (ver Gráfico Nº16).
Esta diferencia notable entre el grado de desacuerdo en San Miguel de Tucuman y en la Ciudad
de Buenos Aires nos permite observar una vez más las limitaciones que frecuentemente la legislación nacional enfrenta para permear en las políticas públicas locales. En otras palabras, hay
una pauta de un federalismo mal entendido que no distribuye uniformemente la información e
incluso obstaculiza su acceso. En este sentido, la realidad que viven lxs estudiantes de varias
provincias parece ser, en cuanto al acceso a información crucial para la formación de opiniones,
bastante disímil de la que vive unx estudiante, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires.

A modo de conclusión general y abierta, podemos decir que la percepción de lxs estudiantes es
variable según el grado de profundidad a la hora de preguntar. Por ejemplo, se muestran muy de
acuerdo con que todxs debemos tener los mismos derechos y obligaciones, pero no con que las
parejas LGTBQ manifiesten su amor en público o con que lxs trans adopten a unx niñx. Esto
exhibe las dificultades a la hora de trasladar las conquistas legales al interior de las escuelas.
Se torna especialmente necesario poner el acento en la nueva Ley de Identidad de Género, ya
que hay un mayor desconocimiento y una menor sensibilización respecto de las problemáticas
vinculadas a la misma. En nuestro país, una cruel disyuntiva expulsa a las personas trans de los
ámbitos escolares: o bien se someten a una violencia sistemática e institucionalizada que sólo
reconoce una sola forma de ser varón y una sola forma de ser mujer, y que entiende la dualidad
varón-mujer como la única posible; o bien deben abandonar sus estudios formales. A raíz de
situaciones como esta es que invitamos a debatir y redefinir las construcciones de género, así
como las formas de validación de unas y otras.
Nuestros esfuerzos están puestos en pasar de un modelo de escuela del “deber ser” (normativa)
a una que respete y valorice las identidades, que dé libertad de creación y exploración a cada
persona con el fin de indagar el mundo sin etiquetas pre-establecidas. Apostamos por un tránsito
escolar feliz y libre de violencias para todas las personas.
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Gráfico Nº16
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