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Educación y diversidad sexual 
 
“La identidad es lo que abre la posibilidad de una narración, de un relato que 

pueda compartirse, de una bio-grafía, que es lo que la vida humana tiene de 
específico, redactando el discurso bio-político de las sociedades. De este modo, la 
identidad es algo que concierne por igual al sujeto singular como a la gramática 
colectiva de lo plural que exige la producción y el respeto del semejante. 

“Cuando mencionamos la noción de semejante aludimos a lo que no es 
capturable en el clonaje, lo que no busca ni alienta la imagen especular, lo que rompe 
el encierro narcisista del espejo de la madrastra de Blancanieves. Cuando decimos 
‘semejante’ nos referimos a la capacidad del sujeto de ser reconocido como habitado 
por la diferencia. Lejos de ser un inmutable, la identidad, como bien lo afirmara 
Galeano en El libro de los abrazos, es todo lo que no es una pieza de museo quietecita 
en la vitrina. 

“(...) La cuestión de la identidad está sustancialmente enlazada a la del 
reconocimiento (Anerkennug, como nos enseña Hegel) y de la acción mediada por el 
lenguaje (léxis) (como nos enseña Arendt). Los términos de la identidad son todos de 
naturaleza relacional, son imposibles sin un otro y resultan de este modo y cada vez 
de la original manera de combinar y recombinar lazos previos e identificaciones 
sucesivas, construcción (con lo que esto da cuenta del despliegue de un proyecto), 
hallazgo y firma. 

“(...) (la palabra del educador) nunca será neutra a los oídos de sus 
alumnos/estudiantes. Su presencia, la interlocución que ofrezca, estará siempre 
registrándose en un lugar que ningún contenido curricular alcance. Su mirada dejará 
marcas en el territorio de la subjetividad, aquel que ni siquiera captura la noción de 
currículum oculto. Su manera de nombrar quedará registrada y su figura será el 
sostén de identificaciones que escapan a su programación y no son didactizables.”1 
 
El fragmento del texto de Graciela Frigerio y Gustavo Lambruschini nos 

trae a consideración una cuestión fundamental en el proceso educativo: la 
construcción de la identidad, entendida a partir del concepto de bildung. Afirman 
los autores que ejercer el oficio de educar implica “concretar un trabajo psíquico, 
llevar adelante una actividad intelectual reflexiva –propiamente filosófica– y 
realizar la acción eminentemente política de coparticipar en la construcción de 
identidades, de sujetos sociales, y de ser colaborador en la formación (bildung) de 
subjetividades”. 

Tomando estas palabras como punto de partida, la propuesta del presente 
trabajo será reflexionar acerca del papel asumido por la escuela en el proceso de 
construcción de la identidad de los niños, niñas y adolescentes cuya orientación 
sexual o identidad o expresión de género se desmarca de las expectativas sociales 
que pesan sobre ellos, y proponer un cambio en su posicionamiento frente a la 
diversidad sexual que se manifiesta así en el interior de la sala de aula como en 
la sociedad en general. 
 

                                                 
1 Graciela Frigerio y Gustavo Lambruschini: “Educar: Rasgos filosóficos para una identidad”, Cap. 1: 
“Educador: una identidad filosófica”. 
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Nociones básicas sobre orientación sexual e identidad de género 
 
Para empezar, conviene que aclaremos el significado que daremos a 

algunos términos que serán usados a lo largo de este trabajo. 
 
o La orientación sexual es, “según la APA (Asociación Americana de 

Psicología), la atracción duradera hacia otra persona en el plano de lo 
emotivo, romántico, sexual o afectivo. El término hace, por tanto, 
referencia a los sentimientos de una persona y al objeto hacia el que 
están enfocados sus deseos. En función del sexo de la persona que nos 
atrae, distinguimos la orientación homosexual, la heterosexual y la 
bisexual. (...) La orientación sexual no es una opción y, por lo tanto, no 
puede ser escogida ni cambiada a voluntad.”2. 

o La identidad de género es “el sentimiento psicológico de ser hombre o 
mujer y la adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el 
comportamiento femenino o masculino”3.  

o Llamaremos personas transgénero o trans a aquellas “cuya identidad o 
expresión de género difiere de las expectativas convencionales sobre el 
sexo físico”4, entre las que se pueden contar: transexuales, travestis, 
intersexuales (antes llamados/as hermafroditas), etc. 

o Por último, entendemos por homofobia “la aversión, rechazo o temor, 
que puede llegar a lo patológico, a gays y lesbianas, a la 
homosexualidad o a sus manifestaciones”, y por transfobia a su 
equivalente en relación con personas trans. 

 
Sobre el concepto de homofobia es importante hacer una aclaración 

adicional.  
Suele entenderse, y es verdad, que la homofobia está relacionada con otros 

tipos de fobias sociales como el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, etc. Sin 
embargo, debe advertirse que existe un elemento especial que diferencia a la 
homofobia del resto de sus “parientes”, y esta diferencia se relaciona con las 
personas que la sufren: las personas que son víctimas del racismo cuentan, por 
regla general, con un ámbito de contención primario que es la familia, es decir 
que un niño o niña de piel negra o de raza judía que sufre la discriminación de 
compañeros de escuela racistas o antisemitas podrá contar a su lado con su padre 
y su madre, sus hermanos, sus demás parientes e incluso con su colectividad.  

Para las niñas, niños y adolescentes homosexuales o transexuales, la 
familia es muchas veces el primer enemigo, lo cual tiene una implicancia singular 
en el plano psicológico, además de producir una situación extrema de desamparo 
y ausencia de referentes. He aquí uno de los tantos motivos que debemos 
contemplar para entender la importancia de abordar esta cuestión desde la 
escuela. 

                                                 
2 Comisión de educación de GOGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid): 
“Homofobia en el sistema educativo”. 
3 Ídem. cita anterior. 
4 Definición extraída de “Nuestros/as hijos/as trans”, publicación de la Red Transgeneral de Padres, Madres, 
Familiares y Amigos/as de Lesbianas y Gays. Traducción de Mauro Cabral, M. A. y Nila Marrone, PhD. 
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Identidades sexuales 
 
En el libro Una historia natural de la homosexualidad, el psiquiatra 

norteamericano Fracis Mondimore afirma que “a pesar de la certeza con la que la 
mayoría de los adultos habla de la orientación sexual, si reflexionamos un 
momento veremos que los niños no conocen el concepto de la orientación sexual y 
la pregunta ‘¿eres homosexual?’ les desconcertaría”5.  

No obstante lo anterior, y tal como afirma Mondimore más adelante, “los 
niños aprenden las etiquetas de la orientación sexual varios años antes de ser 
capaces de comprender el concepto de dicha orientación. Lamentablemente, las 
primeras etiquetas que aprenden los niños suelen ser motivo de mofa. Ya años 
antes de sentir deseos sexuales maduros o de conocer conceptos vinculados a la 
orientación sexual, se oye a los niños de enseñanza primaria  decirse entre sí 
palabras como marica o maricón y marimacho para mostrarse desprecio”. 

 
Mondimore señala que “al entrevistar a homosexuales adultos, muchos 

(aunque no todos) dicen que de pequeños se sentían ‘diferentes’ de los demás 
niños”. 

Continúa más adelante: “Richard Troiden, un científico social que ha 
escrito mucho acerca del proceso de formación de la identidad en los 
homosexuales, ha calificado estas experiencias tempranas de «diferencias» que se 
dan entre las edades de seis y doce años de «fase de sensibilización» en el 
desarrollo de la identidad homosexual.6 Utiliza la palabra prehomosexual para 
subrayar que esos niños generalmente no se consideran sexualmente diferentes y 
que la palabra homosexual no tiene para ellos ningún significado. Esos niños 
asumen que de mayores serán mamás y papás como sus padres, es decir, 
heterosexuales. 

“Durante esos años, estos niños se «hacen sensibles» a dos cosas: a sentirse 
diferentes de sus compañeros y a una serie de etiquetas y de actitudes. Las 
etiquetas pueden ser homosexual o gay aunque también lesbiana, y maricón, 
marica, etc. Las actitudes son generalmente el desprecio, la aversión o incluso el 
disgusto. El prejuicio antihomosexual de nuestra sociedad se transmite a los 
niños desde una edad muy temprana, incluso a los niños «prehomosexuales». El 
término homofobia internalizada se suele utilizar para referirse al prejuicio 
antihomosexual incorporado de los padres y de los compañeros y que penetra 
profundamente en la psique en desarrollo, llegando a enconarse durante varios 
años antes de infligir dolor de repente durante la adolescencia o la vida adulta. 

“(...) Los adolescentes notan los cambios físicos en su cuerpo y en el cuerpo 
de sus compañeros y comparan su progresivo desarrollo. La intensa preocupación 
por la ropa y el acicalamiento reflejan una preocupación más interna por el 
desarrollo de los senos y la musculatura, el crecimiento de la barba, del pelo 
púbico y de los genitales. Al evaluar constantemente el desarrollo de sus 
compañeros, los adolescentes lo comparan con el suyo y sacan conclusiones. 
También comparan sus sentimientos y su conducta como si fueran atributos 
                                                 
5 Francis Mondimore: “Una historia natural de la homosexualidad”, Editorial Paidós, 1998. Todas las citas 
del autor pertenecen a este libro. 
6 Richard R. Troiden: “La formación de la identidad homosexual”, en Journal of Homosexuality 12, nº 1 y 2 
(1989), citado por Mondimore. 
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físicos. Los chicos notan la expresión de admiración de sus compañeros ante una 
chica atractiva. Las chicas hablan de qué chicos son «monos». Pronto, las 
conversaciones se hacen más abiertamente sexuales y se discute con entusiasmo 
la preferencia por conductas sexuales concretas con determinadas parejas. Los 
más intrépidos empiezan pronto a alardear de encuentros sexuales. 

“Algunos adolescentes empiezan a reconocer una incongruencia entre sus 
propios sentimientos y los sentimientos de sus compañeros. Esta incongruencia 
puede adoptar la forma de una pérdida del intenso interés que manifiestan sus 
compañeros por el sexo opuesto, o una toma de conciencia del interés por el propio 
sexo o de ambos. Al haber acumulado ya algún conocimiento de lo que significa la 
homosexualidad, el adolescente toma conciencia de que este fenómeno puede 
tener una importancia personal.” 

 
Mondimore señala más adelante que la mayor parte de la confusión que los 

adolescentes suelen sentir en ese momento “surge del conflicto entre sus 
incipientes sentimientos homosexuales y su presunción hasta la fecha de que era 
heterosexual «como todo el mundo». 

“El estigma que rodea a la homosexualidad y que el individuo internalizó 
de joven añade aun más connotaciones a este dilema. El adolescente se enfrenta a 
la posibilidad de que su imagen previa de persona «normal» sea incorrecta y en 
realidad sea terriblemente «anormal», «pervertido», «pecaminoso» o cualquier otro 
adjetivo negativo que surja de la estigmatización interna de la homosexualidad. 

“Cuando una persona se enfrenta a dos hechos contradictorios, y ambos 
parecen ciertos, resulta de ello un estado psicológico que se ha denominado 
«disonancia cognitiva». Este estado de desconcierto y desorientación a menudo se 
acompaña de una profunda ansiedad y de miedo, de sensaciones desagradables 
que hacen que el individuo trate de resolver rápidamente la situación. 
Enfrentado a estos sentimientos nuevos e inesperados, el individuo se ve forzado 
a analizar su autoimagen anterior a la luz de la nueva información.” 

 
Las edades en las que los fenómenos descriptos por Mondimore comienzan 

a producirse no son siempre las mismas. En los últimos tiempos, los estudios 
muestran que ha descendido la edad de iniciación sexual de los y las 
adolescentes, así como la edad en la que la sexualidad comienza a formar parte 
importante de sus preocupaciones, individual y socialmente.  

Como parte de este fenómeno general, los y las adolescentes homosexuales 
o bisexuales toman conciencia de su sexualidad en edades más tempranas.  

No obstante lo anterior, podemos decir que, en general, los procesos antes 
descriptos se desarrollan al interior de la personalidad de los/las niños/as y 
adolescentes en simultáneo con su paso por el sistema escolar. 

La escuela es, en esos años, junto con la familia, los amigos y los medios 
masivos de comunicación, una de las principales fuentes de información para 
niños/as y jóvenes. Es, por cierto, una fuente de información socialmente 
legitimada. Y no podemos olvidar que la escuela es, además, un lugar donde 
niños/as y jóvenes pasan buena parte del día durante la mayor parte del año. 

Es imposible, entonces, disociar a la escuela de acontecimientos tan 
cruciales en la constitución de la subjetividad de sus educandos. 
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Homosexualidad en la escuela: ¿De eso no se habla? 

 
La Section 28, impulsada en 1987 por el gobierno conservador de Margaret 

Tatcher en el Reino Unido, prohibía cualquier tipo de mención a la 
homosexualidad en las escuelas británicas. En el debate parlamentario de dicha 
ley, muchos diputados opositores utilizaron el libro “The Milkman’s on his way”, 
del escritor David Ress, para fundamentar su rechazo a la iniciativa.  

La novela de Rees, publicada en 1982, fue un gran éxito editorial, con más 
de 25 mil ejemplares vendidos en el Reino Unido. En 2001 fue publicada en 
España por la editorial Egalés, bajo el título “Sobreviviré”. 

Reproducimos a continuación un pequeño fragmento: 
 
“Íbamos a la playa y al cine, los doce, pero básicamente, por las tardes, como no había 

dónde ir y ninguno teníamos dinero, nos quedábamos en el Whimpy donde trabajaba John, 
intentando que una taza de café nos durase una hora sin que nos obligasen a consumir otra. 
Nos íbamos, no todos de golpe, sino por parejas. De camino a casa, rodeaba a Louise con el 
brazo y la besaba. No porque tuviese ganas, precisamente —aquello no me excitó ni una sola 
vez—, sino porque era lo que se esperaba de mí. Ella lo esperaba, y sin duda los otros lo 
hacían, y... ¿no era eso lo que se suponía que era lo normal y deseable por todo cuanto  
habíamos visto en la tele o en el cine, o lo que habíamos hablado, lo que todos los chicos y las 
chicas querían? Pero para mí era un pasatiempo muy sobrevalorado. Un aburrimiento 
mortal. 

“Cada vez que veía a Leslie a solas, éste se pasaba el tiempo hablando de Linda. 
Hasta dónde le había dejado llegar (a ninguna parte, al parecer). Cuando me preguntaba por 
Louise, le contestaba con evasivas, pero siempre al final acababa admitiendo que no 
habíamos hecho nada, y que la idea de hacerlo no me provocaba un deseo sexual incontenible, 
la verdad. 

“Se me quedó mirando. 
“—¿Qué te pasa? —dijo—. ¿Es que eres mariquita o algo así? 
“¿Lo era? Me pregunté si era posible, pero intenté quitarme esa idea de la cabeza: era 

demasiado horrible para considerarlo siquiera. Nunca había conocido a nadie que lo fuese y 
un mariquita era para mí un personaje risible, patético y estúpido como el señor Humphreys 
en aquella serie de televisión. Yo no quería ser así. ¡No era así! Pero, ¿qué era entonces? No lo 
sabía. Si era marica, aquello podía significar el fin del mundo. Tendría que ocultárselo a mis 
padres y a todos mis amigos. Nunca haría nada al respecto, ¡ni en un millón de años! 
Entonces pensé en Louise desnuda, en los dos haciendo el amor. La imagen era repulsiva, tan 
indeseable que la sola idea me ponía físicamente enfermo. Miré a Leslie. Era muchísimo más 
guapo que Louise. Y empecé a imaginarnos a mí y a Leslie juntos... 

“Volví a leerme el libro que decía que la gente se desarrollaba a distintos ritmos. Los 
homosexuales, decía, eran enfermos que, a pesar de ser perseguidos injustamente por la 
sociedad, eran personas infelices e insatisfechas a perpetuidad. Sin embargo, hubo un 
aspecto en el que me tranquilizó: todos los adolescentes, aseguraba, atraviesan una etapa 
homosexual. Era parte del torbellino de la adolescencia. Eso debe de ser, decidí. Un sano 
interés por las chicas vendría más adelante. No se me ocurrió que aquella especie de manual 
de sexo —escrito especialmente para la gente joven y que me habían regalado mis padres— 
pudiese estar equivocado respecto a todo eso, aunque sí era lo bastante inteligente para 
desconfiar de la afirmación de que absolutamente todos los adolescentes pasan por una fase 
homosexual. Toda la gente que yo conocía, chicos y chicas, parecían desenvolverse dentro de 
la conducta heterosexual como peces en el agua. ¿O acaso tenían problemas parecidos a los 
míos, sólo que los escondían con tanta habilidad que ninguno de nosotros tenía la más remota 
idea? No era muy probable. Ninguno de mis amigos era capaz de guardar un secreto tan 
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celosamente. ¿O sí? Sin embargo, me guardé muy mucho de exteriorizar mis inquietudes. 
¿Leslie? ¡Imposible! A lo mejor aquello sólo le pasaba a algunos adolescentes, no a todos como 
decía el libro. Aunque ¿por qué cojones tenía que pasarme a mí?”7 

 
La novela de Rees no hace más que trasladar todos los conceptos antes 

desarrollados por Mondimore a la vida de personas de carne y hueso. Si bien está 
protagonizada por personajes de ficción, no resulta difícil pensar que el autor 
tomó, para desarrollarla, experiencias de su propia vida.  

La controvertida prohibición a hablar de homosexualidad en las escuelas 
británicas, a la que habíamos referencia al principio de esta sección, estuvo 
vigente durante 16 años, hasta ser abolida por el parlamento de ese país en 
septiembre de 20038. 

 
Actualmente, en distintas partes del mundo se debate sobre cómo debe 

tratarse la diversidad sexual en la educación. La ley del silencio comienza a ser 
cuestionada. 

El Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid 
elaboró un documento titulado “Homofobia en el sistema educativo”, destinado a 
concientizar a docentes, autoridades educativas y a la comunidad en general 
sobre la necesidad de introducir reformas en la educación escolar con relación al 
tratamiento de la diversidad sexual en la sala de aula. 

A continuación, reproducimos algunos párrafos de la introducción a dicho 
documento: 

 
“En el Sistema Educativo rige la ley del silencio. (...) Esta ley es cada día más terrible 

por cuanto que cada vez hay más jóvenes LGTB9 que viven abiertamente su sexualidad. Sin 
embargo, la apertura social que lleva a estos adolescentes a no querer esconderse por más 
tiempo no va acompañada de cambios en el Sistema Educativo, por lo que se puede deducir 
que cuanta mayor apertura social hay, más acoso por homofobia se da en los institutos. Y 
frente a ello, el silencio culpable y aterrador de los educadores y las autoridades. 

“(...) El psicólogo canadiense Michel Dorais relata en su libro ‘Mort ou fif’ el caso de un 
chico de 14 años que se quitó la vida y dejó una nota en la que confesaba su sufrimiento por 
no contar con ningún apoyo para vivir su homosexualidad. Sus padres no comprenden por 
qué no confió en ellos, que lo hubieran aceptado sin mayores problemas. Este caso pone en 
evidencia que no es suficiente saber reaccionar ante un conflicto, sino que hay que 
anticiparse a él. Si este joven hubiera tenido referentes positivos de su realidad afectiva, si 
hubiera contado con la certeza de una familia respetuosa y comprensiva, no se hubiera visto 
forzado a dar un paso irreversible. 

“No nos cansaremos de repetir que muy a menudo –como se demuestra en algunos de 
los casos analizados por nuestras investigadoras– los jóvenes LGTB no disponen del apoyo de 
sus familias. En muchas ocasiones no se sienten preparados para contarlo en el entorno 
familiar. En otros, ya lo han hecho y no han sido aceptados. ¿Cómo podemos permitir que, 
ante esto, el sistema educativo cierre los ojos? La percepción mayoritaria de los adolescentes 
es –según nos insinúa la investigación cualitativa– que en su familia resultaría compleja una 
salida del armario. Es preciso, por tanto, que se establezca un trabajo en común con las 
asociaciones de madres y padres que elimine conflictos familiares y evite las numerosas 

                                                 
7 David Rees: “Sobreviviré”, Editorial Egalés, 2001. Título original: “The milkman’s on this way”, 1982. 
8 Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Section_28 
9 LGTB: Sigla utilizada internacionalmente para referirse a las personas lesbianas, gays, trans y bisexuales. 
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rupturas entre padres e hijos que todavía se producen a causa de la homosexualidad o 
transexualidad de éstos.”10 

 
 Un dato curioso aparece en el informe de COGAM: los investigadores 

constataron que en la la Biblioteca Pública de Valencia, el cuento infantil “El 
príncipe enamorado”, en el que se relata el amor de un príncipe por su paje, 
aparecía catalogado en la sección “libros para adultos”. Algunos sectores de la 
sociedad se resisten a que se hable en la escuela de sexualidades diferentes, de 
homosexuales, lesbianas o transexuales, ya que consideran que esos son temas 
“que no hay que hablar con los chicos”, es decir, temas de adultos, temas tabú. 

Sin embargo, como vimos en el relato de la novela de David Rees, o en las 
explicaciones de Francis Mondimore, la formación de la identidad sexual es un 
proceso que comienza mucho antes de la adultez. La homosexualidad comienza a 
ser una realidad para los niños y niñas homosexuales desde temprana edad, 
aunque aún no conozcan el significado de las palabras que designan los 
sentimientos, emociones y experiencias que comienzan a vivenciar. 

Decir “niños y niñas homosexuales” es, sin dudas, una expresión que puede 
sonar fuerte para muchas personas desinformadas y prejuiciosas, acostumbradas 
a exiliar todo lo sexual al horario de protección al menor. Olvidan quizás estas 
personas que, así como los hombres y las mujeres heterosexuales comienzan a 
desarrollar diferentes grados de atracción sexual y afectiva hacia las personas del 
sexo opuesto desde muy pequeños, y a sentir curiosidad e interés por todo lo 
relacionado con la sexualidad al menos desde la preadolescencia, lo mismo le 
ocurre a las personas homosexuales y bisexuales. 

De hecho, nadie parece conmoverse ni indignarse porque los niños varones, 
por ejemplo, tengan una novia (y hasta varias), “gusten” de una compañerita de 
la escuela o se identifiquen con historias de ficción en las que la sexualidad, de 
una u otra manera, forma parte del relato. Deberíamos considerar, entonces, que 
esas mismas cosas pueden sucederle a un niño o una niña homosexual. 

 
El informe de COGAM  

 
En esta sección incluiremos algunas de las conclusiones de la investigación 

realizada por el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de 
Madrid, a la que hacíamos referencia anteriormente. 

Luego de ocho años de trabajo en escuelas de Madrid, donde desarrollaron 
charlas informativas, la Comisión de Educación de COGAM decidió encarar una 
investigación más profunda sobre lo que estaba ocurriendo en los institutos de 
enseñanza. Para ello, analizaron la información recogida del estudio de 
bibliografía especializada, el análisis pormenorizado del desarrollo de 16 charlas 
realizadas con alumnos de diferentes escuelas secundarias de Madrid, el análisis 
de informes de voluntarios que visitaron 32 institutos, el seguimiento en los 
medios de comunicación, la entrevista con psicólogos y sociólogos especializados 
en acoso escolar y homofobia, y dos entrevistas personales con adolescentes 
homosexuales de 15 y 17 años de edad. 
                                                 
10 Comisión de educación de GOGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid): 
“Homofobia en el sistema educativo”. 
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Las principales conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: 
 
o Existe un desconocimiento sobre la realidad de gays, lesbianas, 

bisexuales, transexuales y otros sujetos que se desmarcan de algún 
modo de la norma heterosexual; 

o En la base de muchos posicionamientos y comportamientos homófobos 
está la confusión entre lo que es el sexo biológico, el género, los papeles 
y expectativas que se le relacionan, la orientación y las prácticas 
sexuales; 

o La sexualidad en general y las identidades sexuales minoritarias en 
particular están invisibilizadas, de modo que muchos/as jóvenes no 
heterosexuales se sienten aislados, rechazados e incomprendidos. 

 
Otra de las conclusiones a las que llegaron es la falta de conocimiento en 

general sobre sexualidad que existía entre muchos adolescentes. Si bien las 
charlas realizadas eran presentadas expresamente como charlas sobre 
homosexualidad, los y las adolescentes heterosexuales se mostraban también 
interesados en hacer preguntas sobre las prácticas sexuales entre chicos y chicas. 

Con relación a los temas conversados con los adolescentes acerca de 
homosexualidad, algunas de las preguntas y comentarios registrados por los 
voluntarios son sumamente esclarecedores acerca de la desinformación y los 
prejuicios que aún existen: 

 
o “Y los gays, ¿cuándo pierden la virginidad, cuando dan o les dan?” 
o “Sólo pierdo la virginidad cuando la meto a una mujer” 
o “Las lesbianas, ¿se quedan satisfechas cuando acaban de tener relaciones 

sexuales?” 
o “¿Cómo dos mujeres hacen para excitarse?”, “¿cómo hacen el amor dos lesbianas?” 
o “Un chico y una chica, está claro que se pueden dar placer, dos chicos… también 

está claro, ¿pero dos chicas?” 
o “¿Qué cambia en el cuerpo de un gay para que piense como una chica?” 
o “Yo tengo una pregunta, a ver, ¿los gays y lesbianas nacen o se hacen? Yo respeto 

a los que nacen, pero no a los que se hacen, esos que cuando son mayores, no sé a 
los 20 años, te dicen que son homosexuales, pues no los respeto porque eso me 
parece que es por vicio y...a los bisexuales no les respeto nada porque o te gustan 
tíos o tías, pero las dos cosas...”  

o “¿Cómo hacen el amor los bisexuales?”  
o “¿Es normal que un chico se lo monte con una chica lesbiana si él es gay?”  
o “En la pareja gay o lesbiana, ¿Uno desarrolla el rol de hombre y otro el de mujer?”  
o “¿Hay negros gays?”, “¿Existen gitanos gays?” 
 
El informe señala que “en los institutos, uno de los actos que manifiestan 

homofobia y se repite con bastante asiduidad entre los chicos, cuando se les pone 
el ejemplo de que se imaginen que su compañero de clase es homosexual, es el 
gesto de separar los pupitres. Este gesto rara vez se da entre las chicas, siendo en 
ocasiones su reacción gestual la contraria, es decir, dando un abrazo a la 
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compañera que tienen sentada al lado”. Otra cuestión analizada es la de los 
estereotipos: muchos creen que todos los gays son “afeminados” y todas las 
lesbianas son “machonas”. 

Como parte de la investigación de COGAM se realizó una encuesta, a 
través de un cuestionario anónimo distribuido entre 869 alumnos y alumnas de 
distintos institutos de educación media de Madrid, con diez preguntas que 
pretendían detectar la actitud de éstos frente a la homosexualidad, así como sus 
distintos niveles de homofobia. 

Algunas de las conclusiones de la encuesta fueron las siguientes: 
 
o Un 54,7% de los/las adolescentes encuestados dijo conocer a alguna persona de su 

entorno que es gay o lesbiana. 
o De ese grupo, un 39,8% dijo que conocía a esa persona “sólo de vista”, un 36,4% lo 

calificó como “un conocido”, un 25,9% dijo que se trataba de un amigo o familiar y 
un 9% dijo que era “alguien muy cercano”. 

o Consultados acerca de cómo se sentirían en la relación personal con gays y/o 
lesbianas, un 22,7% respondió “muy cómodo/a”, un 20,6% respondió “bastante 
cómodo/a”, un 27% respondió “normal”, un 9% respondió “poco cómodo/a” y un 
11,9% respondió “muy poco cómodo/a”. 

o Consultados acerca de qué pensarían de sí mismos si se sintieran atraidos/as por 
personas de su mismo sexo, el 50,6% respondió que consideraría que sus 
sentimientos son respetables y los aceptaría, el 8,3% repondió que lo consideraría 
algo pasajero y trataría de superarlo, y el 40,5% respondió que estaba seguro/a de 
que eso nunca le ocurriría. 

o Sobre el punto anterior, sin embargo, cabe resaltar que las respuestas fueron muy 
diferentes entre chicos y chicas. Mientras que los varones respondieron en un 
35,4% que considerarían que sus sentimientos son respetables y los aceptarían, y 
en un 56,8% que estaban seguron de que eso nunca les ocurriría, el porcentaje 
entre las chicas fue de un 63,6% para la primera opción y un 27,5% para la 
segunda. 

o Otros datos: el 24% de los chicos y chicas consultados consideraron verdadero que 
en una relación entre dos chicos o dos chicas, uno/a hace el papel de hombre y el/la 
otro/a el papel de mujer, y el 10% consideraró verdadero afirmar que las personas 
homosexuales “no deben ser discriminador porque son enfermos”. Por otro lado, el 
89,2% consideró que la sociedad trata a las personas gays y lesbianas de forma 
injusta y el 81,4% consideró que las personas gays y lesbianas deberían tener los 
mismos derechos. 

 
De los datos recabados tanto en las entrevistas y charlas informativas 

como en la encuesta realizada por COGAM, podemos sacar dos conclusiones 
centrales: 

 
1- Que la mayoría de las chicas y chicos mostró una actitud favorable 

hacia los homosexuales, aunque un porcentaje cercano al 10% en las 
diferentes preguntas mantenía opiniones que podrían calificarse como 
homofóbicas. 

2- Que un porcentaje importante de los chicos demostró una preocupante 
falta de información acerca de la homosexualidad, bisexualidad y 
transexualidad, así como una alta desinformación acerca de las 
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diferencias entre orientación sexual e identidad y expresión de género. 
También, que dicha desinformación se encuentra acompañada por una 
alta difusión de mitos y estereotipos. 

 
Como parte del documento de COGAM se incluye un artículo del profesor 

Octavio Moreno Cabrera11 titulado “Invisibilidad, falta de formación y escasez de 
materiales” referido a los profesorados y la actividad docente. 

Algunas de las conclusiones del licenciado Moreno Cabrera son las 
siguientes: 

 
o “Los profesores y profesoras no están preparados para enfrentarse a los 

problemas que viven los adolescentes de orientación lesbiana y gay”.  
o “Es importantísimo que no sólo el personal docente, sino todo el 

personal de los centros de enseñanza sea formado en la prevención de 
los problemas específicos de los jóvenes homosexuales, y que se 
comprenda la específica problemática de las lesbianas y gays. Tampoco 
podemos seguir trivializando el hecho de que los cursos de preparación 
del profesorado, así como las escuelas de magisterio, carecen casi por 
completo de asignaturas en las que se prepare a los futuros educadores 
en la atención a la sexualidad en general y a la diversidad sexual en 
particular”. 

o “La inmensa mayoría de las profesoras y profesores gays y lesbianas 
viven en el armario más absoluto y temen que su orientación sexual sea 
descubierta porque creen que tendrían problemas”. 

o “La presión social sobre los docentes LGTB se multiplica también en los 
colegios de enseñanza infantil y primaria: ‘Nosotros mismos 
interiorizamos esa presión y no conozco ningún claustro en el que se 
pudiera hablar con tranquilidad sobre este tema’, afirma un maestro de 
primaria. Y un compañero suyo añade: ‘Precisamente uno de los 
sambenitos que tenemos nosotros los de primaria es esa delgada línea 
que vincula semánticamente gay con pederasta. Y más aún si, como es 
mi caso, trabajamos en Educación Infantil’”. 

o “Cuando un/a profesor/a desea tratar la diversidad afectivo–sexual con 
sus alumnos y alumnas, debe recurrir, de forma casi inevitable, a 
materiales de elaboración propia. Los currículos oficiales de las 
diferentes asignaturas no tienen en cuenta las nociones de orientación 
sexual ni de identidad de género. Los libros de texto tampoco, puesto 
que son diseñados siguiendo las directrices marcadas por esos mismos 
currículos”. 

 

                                                 
11 Octavio Moreno Cabrera, Licenciado en Filología Francesa. Coordinador del Grupo de Profesores LGTB de 
COGAM. Coordinador del Seminario “Maltrato entre iguales por identidad de genero y orientación sexual” 
en el CAP Madrid-Norte. 
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Educación sexual y currícula oculta 
 
Otro documento que cuenta con abundante información sobre la relación 

del sistema educativo con las problemática de los niños, niñas y adolescentes 
homosexuales y/o transexuales es el informe elaborado por el Consejo de la 
Juventud de España. 

El informe contiene una gran cantidad de información y explicaciones 
acerca del recorrido evolutivo de la sexualidad. En la parte propositiva, destaca la 
importancia de la educación sexual en la escuela y advierte sobre la necesidad de 
tener en cuenta, además de la educación sexual propiamente dicha –es decir, la 
que se realiza expresamente–, también la educación sexual que aparece implícita, 
día a día, en el aula. 

 
Podemos decir que el hecho sexual humano evoluciona desde la 

fecundación hasta la muerte, pero es a partir de la etapa neonatal cuando los 
procesos relacionados con la asignación sexual, la construcción de la identidad de 
género, la sexualidad y la erótica se producirán en interacción con otros, es decir, 
socialmente. 

En la etapa neonatal se produce un hecho crucial: la asignación sexual, es 
decir, la asignación del recién nacido como hombre o mujer, que dará lugar a una 
serie de conductas de su entorno familiar y social que tendrán una gran 
influencia sobre el niño o niña12, a partir de las expectativas de las que comienza 
a ser objeto. Desde los primeros años de nuestra vida, el entorno social, 
empezando por la familia, comienza a proponernos una serie de categorías 
simbólicas que pondrán de manifiesto las expectativas que existen con relación a 
nuestra identidad de género y orientación sexual.  

La escuela, esa “segunda familia” de niños/as y adolescentes, jugará un 
papel muy importante en la construcción del universo simbólico en el que se 
desarrollará la formación de la identidad de los educandos, es decir, en la 
respuesta a la pregunta formulada por Frigerio y Lambruschini en el texto antes 
citado: “¿Quién soy yo?”13.  

 
Para entender cuál es la importancia de estas cuestiones para el debate de 

la educación, partimos de la idea de que la escuela nunca deja de educar: educa 
cuando dice y cuando no dice. Lo que se expresa y lo que se omite forman parte 
del discurso educativo. En tal sentido, proponemos analizar el tema de este 
trabajo a partir de la siguiente premisa, que hemos extraído del documento del 
Consejo de la Juventud de España antes mencionado: 

 
“La diversidad sexual y la homosexualidad son temas ante los que es 

imposible permanecer neutral. De hecho, con toda la Educación Sexual sucede igual. 
Bien porque se trabaje de una determinada manera o bien porque no se haga, siempre 
se estará contribuyendo a dar significados. Tanto las palabras como los silencios 
educan, aunque, como es evidente, no siempre lo hagan en la misma dirección. 

                                                 
12 Sobre la asignación sexual y la transexualidad hablaremos más adelante. 
13 Frigerio y Lambruschini, bibliografía ya citada en Pág. 1 
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“Así las cosas, parece lógico que todas aquellas personas que trabajan con 
niños y niñas, o chicos y chicas, reflexionen sobre qué papel están jugando y cual 
podrían jugar, en esto que convenimos en llamar Educación Sexual y más, 
concretamente, frente al tema de la homosexualidad.”14.  

 

Antes de hablar más específicamente de educación sexual y diversidad 
sexual en la escuela, entonces, debemos aclarar un concepto que aparece 
mencionado en la cita de Frigerio y Lambruschini con la que abrimos este 
trabajo, y que está implícito en el fragmento citado más arriba: el concepto de 
currícula oculta. Entendemos por currícula oculta el discurso que es pronunciado 
tanto mediante lo dicho como mendiante lo omitido en la escuela por los y las 
educadores, dentro y fuera de clase, que no forma parte de los contenidos 
formales de las materias, ni de la planificación didáctica del/la docente, pero que 
acontece en la escuela y el ambiente que la rodea y forma parte del proceso 
educativo. 

En ese sentido, la educación sexual no puede entenderse sólo como una 
“materia” en el sentido clásico, sino que debemos tener en cuenta un abordaje 
transversal: estaremos haciendo educación sexual en la clase de historia, biología, 
matemáticas, dibujo o lengua extranjera, siempre que en los contenidos que 
estamos tratando, en las palabras que usamos en clase, en los chistes de los que 
nos reímos, en las cosas que omitimos decir, etc., esté presente la sexualidad. 

 
Sólo al efecto de dar un ejemplo relacionado con la enseñanza del 

portugués como lengua extranjera, podemos proponer el siguiente caso:  
Supongamos que el/la docente de una escuela secundaria está comenzando 

una de las primeras clases de portugués, en las que suelen trabajarse las 
presentaciones personales y las preguntas básicas que dos personas se hacen al 
conocerse. El/la docente elige a un alumno varón y le pregunta: 

 —Você tem namorada? 
Supongamos ahora que el alumno tenga novio, y no novia. La pregunta del 

docente está formulada en términos que presuponen que esa respuesta es 
imposible, al menos sin cuestionar la propia pregunta. El alumno podría 
contestar simplemente “Não, eu não tenho namorada”. Sería verdad, pero no toda 
la verdad. Probablemente sería una situación incómoda para él. Supongamos que 
el alumno conteste “Não. Eu tenho namorado”. ¿Qué sucedería? ¿Qué actitud 
tomaría el/la docente? 

Personalmente me ha tocado vivir una situación similar, y escribí en ese 
momento un relato para una revista comentando lo que había presenciado en una 
de mis primeras clases de portugués. Cabe aclarar, sin embargo, que lo que relato 
a continuación sucedió en un instituto privado de enseñanza de portugués con un 
alumnado mayor de edad. Sin embargo, una situación similar podría acontecer en 
una escuela secundaria: 

 
“El día que voy a relatar, el profesor le preguntó a uno de mis compañeros: 
“—Daniel, você tem namorada? 

                                                 
14 Consejo de la Juventud de España: “Cómo trabajar en el tiempo libre la diversidad de la orientación 
sexual”. 
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“El pibe no notó el detalle: esa última letra. 
“—Sim, eu tenho namorado. 
“Risas, comentarios en voz baja, confusión. Todos pensaron que era un 

problema fonético. Claro: era una de las primeras clases y aún muchos no habíamos 
terminado de incorporar que la letra «o» al final de una palabra se pronuncia como 
«u», y reglas similares. 

“El profesor, entre risas, insistió: 
“—Olha só... Daniel, me preste atenção: você tem namorada? 
“—Sim, eu tenho namorado. 
“La verdad es que Daniel no entendía lo que le estaban señalando como error. 

Él también pensó que había errado en la fonética de alguna palabra. No se dio cuenta 
que lo que pasaba era que estaba diciendo «namorado» y no «namorada». Lo decía con 
naturalidad. 

“Risas, otra vez, y el profesor volvió a insistir: 
“—Daniel, você está falando errado. Tem que escutar bem a pergunta: você 

tem namoradA? 
“El énfasis en la «a» final hizo que por fin Daniel entendiera el mensaje. 
“—Ah, si... eh... eu tenho namorada. 
“—Muito bem! —exclamó el profesor, y dirigiéndose a una de las chicas:— E 

você, Aldana, tem namorado?... o namorada? 
“(Risas) 
“—Não, eu tinha namorado, mas agora não tenho mais. 
“Daniel no volvió a hablar en toda la clase. Se quedó medio pensativo. Era 

evidente que él no había querido decir que tenía novio, pero tampoco le había gustado 
tener que decir que tenía novia. Fue una situación un tanto incómoda. 

“Cuando me preguntó a mí, terminé contestando la verdad:  
“—Eu estou sozinho. 
“Pero me quedé con ganas de mentir, y decir que tenía namorado, como 

Daniel. La cosa quedó flotando por ahi... y después a solas le pregunté: 
“—E o seu namorado, é bonito?”.15 
 

Del ejemplo anterior se desprende que debemos trabajar tanto sobre lo 
explícito como sobre lo implícito, ya que siempre estaremos educando.  

Cuando damos una consigna, cuando respondemos una pregunta, cuando 
nos reímos o no nos reímos de un chiste homofóbico, cuando nos mostramos 
ofendidos si se cuestiona nuestra orientación sexual (sea cual fuere), cuando 
proponemos un trabajo práctico sobre determinados temas, cuando hacemos una 
pregunta a un/a alumno/a, cuando escogemos determinado material para trabajar 
en el aula, cuando formulamos una sentencia para analizar sintácticamente; es 
decir, en una gran cantidad de acciones cotidianas de la educación, puede estar 
implícito un discurso que hable de la diversidad sexual o la condene, que acerque 
o aleje a los/las alumnos/as de la posibilidad de formular determinadas preguntas 
e inquietudes, que apruebe o censure determinadas conductas y sentimientos, 
etc. 

 

                                                 
15 Bruno Bimbi: “Se presume heterosexual”, publicado en el portal de internet SentidoG, 2005. 
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El propio lenguaje escolar está cargado de sentidos que podemos traer a 
colación para analizar. Observemos el siguiente relato: 

 
“La maestra Patricia es casada pero la llaman ‘señorita’. El señor director es 

soltero, sin embargo no lo llaman señorito. Claro, los varones son señores siempre. 
Las mujeres, en cambio, para ser señoras, tenemos que ser señoras, de algún señor. 
Bueno, yo estaba hablando de la señorita Patricia, que también la llaman ‘segunda 
madre’. Es madre, entonces, pero madre virgen, porque ser madre soltera no está bien 
considerado en la escuela. 

“—¿Cómo se llama tu señorita?— le pregunté a uno de sus alumnos. 
“—No sé— fue la respuesta. 
“Otro alumno, Juan, enseguida dijo: —Señorita Patricia. 
“Pregunté: —¿Por qué no la llaman Patricia? 
“—Porque es la maestra— dijeron los dos a coro. 
“—¿La señorita es casada? 
“—Sí— respondieron. 
“—¿Tiene hijos? 
“—Sí, el hijo está en 3º ‘B’. 
“—¿Cómo se llama a las mujeres casadas? 
“—Señoras 
“—Entonces, ¿por qué no la llaman señora? 
“—Ya te dije, porque es la maestra. 
“Juan y su amigo no podían explicarme que la señorita Patricia es maestra y 

por eso su ser mujer y el uso de su sexualidad debe ser desmentido. No podían 
explicarme lo inexplicable. El sistema educativo acostumbra a mostrar y desmentir lo 
que muestra. 

“Un día Juan le pidió al papá que fuera a la reunión de madres que citaba ‘la 
señorita’. La señorita escribió una nota en el cuaderno de Juan que decía: ‘Señora 
mamá: el lunes la espero en la reunión de madres’. Juan preguntó: 

“—¿Puede venir mi papá? 
“—Sí, es igual— dijo la señorita. (Frase que, descalificando el pensamiento de 

Juan sobre la diferencia entre una madre y un padre, lo deja reducido a un silencio 
inexplicable). 

“Juan quería que fuera su papá y le mostró la nota. El papá dijo: 
“—Esto es para tu mamá. La reunión es de ‘madres’. 
“—La maestra dijo que ‘es igual’ que vayas vos— dijo Juan. 
“El papá de Juan fue a la reunión de madres, por primera y última vez. Era el 

único papá. La señorita maestra se dirigió a las veinte mamás y al único papá 
diciendo ‘A los señores presentes’. A las veinte mujeres les pareció natural que por la 
presencia de un solo varón todas ellas perdieran el sexo femenino. Así habían sido 
nombradas—omitidas desde que nacieron. Sólo entre mujeres el lenguaje les permite 
ser mujeres. 

“Patricia dijo que ‘los chicos no se estaban portando tan bien como las chicas, 
que…’. El padre de Juan la miraba y no escuchaba. Recordaba un día, cuando estaba 
en primer grado, sentado justo como ahora, en el tercer banco, llorando porque no 
entendía lo que su señorita le pedía. En su interior sonaba la voz de su maestra 
diciendo ‘los hombres no lloran’. 

“Una señora—señorita habla a unas madres—señores presentes, a un padre—
señora mamá y a un varón repleto de lágrimas escondidas para que le crean que es 
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varón. ¿Qué aprenderán los alumnos y las alumnas junto con la lectoescritura? 
¿Atravesada por qué ideología estará la enseñanza de la escritura de las palabras? La 
enseñanza de qué es varón y de qué es mujer no figura en el currículum de la escuela, 
pero el ocultamiento, la desmentida, la omisión de la identidad, enseñan a través de 
lo no dicho.”16 
 
Lo que Alicia Fernández muestra en el relato anterior es cómo la currícula 

oculta está presente en todos los aspectos de la educación, y qué lugar ocupa el 
lenguaje escolar en la constitución del universo simbólico en el que se desarrolla 
el proceso educativo. 

 
Transversalidad y progresividad 

 
El documento del Consejo de la Juventud de España17 sostiene que el 

abordaje de la diversidad sexual debe llevarse a cabo atendiendo a los criterios de 
transversalidad y progresividad: 

 
“Hacer transversalidad significa que no es suficiente con tratar el tema de la 

homosexualidad en una ocasión o el de la homofobia en otra. Se trata de tenerlo 
presente. Por ejemplo si desde el área de expresión lingüística o de expresión artística 
se trabaja la atracción, no será igual trabajar la que se produce entre los sexos, que la 
que se produce entre las personas. Si se trabaja, desde el área de sociales el papel de 
los distintos hombres y mujeres en la historia, habrá que recordar que dentro de esos 
hombres y mujeres los había muy distintos entre sí y que la orientación del deseo 
también podría ser distinta. … Y así con todas y cada una de las áreas. 

“Procurar trabajar con planteamientos transversales no quita que pueda ser 
pertinente trabajar de forma sustantiva la orientación del deseo, la homosexualidad o 
la homofobia en alguna ocasión. Es más, casi seguro que lo será. Pero de este modo, 
con cosas ya trabajadas, con existencia previa, tendrá coherencia y no relegaremos a 
los gays y a las lesbianas al rincón de lo excepcional y de ‘lo que se permite o se 
consiente’. Ya que, al fin y al cabo, permitir desde la heterosexualidad no deja de ser 
una manera sutil de discriminar. Aceptar la diversidad es otra cosa.  

“Junto con transversalidad, se suele hablar de progresividad, es decir, que del 
mismo modo que afecta a todas las áreas, tiene que ver con todas las etapas 
educativas: infantil, primaria y secundaria. Dejar estos temas sólo y exclusivamente 
para la última etapa es llegar demasiado tarde a muchas cosas. 

“La progresividad, tanto en la escuela como fuera de ella, significa que 
nuestras actividades y nuestros comentarios tendrán en cuenta los intereses del  
niño, de la niña o del grupo, pero también sus necesidades y sus capacidades. No a 
todas las edades son adecuadas las mismas cosas, pero, desde luego, en todas las 
edades hay algo que se puede hacer.  

“Todo lo que estamos contando lo hacemos extensivo a las familias, ya que 
ellas también forman parte de la comunidad educativa, junto con el alumnado y el 
profesorado y, por tanto, ni pueden, ni deben quedarse fuera del engranaje educativo.” 
 

                                                 
16 Fragmento del libro “La sexualidad atrapada de la señorita maestra”, de Alicia Fernández. Citado en: “El 
libro de la sexualidad”, compilación dirigida por Elena Ochoa y Carmelo Vázquez. 
17 Consejo de la Juventud de España: “Cómo trabajar en el tiempo libre la diversidad de la orientación 
sexual”. 
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En la parte propositiva, el documento del CJE propone una serie de 
actividades que pueden desarrollarse en el aula.  

El documento, sin embargo, aclara que todas o cualquiera de las 
actividades propuestas no deben ser encaradas como hechos aislados. Éstas 
deben, por el contrario, darse en el contexto de una propuesta educativa que 
contemple la diversidad sexual en el tratamiento de distintos los temas; es decir, 
que no se reduzca al “hoy vamos a hablar de homosexualidad”.  

En segundo lugar, el documento advierte sobre la necesidad de que los y 
las docentes estén mínimamente informados para evitar que el desconocimiento 
pueda propiciar que se perpetúen ciertos mitos o se confundan conceptos 
importantes. 

En tercer lugar, se destaca que las actividades no deberían encararse desde 
la presunción de heterosexualidad, es decir, como si fuera algo que tiene que ver 
con los otros o las otras. 

Por último, deja en claro que las actividades no pueden reproducirse 
mecánicamente, sino que deben adaptarse a la realidad del grupo, sus intereses y 
su realidad, y no cometer el error de pretender adaptar el grupo a las actividades. 

 
Aclarado lo anterior, reproducimos a continuación algunas de las 

propuestas elaboradas por el CJE, a modo de ejemplo: 
 
o En busca de la verdad: a través de frases, que pueden ser verdaderas o 

falsas, se propone que por grupitos lleguen a acuerdos sobre lo que 
consideran verdad o mentira. Las frases deberían recoger algunos de los 
mitos que rodean a la homosexualidad. 

o Chistes y sociedad: se recopilan chistes que tengan a la 
homosexualidad, o a los gays y lesbianas como protagonistas. Se analiza 
en conjunto cuál es la imagen que esos chistes dejan de quienes los 
protagonizan y cuál es el efecto que pueden producir. 

o Frases incompletas: se proponen frases incompletas para que cada chico 
o cada chica las termine. “Si fuese homosexual me gustaría que mis 
amigos...”; “Lo que más les gusta a las lesbianas es...”; “Si supiera que 
un educador o educadora es homosexual lo primero que haría...”... Se 
pueden proponer tantas como consideremos oportuno. Hay trabajo 
individual y después puesta en común. Se trata de que salgan los mitos 
sociales, pero también los propios. Así como de favorecer el vivir la 
homosexualidad como algo próximo y no como algo ajeno o distante. 

o Juegos de dramatización: se interpreta entre algunos y algunas del 
grupo una situación en la que se aborde el tema de la homosexualidad, 
o que tenga a gays y lesbianas como protagonistas. “Un chico gay decide 
contárselo a sus padres”, “un grupo de amigas desconfían de otra por 
que saben que es lesbiana”, “un chico o chica adolescente tiene dudas 
sobre su orientación y decide pedir ayuda a sus amigos y amigas”... En 
estas situaciones se pide a los interpretes que procuren ponerse en la 
piel de los personajes. 

o El mundo al revés: se pide que se complete un cuestionario sobre 
heterosexualidad. ¿Cuándo descubriste tu heterosexualidad? ¿Te costó 
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mucho aceptar que lo eres? ¿Conoces casos similares? ¿Piensas 
contárselo a tus padres?... Estas y otras preguntas se contestan de 
forma individual y después se analizan en grupitos y puesta en común. 
Aprendemos a hablar y a escuchar del tema, y al analizar “lo raro” que 
resulta contestar a estas preguntas desde la heterosexualidad, y lo 
frecuentemente que, sin embargo, se plantean a gays y lesbianas. Se 
facilitará que chicos y chicas puedan ponerse en el lugar de todos y 
todas aquellas personas que ven cuestionada su sexualidad por el hecho 
de que su orientación sea homosexual. 

o Descubre quiénes son: se saca a cuatro miembros del grupo de la sala. 
Fuera se les dice que, cuando entren, deben discutir delante del resto 
del grupo sobre un tema concreto que habremos seleccionado. El tema 
no debe estar relacionado con la homosexualidad. Mientras los cuatro 
se preparan, al resto del grupo les decimos que ahora entrarán a 
discutir sobre un tema y que dos de ellos interpretarán a personas 
homosexuales. La tarea del grupo consistirá en descubrir quiénes son 
estos dos. Evidentemente, esta consigna y la tarea son ignoradas por los 
cuatro. Al final, seguro que todos y todas “descubrirán dos 
homosexuales”. Con lo cual podremos trabajar no sólo determinados 
estereotipos, sino como la presunción de la orientación del deseo nos 
lleva a percepciones sesgadas de la realidad. 

 
Una última observación realizada por el documento del CJE acerca de 

estas actividades es que las mismas no deben caer en el lugar de lo que no se 
cuenta. Muy por el contrario, si hubiese posibilidad, sería bueno contarles a 
padres y madres, o a quien corresponda, que tenemos pensado trabajar estos 
temas, del mismo modo que contamos otro tipo de actividades. No para evitar 
reproches posteriores, sino para tratar de darle continuidad en la casa a este tipo 
de actividades: sería muy importante que los padres participen. 

 
Otra de las propuestas que realiza el documento del CJE es que el/la 

docente elabore una serie de preguntas que pueden surgir en cualquier momento, 
tanto en clase como en consultas individuales de los alumnos, relacionadas con 
temas vinculados a la diversidad sexual. Los y las docentes deben llegar al aula 
con una idea clara de lo que podrían eventualmente responder, y no ser 
agarrados “desprevenidos” por una pregunta de una alumna o alumno, sin saber 
qué decir. 

Muchas preguntas quizás formarán parte de lo que ya sabemos o tenemos 
claro, pero para otras quizás precisemos buscar información. 

 
El documento incluye una lista de algunos de los mitos o errores comunes 

que debemos evitar, así como de consejos sobre formas de encarar determinados 
temas. Hemos extractado los siguientes ítems, a modo de ejemplo: 

  
o Los estereotipos: “Los gays y las lesbianas no constituyen grupos uniformes u 

homogéneos. Son diversos. Es decir, que hay muchas maneras de ser gay y 
muchas maneras de ser lesbiana. Pretender reconocer a los gays o a las lesbianas 
por su aspecto físico o por sus ademanes es imposible, además de carecer de 
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sentido. Ni todos los afeminados son gays, ni todos los gays son afeminados. Con 
las mujeres sucede igual: ni todas las ‘marimachos’ son lesbianas, ni todas las 
lesbianas son ‘marimachos’.” 

o Felicidad y tristeza: “Pensar que por el hecho de ser gay o lesbiana no se está a 
gusto consigo mismo es una clara muestra de ‘heterocentrismo’. Los hombres y 
mujeres cuya orientación sexual es homosexual naturalmente que pueden ser 
felices. Y por supuesto que pueden aceptarse, conocerse y quererse.” 

o Identidad sexual: “Probablemente, desde esa falsa idea de que los gays y las 
lesbianas no están a gusto consigo mismos surjan otros mitos como el de creer que 
las personas homosexuales, en realidad, lo que querrían es ser del otro sexo. La 
realidad nos dice, sin embargo, que la mayoría de hombres gays son, al igual que 
la mayoría de hombres heterosexuales, personas que se sienten hombres y que 
están a gusto con esa condición. El caso de las mujeres es idéntico, la mayoría de 
mujeres lesbianas, al igual que la mayoría de las heterosexuales, se sienten 
mujeres y están a gusto con su condición. En ambos casos la diferencia radica en 
el objeto de deseo, nada más.” 

o Relaciones eróticas: “Las parejas homosexuales ya sean de hombres o mujeres 
actúan en sus relaciones eróticas del mismo modo que las parejas heterosexuales, 
procurando hacer todas aquellas cosas que ambos desean, les dan placer y les 
apetecen. En eso todas las parejas son iguales. O por lo menos deberían serlo. No 
creemos que haga falta contar más cosas, ni tener que recordar que la única 
diferencia sería el hecho de que la penetración del pene en la vagina no es posible 
en las parejas homosexuales. Si utilizamos únicamente este último argumento, 
estaríamos cayendo en algunas trampas. Por ejemplo, en la de poner el acento 
más en lo que separa que en lo que une, y en la de seguir manejando el coito como 
referente y eje de todo lo erótico. Si de verdad creemos que las relaciones eróticas 
son algo más que los coitos, y que todo ese ‘algo más’ también puede ser deseado y 
placentero, seguro que con el primer argumento nos parecerá suficiente.“ 

o Modelos de relación: “Las relaciones eróticas entre gays o entre lesbianas no 
tienen por que repetir un modelo más o menos tradicional, en el que se supone 
que el hombre domina y la mujer se somete. Y según el cual, en estas parejas 
siempre habría quien asumiría un rol más deseante y explícito, y que dejaría para 
su pareja el otro papel más deseable y sumiso. Creer este modelo sería creer en 
varios supuestos falsos. Las parejas heterosexuales no siempre repiten ese modelo 
llamado tradicional. Sabemos que no todos los hombres son iguales, del mismo 
modo que no todas las mujeres son iguales. Por eso no siempre se aceptan los 
mismos roles. Es más, sabemos además que los roles pueden cambiar y que las 
parejas están vivas. Lo que significa que los papeles que se juegan hoy, y con los 
que se puede estar muy conforme, puede que cambien mañana y también se esté 
muy a gusto.” 

o La promiscuidad y el acoso: “Hay quienes creen que las personas homosexuales no 
saben poner frenos a sus deseos, es más, piensan que un gay o una lesbiana, por el 
mero hecho de que su orientación sexual es hacia personas de su mismo sexo, 
siente atracción por ‘todos o todas’ de su mismo sexo. Resulta que nadie duda que 
la atracción es selectiva, y que por eso las personas heterosexuales sólo sienten 
atracción por ‘algunas’ del sexo contrario y no por todas. ¿Habría alguna razón 
para que en el caso de gays o lesbianas fuera distinto? No la hay, luego no es 
distinto. Cada cual, independientemente de su orientación, sólo sentirá deseos por 
aquellas personas que le despierten esa sensación. Puede que en ocasiones sean 
muchas y que en otras sean pocas, pero ni una más. La variable en cualquier caso 
habrá de ser personal. Si el deseo o la atracción se presenta, las personas 
homosexuales, al igual que las heterosexuales, quisieran que esos sentimientos 
fueran correspondidos. Lo cual dista mucho de pensar que no serían capaces de 
frenar sus impulsos y acabarían acosando a las personas que desean. Podrá haber 
acoso homosexual, como de hecho lo hay heterosexual, pero no es una 
característica propia de la homosexualidad.” 
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o La enfermedad: “Todavía quedan algún chico o alguna chica que considera que la 
homosexualidad es una enfermedad. Y nosotros frente a estas dudas tenemos una 
respuesta clara: no lo es. Y no sólo porque la Organización Mundial de la Salud ya 
no la considere como tal. La homosexualidad no es una enfermedad por la sencilla 
razón de que no lo es. Tampoco lo era cuando estaba en las listas.” 

o Cuántos son: “Los datos que manejamos dicen que entre el 3% y el 9% de la 
población, según distintos estudios, tiene preferencias mayoritariamente 
homosexuales. Sin embargo, dar un dato concreto tiene sus riesgos, si el chico o la 
chica maneja otro, al que da mayor credibilidad, no sólo cuestionará nuestra 
respuesta a esta pregunta, si no que por extensión cuestionará todas las demás. 
No pasaría nada, por tanto, por dar no sólo un dato sino varios. Incluso no pasaría 
nada por no dar ninguno. Al fin y al cabo si queremos promover actitudes que 
comprendan la diversidad sexual, estas actitudes no tienen por que avalarse por 
el número de hombres y mujeres que sean homosexuales.” 

o La visibilidad de las lesbianas: “Creemos tener claro que al hablar de la 
orientación homosexual, hablamos y pensamos en hombres y mujeres que sienten 
atracción por personas de su mismo sexo. Sin embargo hemos de ser conscientes 
de que no siempre es así. Muchas veces quien habla de homosexualidad olvida a 
las mujeres, aunque sepa que el prefijo ‘homo’ las incluye.” 

o Las referencias: “Siempre son importante los modelos, más aún cuando se está 
creciendo y tanto chicos como chicas buscan con quien identificarse. Por eso es 
bueno que, salpicando algunas de nuestras respuestas, puedan aparecer nombres 
de hombres y mujeres cuya condición de homosexualidad sea pública. La 
autoestima de los y las adolescentes que se descubren como homosexuales no 
siempre está tan alta como sería deseable. Y muchas veces, son los fantasmas que 
despierta la homosexualidad los responsables. Ser conscientes de que gays y 
lesbianas pueden ser también personas de reconocido prestigio puede servir de 
ayuda. Al resto, a quienes se consideran heterosexuales, tampoco les irá mal saber 
que algunas de las personas a las que admiran tiene distinta orientación del deseo 
que la suya.” 

o La distancia: “Una de las principales cosas a evitar es ‘dar distancia’. No hay por 
qué empezar aclarando la propia heterosexualidad, u homosexualidad, para 
legitimar las respuestas. Hablamos y contestamos porque estamos preparados 
para ello, no hay necesidad de justificar, ni de aclarar nada, sobre lo personal. 
También podemos caer en la trampa de dar distancia cuando aludimos a la 
homosexualidad, como algo que tiene que ver con otros u otras, y sin contemplar 
la posibilidad de que pueda tener que ver con quien hace la pregunta. Acabamos 
de decir que la orientación de quien da la respuesta no es importante, por lo 
mismo, la de quien hace la pregunta tampoco. Lo que sí es importante, y mucho, 
es evitar contestar desde la presunción de heterosexualidad. Las preguntas 
pueden surgir por curiosidad, por dudas personales o por estar viviendo las dudas 
de alguien muy próximo. La contestación debe integrar todas esas posibilidades.” 

o La forma de responder: “Hay que procurar ‘no contestar a las preguntas sino a 
quien las hace’. No nos puede dar igual quién pregunta, qué significan para él o 
para ella las cosas, qué ha oído, sus valores, sus mitos, sus preocupaciones,... Si 
tenemos lenguaje común o si es la primera vez que hablamos. El contexto en que 
se formula. Debemos procurar adaptarnos a quien pregunta y que no sea la 
respuesta la que marque las adaptaciones.” 

o Diálogo versus monólogo: “Responder no es dar una conferencia, de ahí que lo 
sensato sea que el formato no fuera el de monólogo, sino el de diálogo. Y, por 
supuesto, que éste no se convierta en una sucesión de preguntas y respuestas, 
que, al fin y al cabo, serían pequeños monólogos sucesivos.” 

o La confianza: “Lo importante es la disposición a responder. Que se perciba que no 
nos molestan las preguntas, que, por el contrario, nos gustan porque significan 
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que nos tienen confianza. A la que, como es lógico, nosotros hemos de contestar en 
consecuencia, es decir, no como un simple tramite.” 

o El código: “Las respuestas, los diálogos, han de ser sencillas, adaptados a la 
persona que tenemos delante, con un lenguaje que se entienda. Si para hablar de 
este tema utilizáramos un tono o unas palabras poco habituales en nosotros, 
estaríamos haciendo ‘algo excepcional’ y lo que pretendemos es precisamente lo 
contrario. Si lo que sucede es que nuestro lenguaje habitual es insuficiente, o poco 
adecuado, para hablar de este tema, quizás lo que deberíamos es cambiar nuestro 
lenguaje habitual.” 

o Cuando no se pregunta: “Las personas que trabajan con chicos y chicas hacen muy 
bien en respetar los distintos ritmos, las distintas curiosidades y el hecho de que 
cada cual sea como es. Es una de las bases para realizar un buen trabajo. Ahora 
bien, esto no está reñido conque, en ocasiones, pueda ser el educador, la 
educadora o la familia quien saque alguno de estos temas a colación. No se trata 
de forzar las situaciones, sino de no condenar al silencio. Con los niños y niñas, 
chicos y chicas, no se habla sólo de aquello que preguntan. Se habla de lo que 
preguntan y de lo que nos parece importante. Si en algún momento, por alguna 
razón, nos parece que es bueno que hablemos de estos temas, hemos de hacerlo, 
por supuesto, respetando los silencios y el que no quieran hablar. Hablamos por 
que nos parece que debemos hacerlo, no para que nos hablen a cambio. Un 
ejemplo: si surge una situación sobre el tema homosexual sea de la índole que sea 
y, siendo todos conscientes, nadie comenta o dice nada, puede que estemos 
aprendiendo a no hablar, aprendiendo a que frente a este tema lo mejor es hacer 
como que no nos enteramos. Mal asunto. Por eso creemos que aunque no nos 
pregunten a veces habrá que sacar el tema porque vendrá a cuento y, sobre todo, 
por no darle la espalda.” 

 
El documento del CJE contiene una gran cantidad de información, análisis 

de situaciones concretas y propuestas de trabajo. Hemos citado solo algunas cosas 
que consideramos fundamentales para ejemplificar la orientación filosófica con la 
que proponemos abordar el tratamiento de estos temas. Sin embargo, 
recomendamos una lectura completa del mismo, así como de las diferentes 
fuentes bibliográficas citadas en este trabajo, para quienes quieran profundizar 
en la materia. 

 
Niños y niñas trans 

 
En 1997, el cineasta belga Alain Berliner sorprendió al mundo con su 

película “Ma vie en rose”, una coproducción francesa–belga–inglesa  que abordó 
la temática de la transexualidad en la niñez. 

El personaje central de la historia es Ludovic, quien, pese a haber nacido 
varón, adopta desde su infancia una identidad de género claramente femenina. 
Ludovic es una niña y actúa como tal, desconcertando a sus padres, familiares y 
vecinos, así como a su maestra y sus compañeros y compañeras de escuela. 

 
La realidad de los niños y niñas transexuales y transgénero, sin embargo, 

no nació con el estreno de este filme. 
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En el documento “Nuestros/as hijos/as trans”, editado por la Red 
Transgeneral de Padres, Madres, Familiares y Amigos/as de Lesbianas y Gays, 
podemos encontrar información relevante sobre el tema: 

 
“Las poderosas emociones de la disforia de género18 hacen que muchas/os 

niñas/as trans crezcan emocionalmente limitadas/os y profundamente 
avergonzadas/os de su diferencia. Con el tiempo, la penetrante estigmatización social 
de las personas trans lleva a que la baja autoestima de estos/as niños/as crezca hasta 
convertirse en la transfobia internalizada de muchos/as adultos/as transgénero/as. 
Mientras las personas gays y lesbianas, que son mucho más numerosas, han 
progresado considerablemente en la educación del público, las personas trans están 
todavía luchando por presentar a la sociedad imágenes reales más positivas y 
adecuadas acerca de quienes son. 

“Salir del closet como transgénero/a es generalmente difícil para todos/as 
los/as involucrados/as. Por consiguiente, muchos/as adolescentes que se visten de 
mujer en secreto nunca lo cuentan a sus padres o amigos. Como adultos/as, la 
mayoría continuará manteniendo en privado su actividad, algunas veces buscando 
ayuda de grupos de apoyo transgéneros. Aquellos que lo cuentan a sus familiares 
experimentan una variedad de reacciones, desde la aceptación cariñosa hasta el 
rechazo absoluto. Si los padres descubren que su hijo usa ropa de mujer, es muy 
probable que esto precipite una crisis emocional en la familia entera. El caso de mujer 
a varón puede disimularse como una fase que una hija rehúsa obstinadamente dejar 
atrás, que solo más tarde causará fricciones con la familia  

“Sin embargo, si un/a joven ha decidido iniciar la transición de género, la 
familia entera se verá afectada por cambios considerables. El revelar la orientación 
sexual es opcional para la mayoría de los hijos gays y las hijas lesbianas, pero rara 
vez es opcional revelar la transición de género, puesto que es tan visible. Más aún, los 
cambios que surjan de la transición de género serán mucho más profundos que sólo la 
apariencia física. En cierto modo, cuando un/a joven transexual sale del closet y se 
presenta a su familia como tal, los padres están de hecho ‘perdiendo a una hija’ y 
ganando un nuevo hijo que ellos nunca supieron que tenían, o viceversa. Sin embargo, 
el/la joven sigue siendo su hijo/a, y en general mucho más feliz, aunque con muchos y 
nuevos obstáculos por superar. 

“Mientras un número creciente de padres y madres reconocen la lucha de 
género de sus hijos/as, la mayoría de los niños/as trans guardan secreto hasta que ya 
les es imposible hacerlo. Es por eso que esta revelación toma por sorpresa a la 
mayoría de los padres y madres. Las mamás y los papás de estos/as niños/as deben 
lidiar no sólo con el choque, la negación, la ira, el duelo, la culpa mal ubicada y la 
vergüenza, sino también con las preocupaciones reales acerca de la seguridad, la 
salud, las cirugías, el empleo y las futuras relaciones amorosas de su hijo/a. Además, 
ellos deben aprender a llamar a su hijo/a por su nuevo nombre y, lo que es todavía 
más difícil, usar nuevos pronombres. De modo que los padres y las madres de hijos/as 
trans necesitan mucho apoyo. Preguntándose qué cambio debía esperar, una madre 
halló consuelo en anticipar ver a su nuevo hijo como al hermano mellizo de su hija 
anterior.  

“Cuando un/a joven trans sale del closet, la habilidad de ‘pasar’ en su nuevo 
género es, por lo general, limitada. La terapia hormonal puede llevar años hasta 
producir una apariencia pasable, especialmente en las personas trans de varón a 

                                                 
18 "Disforia de género" es un término psicológico, usado para describir globalmente los sentimientos de dolor, 
angustia y ansiedad que surgen por el desajuste entre el sexo físico de una persona trans y su identidad de 
género, y de la presión parental y social de someterse a las normas genéricas. Casi todas las personas 
transgéneras sufren disforia de género en grados variables. Algunas personas transexuales descubren a una 
edad temprana que no son capaces de vivir en el género de su sexo de nacimiento, pero la mayoría lucha por 
someterse, a pesar de su sufrimiento intenso, hasta la adultez. Las personas transexuales inician entonces la 
transición de género en busca de alivio. 
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mujer, y algunas nunca pasan completamente. Es por eso que aquellos/as que están 
en transición de género son identificados/as muy fácilmente por los demás y son 
vulnerables al hostigamiento intenso, la discriminación e incluso la violencia. La 
juventud trans a menudo siente que su identidad de género verdadera es crucial para 
la supervivencia de su yo. Si sus padres se niegan a permitir su transición de género o 
si su familia y amigos les niegan apoyo, esos/as jóvenes incurren en los mismos 
riesgos enfrentados por gays y lesbianas con familias que no los/as aceptan. Algunos 
huyen de su casa y viven en la calle, o intentan escapar del dolor en su vida mediante 
el abuso de drogas. Así como los/as jóvenes gays y lesbianas, los/as jóvenes trans 
corren también un alto riesgo de suicidio.  

“Debido a la severa discriminación laboral, las jóvenes trans de varón a mujer 
que están sin hogar, fugitivas o expulsadas de su hogar, a menudo trabajan en la 
industria sexual para sobrevivir y para pagar sus hormonas, la electrólisis, las 
cirugías cosméticas y genital de reasignación de sexo. Esas jóvenes, por lo tanto, 
corren un alto riesgo de contraer VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual y deben ser referidas a centros médicos comprensivos para pruebas médicas 
y/o tratamiento. Los jóvenes trans de mujer a varón pueden recurrir a estafas u otros 
medios marginales de ganarse la vida.  

“Es común el tomar hormonas de venta libre o en altas dosis sin supervisión 
médica que pueden resultar en complicaciones letales. La reasignación de sexo 
hormonal sólo puede ser realizada de manera segura bajo la supervisión 
endocrinológica experimentada y bajo el seguimiento de los Estándares de Cuidado. 
Algunas personas trans de varón a mujer que se impacientan con el lento proceso de 
la reasignación de sexo hormonal, usan inyecciones de silicona para mejorar su forma 
corporal inmediatamente, pero estas han resultado ser un riesgo para la salud con el 
correr de los años.” 
  
Del texto anterior se desprende que la problemática de los/las niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes trans es aun mucho más compleja que en el caso de los/las 
niños, niñas y adolescentes y jóvenes homosexuales o bisexuales. 

Resulta también más difícil encontrar fuentes de información y estudios 
que vinculen la problemática trans con el proceso educativo. Mauro Cabral, 
licenciado en historia y doctorando en filosofía (Universidad de Córdoba), quien 
colabora como experto en temas de intersexualidad y transgeneridad con el 
programa latinoamericano de IGLHRC, afirma que “Resulta muy difícil 
encontrar espacios, tanto académicos como políticos, donde las personas trans o 
intersex podamos articular nuestro propio discurso, sin la mediación constante de 
‘expertos’, sin el constante ‘hablar de’ o ‘hablar sobre’, en lugar del ‘hablar con’. 
Mucho más difícil aún es hallar sitios donde nuestros cuerpos, sexualidades y 
géneros sean celebrados. No ‘aceptados’, ‘tolerados’, ‘defendidos’ o ‘apoyados’. No 
hablo ni de solidaridad, ni de comprensión, ni de ayuda, sino de celebración.” 19 

 
En octubre de 2005 se hizo público en los medios nacionales de nuestro 

país el caso de Nati20, una adolescente cordobesa cuyos padres solicitaron a la 
justicia la autorización para el inicio la terapia hormonal preparatoria para una 
futura operación de reasignación de sexo. 

                                                 
19 Bruno Bimbi: “Entrevista a Mauro Cabral: ‘Los medios hablan de nosotros como personas que 
necesariamente sufren’”, publicada en la edición de junio de 2006 de la revista Imperio. 
20 Los verdaderos nombres de “Nati”, tanto el que usa socialmente en correspondencia con su identidad de 
género como el que figura en su DNI, se mantuvieron en reserva. Es por ello que ponemos “Nati” en cursiva, 
ya que se trató de un nombre de fantasía utilizado para presentar el caso en los medios de comunicación. 
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En una entrevista realizada por el diario Clarín con Nati y sus familiares, 
se informaba que la adolescente “siempre se viste con polleras, se pinta los labios 
y las uñas. Incluso utiliza el baño de mujeres en la escuela. (...) Los compañeros 
del Colegio Comercial siempre le dicen cosas sobre su condición sexual. 

“Nati Recuerda que hace dos años intentó suicidarse. «No aguantaba más 
las burlas de mis compañeros de la Escuela Normal. Y me tomé un montón de 
pastillas, quería morirme». Afortunadamente, no lo logró.” 

 
Hemos destacado el fragmento de la entrevista en el que se hace directa 

alusión al rol desempeñado por la escuela. Como puede verse, la situación estuvo 
muy lejos de lo que podríamos considerar ideal. 

 
En su libro “Paradojas de la sexualidad masculina”, la psicoanalista Silvia 

Bleichmar relata el caso de Agustín, luego llamada Gabriela, a quien recibió como 
paciente por pedido de su madre. “Agus”, como se hacía llamar entonces, tenía 13 
años: 

 
“Desde la primera entrevista, cuando abrí la puerta, estuve ante una niña. Si 

bien estaba vestida con ropa que puede ser portada por ambos géneros —jeans y 
remera, zapatillas—, y su pelo colocado detrás de las orejas tenía un largo que no 
posicionaba en modo alguno a su portador, sin embargo en la mirada, en las cejas 
anchas pero depiladas en arco, en la forma de expresión, en el cuidadoso arreglo de 
las uñas, indudablemente, había una niña. Le confesé entonces, desde el comienzo, 
que me costaba dirigirme a él en masculino, lo cual le produjo una sonrisa de agrado y 
agradecimiento, que explicitó luego de manera verbal. 

“Agus me habló durante ese encuentro y en los siguientes que tuvimos 
mientras permaneció en Buenos Aires —dos de ellos en compañía de sus padres— de 
su convicción respecto a su feminidad, y si en ningún momento manifestó dudas, 
tampoco apeló a mecanismos delirantes o de desmentida de la percepción: sí tenía una 
anatomía masculina; sí, por supuesto, biológicamente había nacido varón, pero esto 
no era adecuado a su interior, ya que la naturaleza se había equivocado respecto a 
esta cuestión. Me habló del sufrimiento intenso que le producía confrontarse a un 
cuerpo que se le tornaría con el tiempo cada vez más extraño. Si bien los genitales 
masculinos habían formado parte de sí desde el comienzo, la sola idea de que sus 
manos y pies se agrandaran, y de que pudiera surgirle un vello grueso en piernas y 
cara, así como el desarrollo del ‘hueso en la garganta’, le producían una enorme 
angustia,  ya que anticipaban una agudización de su sentimiento de no pertenencia a 
ese cuerpo, que no coincidía con su creciente feminidad psíquica puberal.”21 
 
No vamos a continuar aquí con el análisis pormenorizado que realiza 

Bleichmar acerca del caso de Agustín/Gabriela, así como de otros casos, porque no 
es ése el objeto de este trabajo. Hemos citado dos casos reales (el de Nati y el de 
Agus) y uno ficticio (el del filme “Mi vida en rosa”) solamente a modo de ejemplo, 
para ilustrar algunas cuestiones relacionadas con la transexualidad y 
transgeneridad en la vida de niños, niñas y adolescentes. 

Entendemos que la escuela no puede permanecer ajena a estas cuestiones. 
De hecho, por más que quisiera, no podría en modo alguno permanecer ajena, 
teniendo en cuenta que personas como Agus o Nati van a la escuela. La escuela es 
                                                 
21 Silvia Bleichmar: “Paradojas de la sexualidad masculina”. Editorial Paidós, 2006. 
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parte de su realidad de vida y ellos/as son parte de la realidad de la escuela.  Por 
otra parte, y más allá del tratamiento de “casos”, de lo que se trata es de qué 
discursos la escuela sostiene frente a los alumnos y frente a la sociedad (los 
padres, la comunidad, los medios de comunicación, etc.), con relación a esta 
problemática y qué actitudes concretas asume frente a las niñas, niños y jóvenes 
transexuales o transgénero. 

 
En el documento “Hacia un plan nacional contra la discriminación. La 

discriminación en la Argentina. Diagnóstico y propuestas”, elaborado por un 
grupo de expertos con la participación de organizaciones de la sociedad civil y 
aprobado por el presidente Néstor Kirchner como parte de los lineamientos del 
Plan Nacional contra la Discriminación, se afirma lo siguiente: 

 
“Las personas transexuales viven su identidad como un desgarro. Mientras 

que el proceso de identificación sexual de las personas transcurre a lo largo de su 
infancia y su adolescencia, las instituciones educativas y los docentes no tienen 
ningún tipo de formación para contener y acompañar a las personas en este proceso y, 
cuando los estudiantes no se adaptan a las pautas esperadas, suelen ser objeto de 
escarnio y aun expulsión de las escuelas.”22 
 
Significa, entonces, que la escuela tiene mucho por replantearse, y no lo 

está haciendo, al menos no sistemáticamente. 
 

La educación sexual en la Argentina 
 

Los dos principales documentos citados en este trabajo, que abordan la 
relación de la escuela con la diversidad sexual, son el informe del Colectivo de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid y el informe del Consejo 
de la Juventud de España. Lamentablemente, no existen investigaciones o 
documentos similares realizados en nuestro país, al menos con similar 
profundidad y extensión. 

Pese a que Buenos Aires es una ciudad avanzada en aspectos vinculados a 
la diversidad sexual (fue la primera ciudad de Latinoamérica en aprobar una ley 
de unión civil), hasta hoy no cuenta con una política oficial de educación sexual 
en las escuelas, y menos aun con instrucciones claras y capacitación para los y las 
docentes en esta materia. La educación sexual y el conocimiento de los temas 
relacionados con la diversidad sexual no forma parte de la currícula con la que se 
forman los y las profesoras. 

 
En diciembre de 2004 se produjo un intenso debate en la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires, por una propuesta de los diputados Diego Krávetz, Ana 
Suppa y Florencia Polimeni para incluir la educación sexual en la currícula de las 
escuelas porteñas.  

                                                 
22 Documento “Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en la Argentina. 
Diagnóstico y propuestas”. Aprobado como lineamientos del Plan Nacional contra la Discriminación por 
decreto nº 1086/2005 del Poder Ejecutivo Nacional. 
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La Iglesia Católica fue una de las principales protagonistas de ese debate, 
y la relación entre las atribuciones del Estado y el ámbito reservado a la familia 
fue uno de los aspectos centrales de la discusión. El clero argentino sostenía que 
la educación sexual invadía y violentaba la patria potestad, arrogándose un 
asunto que a su entender corresponde exclusivamente a la familia. 

Escribí en esa época un artículo en el que expresaba respecto de la posición 
de la Iglesia que: “si generalizáramos la idea que justifica esta posición, entonces 
la escuela no debería existir. Porque desde el momento en que la escuela asume 
la función de educar a los hijos de alguien, está tomando como propia —no 
invasiva sino complementariamente— esa tarea que los ‘defensores de la familia’ 
dicen que les compete exclusivamente a los padres. La cuestión es que vivimos en 
sociedad y hemos aceptado la idea de que el Estado debe garantizar a todos los 
niños y jóvenes, y a la población en general, el acceso a una educación pública que 
reúna contenidos comunes que consideramos útiles y necesarios para los 
individuos como tales y como parte de este colectivo que formamos todos”23. 

 
En los fundamentos del proyecto de ley de educación sexual, los 

legisladores sostenían lo siguiente: 
 

“Sabemos que la sexualidad tiene aspectos biológicos, individuales y sociales, y 
que depende del contexto cultural e histórico porque está organizada por costumbres, 
tradiciones y valores. Es un ámbito limítrofe entre individuo y sociedad, entre derecho 
y deber, entre albedrío y norma. Como sus componentes socioculturales son 
significados compartidos, depende del grupo social; como su vivencia es intransferible, 
es privativa y exclusiva de cada individuo. Originada en lo privado, trasciende al 
ámbito público (...).  

“Para determinar en cada caso cuál de los aspectos del nivel interpersonal de 
la sexualidad pertenece al ámbito público, conviene constatar que en la Constitución 
porteña hay una treintena de menciones a la sexualidad en sus diversos aspectos. 
Pueden agruparse bajo cinco grandes títulos, todos ellos componentes de la 
sexualidad: Sexo, orientación, género, reproducción, y conductas indeseables que, por 
oposición, implican la existencia de conductas deseables”24. 

 
Por su parte, en su intervención en el debate legislativo, el diputado 

Santiago De Estrada —ex embajador en el Vaticano durante la dictadura militar 
y señalado como miembro del Opus Dei— expresó claramente la posición de la 
Iglesia sobre este punto: 

 
“Aplicando principios que son universales, de carácter natural, moral y 

constitucional, creemos que la responsabilidad primaria en materia de educación 
corresponde a los padres.  

“Éstos educan e instruyen desde el nacimiento de los hijos. Y, cuando alcanzan 
la edad de instrucción obligatoria, eligen libremente la escuela a la que concurren, y 
siguen educando después, de modo conjunto, con la escuela. Para un padre o madre, 
no puede ser indiferente qué se le enseña a su hijo y quién lo hace. Porque, en 
definitiva, son ellos quienes tienen el derecho y el deber de establecer cuál es la 
educación sexual que quieren para sus hijos, siempre que respeten las normas 

                                                 
23  Bruno Bimbi: “Educación sexual: Los medievales y los cobardes”, publicado en la revista Imperio, edición 
de enero de 2005. 
24 Proyecto de ley: “Directrices de educación sexual integral”, diputados Suppa, Krávetz y Polimeni, 
Expediente 2081-D-03. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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relativas a la instrucción obligatoria.  Siendo así, ¿con qué derecho el Estado se 
arroga el poder absoluto sobre la educación, sin respetar a padres y a escuelas?”25. 
 
Con argumentos que reivindicaban la “no intromisión” del Estado y la 

reserva al ámbito familiar de los asuntos vinculados con la educación sexual de 
niños, niñas y adolescentes, los sectores políticos vinculados a la Iglesia Católica 
consiguieron impedir la sanción de la Ley. 

 
Algunas de las definiciones centrales del excelente proyecto de Kravetz, 

Suppa y Polimeni eran las siguientes: 
 
o “Todas las personas tienen derecho a recibir educación sexual integral en el 

sistema escolar formal”; 
o “La educación sexual integral es el conjunto de actividades pedagógicas referentes 

a los contenidos cognoscitivos y actitudinales necesarios para alcanzar la salud 
sexual, definida como ‘la integración de los aspectos físicos, emocionales, 
intelectuales y sociales del ser sexual, efectuada de modo enriquecedor y que 
realce la personalidad, la comunicación y el amor’ (OMS, 1975)”; 

o “La selección de contenidos tiene en cuenta la necesidad de contrarrestar los 
mitos, creencias falsas y contenidos erróneos transmitidos por los medios, la 
socialización, los pares y el currículum oculto”; 

 
Por otra parte, entre los contenidos que establecía el proyecto figuraban 

expresamente: “orientación sexual”, “género”, “diversidad” y “no discriminación”. 
 
En el intenso debate producido en la Legislatura, que duró hasta pasada la 

medianoche, el diputado Betti, del interbloque de izquierda, citó encuestas que 
expresaban la opinión mayoritaria de la ciudadanía porteña respecto a estos 
temas: “La amplia mayoría, el 72,8 por ciento, está de acuerdo con que en la 
escuela se hable de homosexualidad y lesbianismo. El 65,1 por ciento apoya que 
se instruya a los adolescentes en el reconocimiento de sus zonas de placer. Esta 
encuesta está hecha por la consultora Analogías en agosto y septiembre de 2004. 
¡Éste es el contexto! ¡Esto es parte de la realidad! ¡Todos estos elementos!”26 

Por su parte, el diputado de Recrear (bloque de derecha) Jorge 
Sanmartino, expresó en su dictamen contra el proyecto que “el despacho de 
mayoría de la Comisión de Educación propone transmitir no sólo meros 
conocimientos sino conductas. Hay que entender que las mismas tienen 
consecuencias físicas, psíquicas y morales sobre la salud de personas en 
formación. No podemos dejar que el Estado disponga la formación de nuestros 
hijos, dejando libre la orientación sexual de un chico o chica de seis, siete o más 

                                                 
25 Diario de Sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Versión taquigráfica de la 
XIVª sesión especial, celebrada el 14 de diciembre de 2004. Intervención del diputado De Estrada. 
26 Diario de Sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Versión taquigráfica de la 
XIVª sesión especial, celebrada el 14 de diciembre de 2004. Intervención del diputado Betti. 
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años, planteando por igual la heterosexualidad, la homosexualidad como si todo 
fuera natural.”27 

Como podemos ver en las intervenciones anteriormente citadas, el tema de 
la diversidad sexual y el posicionamiento de la escuela frente a temas como la 
homosexualidad fueron parte sustancial del debate legislativo que culminó con la 
no aprobación de la ley. 

 
Conclusiones 
 

¿Por qué proponerse analizar el tema de la diversidad sexual en la escuela 
como tema de un curso sobre filosofía de la educación? 

La pregunta nos obliga a cuestionarnos qué tipo de profesores y profesoras 
queremos ser y qué tipo de escuela queremos construir. Nos obliga a 
cuestionarnos en qué lugar consideramos la subjetividad de nuestros alumnos y 
alumnas, qué lugar reconocemos a sus derechos, expectativas, deseos, 
sentimientos, preocupaciones, sueños. Es decir, la pregunta nos remite 
indefectiblemente a la filosofía de la educación. 

Volvemos aquí a retomar el concepto de construcción de la identidad o 
bildung que mencionáramos al principio, a partir de la cita de Frigerio y 
Lambruschini. La escuela aparece en la vida de niños, niñas y adolescentes como 
uno de los lugares privilegiados en la construcción de la identidad individual. Es, 
también, uno de los lugares por excelencia de la construcción de los valores que 
forman la identidad colectiva de un país. 

Inspirados, entonces, en una filosofía educativa que sostiene el valor de la 
diferencia, que acepta la diversidad, que respeta los derechos humanos y la 
dignidad de los alumnos y alumnas, que reconoce el papel de la sexualidad en la 
vida del hombre y la mujer, que se opone a toda forma de discriminación 
negativa, que combate los prejuicios y la desinformación, que rechaza 
activamente la homofobia y la transfobia, que aspira a colaborar en la 
construcción de una sociedad que integre a todos y todas y respete a todos y todas 
por igual, entendemos que esa escuela no puede desentenderse ni lavarse las 
manos frente a los temas abordados en este trabajo. 

 
El año pasado, el presidente Kirchner, aprobó el Plan Nacional contra la 

Discriminación. Entre las propuestas contenidas en dicho plan, figuran las 
siguientes: 

 
o “Diseñar y ejecutar una investigación sobre los manuales escolares destinada a 

identificar y analizar los estereotipos discriminatorios que se contribuye a 
construir desde los textos educativos, a fin de elaborar una propuesta de 
modificación de las pautas lingüísticas, racistas, sexistas y homofóbicas que 
puedan detectarse. 

o “Garantizar la educación sexual en las escuelas, a fin de que niños, niñas y 
adolescentes puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o 

                                                 
27 Diario de Sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Versión taquigráfica de la 
XIVª sesión especial, celebrada el 14 de diciembre de 2004. Inserción solicitada por el diputado Sanmartino. 
Las cursivas son nuestras. 
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violencia, gozar de un nivel adecuado de salud sexual, asegurar la procreación 
responsable y prevenir el embarazo adolescente.”28 

  
Se trata, por ahora, de una enunciación de buenas intenciones, que sería 

deseable que se lleven a la práctica. Por otra parte, este año comienza el debate 
promovido por el Ministerio de Educación de la Nación para la sanción de la 
nueva Ley de Educación Nacional. Sería deseable que los temas aquí 
considerados formaran parte de ese debate. 

 
 
Hablábamos al principio, citando a Frigerio y Lambruschini, de la noción 

de semejante como “la capacidad del sujeto de ser reconocido como habitado por 
la diferencia”. Hoy, esa noción necesita ser llevada al aula. La escuela debe 
hacerse cargo. 

Muchos discursos interesados, cargados de odio, miedo y prejuicios, 
ingresan en el imaginario colectivo a través de los medios masivos de 
comunicación y de la acción de anquilosadas corporaciones. 

Muchas personas sufren la discriminación y el estigma que esos discursos 
construyen. Muchas personas ven amenazada u obstaculizada la realización (e 
inclusive la construcción imaginaria) de su proyecto de vida, producto de las 
trabas, las agresiones y el desprecio que esos discursos promueven. 

Niños, niñas y jóvenes homosexuales y/o transexuales son quienes más 
crucialmente viven esta realidad. La escuela es el lugar donde pasan la mayor 
parte de su tiempo, y es el lugar donde van a buscar información, conocimientos, 
valores. Sin embargo, muchas veces, en la escuela rige la ley del silencio, que 
manda que de eso no se hable. Muchas veces, incluso, la escuela asume una 
actitud censora o expulsiva que, en vez de combatir y contrarrestar el discurso del 
odio y la ignorancia, lo refuerza. 

Muchos de esos niños, niñas y adolescentes no cuentan con una familia que 
pueda acompañarlos y brindarles el afecto y la información que necesitan para 
procesar las vivencias que los ponen en contradicción con las expectativas de las 
que, muchas veces, la propia familia forma parte. 

La escuela no puede ser sorda, ciega y muda frente a ellos.  
 
Para cerrar, haremos propias las palabras del epílogo escrito por Osvaldo 

Bazán para su extraordinario libro sobre la historia de la homosexualidad en la 
Argentina: 

 
“Y algún día, finalmente, se habrá de saber la verdad tan celosamente guardada: la 

homosexualidad no es nada. Cuando saquemos del medio todos los incendios y todas las 
torturas y todas las mentiras y todo el odio y toda la ignorancia y todo el prejuicio, 
descubriremos que no hay nada. 

                                                 
28 Documento “Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en la Argentina. 
Diagnóstico y propuestas”. Aprobado como lineamientos del Plan Nacional contra la Discriminación por 
decreto nº 1086/2005 del Poder Ejecutivo Nacional. 
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“Aprendí después de este viaje alucinante que un porcentaje siempre más o menos 
similar de la población, a lo largo de los siglos, en todas las culturas, en todos los continentes, 
ha sentido un ansia más o menos similar a la mía. 

“Eso es, con muchos de ellos, lo único que tengo en común. 
“Sin embargo, como ese ansia muchas veces fue y continúa siendo castigada 

irracionalmente –esto debería quedar en claro, irracionalmente– nos hemos convertido en 
una inmensa minoría, que al ansia original, le hemos debido agregar otros rasgos comunes. 

“Aprendimos a mentirnos primero, a mentir después. A escondernos, a 
desvalorizarnos, a despreciarnos. A no confiar en nuestra familia más cercana (sostengo que 
es imposible para cualquier heterosexual, incluso el más abierto, saber lo que eso significa. 
Los nenes negros, los nenes judíos siempre tuvieron en su casa un lugar en donde 
resguardarse de las estúpidas ofensas externas. El primer lugar en donde un nene 
homosexual es ofendido es en su propia casa. Tu hijo ¿cuenta con vos?). A no hablar. A 
aceptar resignadamente que las cosas son así. A avergonzarnos de cada gesto íntimo. 

“No era nada y después fue pecado (no fue Dios, sino un grupo de personas el que lo 
decretó) y después fue una enfermedad (tan arbitraria que un día dejó de serlo) y también fue 
un delito (usado siempre discrecionalmente). Y después fue todo junto: pecado, enfermedad y 
delito. ¿Cómo reaccionar teniendo en contra la religión, la ciencia y el Estado? 

“El día que nació el concepto de ‘orgullo gay’, comenzó a frenarse la injusticia. 
Enorgullecerse de eso que buscan que te avergüence fue el dique frente al avasallamiento con 
que la mayoría se relacionó con nosotros. 

“’¿Qué necesidad tienen de contarlo?’, preguntan algunos todavía. Como si 
pudiéramos existir sin decirlo. Sólo al nombrarnos existimos. Hay algunos que incluso no se 
dan cuenta que no quieren que nos nombremos porque no quieren que existamos. 

“’Si todos fueran homosexuales, la humanidad no tendría futuro’. Es mentira, los 
homosexuales no somos estériles. Pero no es el punto. Nunca, ninguno de nosotros pidió que 
todos fuéramos iguales. Eso es un delirio de algunos heterosexuales. A nosotros no se nos 
ocurre que todos deberían ser como nosotros. A muchos heterosexuales, sí. 

“Desorientados frente a nuestro orgullo y nuestros avances, algunos heterosexuales 
piden comprensión. ‘¿No comprenden lo que nos pasa a nosotros?’, preguntan, asombrados de 
que nos neguemos a pedir permiso para existir. Suelo exagerar pero me imagino al 
torturador  diciéndole al torturado en la camilla de tormentos: ‘No te quejés, ¿no entendés lo 
que me pasa? ¿Te parece que es fácil verte así, sangrando?’. El mundo está demasiado raro: 
los hijos gay son los que tienen terminar entendiendo a sus padres. ¿Cómo pueden pedir eso? 

“—Viejos, quería decirles que estoy de novio. 
“—¡Qué alegría, nene! ¿Con un chico o con una chica? 
“Algún día va a ocurrir. Me gustaría estar ahí. Por eso escribí este libro. Porque la 

homosexualidad volverá a ser lo que nunca debió dejar de ser: nada.”29 
 

 
 

                                                 
29 Osvaldo Bazán: “Historia de la homosexualidad en la Argentina. De la Conquista de América al siglo XXI”. 
Editorial Marea, 2004. 
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