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INTRODUCCIÓN

El proyecto DivErSIdades: Estrategias para una ESI diversa surge como una iniciativa 
de Tierra Violeta, una organización dentro de la Red Argentina de Género, Ciencia y 
Tecnología, que promueve una cultura y praxis transfeminista, con el apoyo del Fondo 
de Mujeres del Sur.

A través de este proyecto buscamos visibilizar y generar insumos útiles para el análisis 
y la enseñanza de una educación sexual integral con un enfoque interseccional que 
dé cuenta de la multiplicidad de corporalidades, identidades y subjetividades que nos 
podemos encontrar tanto dentro como fuera del aula. El reconocimiento del valor 
epistémico de las voces, miradas y experiencias de las diversidades pretende generar 
contenidos, recursos y análisis para una educación sexual integral que garantice para 
tod*s la autonomía del propio cuerpo, el derecho a una planificación familiar, al goce y 
al desarrollo de la sexualidad sin barreras.

DivErSIdades recoge las conclusiones de un trabajo anterior que realizamos sobre el 
impacto de los discursos fundamentalistas sobre la población LGBTIQ+/ Racializada, y 
refleja la importancia de la pluralidad de voces y de estrategias para lograr la inclusión 
de las diversidades en los programas educativos formales, no formales, de extensión y 
comunitarios, con una perspectiva antirracista, antisexista y anticapacitista.

Entre septiembre y diciembre de 2021 impulsamos una serie de paneles con referentes 
de los activismos de las diversidades en los que abordamos los siguientes temas (los 
enlaces remiten a las grabaciones de cada uno de los cuatro encuentros):

Panel I. Derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la diversidad sexual en 
los Principios de Yogyakarta 

Panel II. El marco legal de la ESI con perspectiva de diversidad sexual

Panel III. Diversidades, sexuales y de género, frente a los DDSSyRR

Panel IV. Estrategias para una ESI inclusiva y diversa

Participaron de los paneles:

- Shirlene Oliveira, nacida y criada en la periferia de Guarulhos, São Paulo/Brasil. 
Artista plástica, especializada en grabado, formada por la Academia de Bellas 
Artes San Alejandro, La Habana, Cuba. Cantante, docente, investigadora de canto. 
Vive hace 9 años en Buenos Aires, Argentina.

https://www.youtube.com/watch?v=_RGXE4eQr0o
https://www.youtube.com/watch?v=_RGXE4eQr0o
https://www.youtube.com/watch?v=B8dqNbLDGUE
https://www.youtube.com/watch?v=hlRdN4aDRjA
https://www.youtube.com/watch?v=E_oosjt-ElY
https://www.instagram.com/shirlene.oficial
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- Paula Sosa de Potencia Intersex, un colectivo argentino formado por activistas 
intersex de distintos puntos del país cuyo objetivo es la visibilización y 
sensibilización en torno a la intersexualidad como experiencia humana. La misión 
de este grupo es ponerle punto final a las mutilaciones genitales en la infancia.

- Sandra Condori Mamani, Sandra Hoyos y Bruno Bazán de Identidad Marrón, 
colectivo de personas hijes de campesines, indígenas, migrantes que tiene por 
objetivo visibilizar el racismo estructural en Argentina, el impacto en las vidas de 
las personas y también sobre las responsabilidades del Estado.

- Fran Orcellet / Militante Rodante, artista performático y educador, especialista 
en sexualidad y discapacidad.

- Akntiedz Chik, Tortas o bollos trans, cis, no binaries, compartiendo transfeminismo 

- Diana Maffía y Pao Raffetta del Centro Cultural Tierra Violeta 

- Patricia Gómez y Victoria Cano Colazo de la Red Argentina de Género, Ciencia y 
Tecnología (RAGCyT)

En la carpeta tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades podrán encontrar fragmen-
tos de los talleres ordenados por temas, con las presentaciones de Paula Sosa sobre 
diversidad intersex, de Chana Mamani, Sandra Hoyos y Bruno Bazán sobre una ESI 
antirracista, los aportes de Fran Orcellet sobre discapacidad y diversidad sexual y las 
presentaciones de Shirlene Oliveira sobre ESI y arte desde una perspectiva interseccional. 
También encontrarán la presentación de Aylin Mainard sobre el transfeminismo y la 
relevancia de la traducción al castellano de los Principios de Yogyakarta+10, disponibles 
en el mismo enlace. En septiembre del 2021 tradujimos al castellano los Principios 
de Yogyakarta+10, disponible en tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/
Yogyakarta+10_Esp.pdf 

Esta publicación reproduce en gran medida los debates y líneas temáticas tratados en 
los paneles que condensaron experiencias y aportes teóricos para una implementación 
de una educación sexual integral con una mirada desde y para las diversidades. La 
variedad de aproximaciones que plantea este documento pretende poner de resalto que 
una praxis transfeminista e interseccional presupone también abordajes no estáticos 
sino de continua reflexión. 

Ayito Cabrera y Luar Pepe nos brindan una primera mirada sobre educación sexual 
integral y discapacidad, a través de un texto que nos introduce en un marco teórico de 
definiciones mínimas sobre discapacidad para luego reflexionar sobre la importancia 
de una inclusión de las personas con discapacidad en el aula que reconozca de manera 
integral sus derechos. El texto también nos propone una serie de actividades pensadas 

https://www.facebook.com/potenciaintersex
https://www.instagram.com/identidadmarron/
https://www.instagram.com/militante_rodante
https://akntiendzchik.com/
http://tierra-violeta.com.ar/
https://www.ragcyt.org.ar/
https://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Yogyakarta+10_Esp.pdf
http://www.tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Yogyakarta+10_Esp.pdf
https://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Yogyakarta+10_Esp.pdf
https://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Yogyakarta+10_Esp.pdf
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para el aula, bibliografía útil para el abordaje de la discapacidad y un glosario de términos 
fundamentales para la educación sexual integral.

Fran Orcellet, militante trans usuario de silla de ruedas, cuenta en primera persona su 
relación con la sexualidad y la identidad de género como persona trans con discapacidad.

A continuación, Gabi Díaz Villa de la Asociación Civil Un Sueño, nos propone un juego 
para problematizar y visibilizar las desigualdades sociales que luego impactarán en el 
ejercicio de los derechos, muchas veces de manera aún más desigual cuando intersectan 
con las diversidades de género y sexuales.

Potencia intersex, una agrupación que se define como una comunidad intersex en el 
territorio mapuche-argentino, presenta apuntes para trabajar la interesexualidad en la 
escuela recorriendo definiciones básicas y proponiendo actividades que fomentan el 
aprendizaje, la discusión y propenden a la erradicación de mitos y prejuicios en torno a 
la intersexualidad.

Por su parte, Tatiana Olivera ofrece una experiencia comparada para analizar las 
experiencias locales a la luz de las estrategias de educación sexual en Brasil.

Mediante un análisis de las corporalidades y las representaciones de los géneros en el 
arte Shirlene Olivera recorre una historia de prejuicios y estereotipos para reflexionar 
sobre la importancia del reconocimiento de las diversidades.

Le sigue un texto de Bruno Bazán sobre la ESI como política pública que recorre los 
avances y experiencias de la ley en los 15 años desde su sanción y propone futuros 
desafíos para garantizar su adecuada implementación. 

Por último, desde Identidad Marrón, Chana Mamani y Sandra Hoyos proponen una 
mirada distinta sobre el sentido de la interseccionalidad en miras a reconocer las 
vivencias de las identidades no blancas y un enfoque integral, decolonial, antirracista 
e interseccional para la ESI que cierra con una serie de propuestas muy concretas 
para repensar la inclusión, la representatividad y la pluralidad desde instituciones 
tradicionalmente excluyentes. 

Este esfuerzo colectivo desde los activismos, que da entidad y voz a quienes no integran 
con sus vivencias y saberes las currículas ni el imaginario social, pretende aportar una 
mirada respetuosa de las diversas identidades, que se traduce también en propuestas 
y desafíos puntuales para repensar el abordaje de la educación sexual entendida como 
derecho fundamental. 

Sabemos que este cuadernillo resultará en un insumo útil para la formación y docencia 
en todos los niveles y por eso nos da mucho orgullo poder compartirlo con ustedes.
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Los materiales audiovisuales que acompañan este cuadernillo pueden visualizarse en 
youtube.com/playlist?list=PLkW_cX5SEIqYjdTHYrmWrR_IQyY4dbCgX y descargarse 
desde tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/ 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkW_cX5SEIqYjdTHYrmWrR_IQyY4dbCgX
https://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/


ESI Y DISCAPACIDAD
Ayito Cabrera y Luar Pepe
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ESI Y DISCAPACIDAD
Ayito Cabrera y Luar Pepe

¿Qué es la discapacidad? 

Nos proponemos abordar este interrogante desde una perspectiva interseccional1, 
donde tanto los géneros como la discapacidad serán parte de un entramado de 
interrelaciones junto a otras categorías. Así como el género parte de una construcción, 
lo mismo podemos decir de la categoría discapacidad. Por un lado, podemos decir que 
el sujeto no nace mujer o varón sino que se les asigna según el paradigma médico esta 
categoría social binaria en función de criterios exclusivamente sesgados por la práctica 
médica. Esta asignación le supone a la persona una serie de roles sociales signados por 
la cultura en la que habita. Esta clasificación excluye una gran diversidad de vivencias 
que están por fuera de estas categorías binarias. Por otro lado, de igual manera, a 
las personas con discapacidad se les asigna un rol según el paradigma dominante en 
cada época y cultura. A través de los años esto se fue modificando pero podemos 
decir que por estar segregados del sistema productivo muchas veces se engloba en 
el término discapacidad una gran diversidad de vivencias. Son múltiples y diversas 
nuestras experiencias de vida y la discapacidad es parte de nuestro cuerpo, podemos 
ser personas con discapacidad motriz, con discapacidad visual, con discapacidad 
auditiva, con discapacidad psicosocial, neurodiversas, podemos tener una discapacidad 
no visible y podemos seguir enumerando infinitas combinaciones. 

Modelos de discapacidad

Históricamente desde una perspectiva cisheteronormada se ha clasificado en tres 
modelos a la interpretación de la discapacidad. Pero desde el colectivo disca decimos que 
estos tres modelos siguen vigentes en simultaneo en el presente, siguen conviviendo 
a pesar de la lucha feminista, debido a lo arraigado que está el capacitismo en nuestra 
subjetividad.

Haremos un breve recorrido por cada uno de estos modelos que desarrolla Agustina 
Palacio2:

1 La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el sexo, el género, la etnia, la clase o la orienración sexual, 
como otras categorías, están interrelacionadas. 
2 Palacios, A. (2008) El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid, España: Grupo editorial CINCA.
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Modelo de prescindencia

Tiene su origen en la época clásica. Este modelo supone que las causas que dan origen 
a la discapacidad tienen un motivo divino, religioso y considera a estas personas 
innecesarias para la sociedad por distintas razones como, por ejemplo:

• Supone que no contribuyen a las necesidades de la comunidad,

• Sostiene que albergan mensajes diabólicos,

• Elabora teorías sobre que la discapacidad es consecuencia del enojo de los dioses,

• Sostiene que los varones con discapacidad no pueden ser guerreros,

• Afirma que las mujeres no pueden maternar,

• Dan lugar a pensar que sus vidas no merecen la pena ser vividas.

A consecuencia de ello, eran consideradas prescindibles y pasaban a integrar uno 
de los dos sub modelos existentes: el eugenésico y el de marginación. En el primer 
submodelo, en el submodelo eugenésico, explicita Palacios: “la discapacidad es una 
situación desgraciada” (Palacios, A. 2008) y, por tanto, a los niños y niñas que nacían con 
discapacidad se les quitaba la vida. En cuanto al submodelo de marginación, como el 
nombre lo indica, supone la exclusión de las personas del sistema productivo e incluso 
del espacio público.

Retomando lo planteado, dejamos abierta la pregunta: ¿Podemos encontrar las premisas 
que el modelo de prescindencia otorga a la discapacidad en la vida cotidiana actual? 
¿Acaso nadie se sorprende al ver a una persona con discapacidad que lleva adelante 
un embarazo? ¿Es de público conocimiento que muchas veces se les aconseja abortar 
porque se duda de su capacidad para cuidar al bebé? 

Antiguamente te quitaban la vida, hoy en la época de la globalización 
directamente te ignoran, y vivís en la sombra de un sistema patriarcal y 
capacitista.

Modelo médico-rehabilitador

En el siglo XX, el concepto de discapacidad se ve expuesto ante un problema clave: la 
Primera Guerra Mundial, soldados que habían nacido “sanos”, vuelven sin piernas, sin 
brazos, con traumas originados durante los entrenamientos y los campos de batalla. 
Entonces, se comienza a pensar en su inserción social, laboral, a crear leyes laborales 
que alojen sus realidades, modificando la forma de entender a la discapacidad. Pero el 
punto clave para comprender la mirada de esa época de la discapacidad es el concepto 
de rehabilitación. Este concepto se entrama con el poder que ganaron durante el siglo 
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XIX y XX las ciencias médicas. Este poder le otorgó a los médicos el saber absoluto y la 
capacidad de decidir sobre la vida de las personas. Un ejemplo sería que si le falta un 
brazo, la rehabilitación sería operarlo para volver a hacerlo funcional al sistema. Bajo 
esta lupa se dejan muchas veces de lado posibilidades menos invasivas para el cuerpo, 
se desestiman los riesgos que implican las operaciones y se desfinancian investigaciones 
en torno a tratamientos alternativos.

En este sentido, Agustina Palacios afirma: “Las personas con discapacidad ya no son 
consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas”. 

Entonces, a raíz de estos hechos, la discapacidad empieza a ser nombrada en términos 
de salud/enfermedad/sano/locura/normal/anormal y a considerarse modificable o 
“curable” en lo que este paradigma denomina “normalización”.3

Siguiendo a Palacios, los fundamentos en los que se basa el modelo médico-rehabilitador 
son dos: el primero, relacionado con las causas de la discapacidad, y el segundo, con 
el rol de la persona en la sociedad. Aquí opera de manera fundamental el capitalismo, 
otorgándole un valor preferencial a los cuerpos que sirven, que funcionan dentro del 
sistema de producción, aquellos habilitados para generar plusvalía de su mano de obra. 
A partir de este modelo la ciencia toma potestades de la figura que hasta entonces 
eran atribuidas a figuras divinas. La ciencia buscará normalizar al diferente, para que el 
estatus quo siga funcionando. 

Este modelo sigue vigente, no caducó y es uno de los discursos más fuertes en la sociedad. 
Poniendo el foco en la educación podemos partir por las aulas. Los docentes siempre 
conocen que hay una persona con discapacidad, conocen primero su diagnóstico, 
asociado a sus carencias, y luego, en el mejor de los casos, podrán conocer lo que son 
capaces de hacer. De esta manera, se habilita a que opere el prejuicio que es, muchas 
veces, motor de cuestionamientos que no hacen al presente, ni a las cualidades de la 
persona con discapacidad a la hora de asistir a clases. Se pone en términos de necesidad 
imperante saber qué pasó, cuál es el diagnóstico, en vez de qué posibilidades concretas 
tiene la persona para encarar la cursada. 

Preguntas como “¿te quebraste?”, “¿naciste así?”, “¿es una enfermedad?”, 
“¿tiene cura?”, “¿estás mejorando?”, se vuelven demandas violentas 
innecesarias a la hora de planificar y llevar adelante una actividad. 

Responden quizás al imaginario instalado en el inconsciente colectivo de que es mejor no 
tener una discapacidad, y en caso de que sea así que ser rehabilitado es el horizonte deseable.

3 Ib idem.
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Para la sociedad, terminás siendo un diagnóstico antes que una persona, y desde el 
colectivo de personas con discapacidad repudiamos esa determinación, puesto que 
somos personas con nombre, sensibilidad, identidad, con una o varias discapacidades.

Modelo social de Discapacidad

Este modelo propone pensar la discapacidad desde otra perspectiva. En lugar 
de entenderla como una carencia de la persona, que se debe remediar a través de 
la rehabilitación e inserción, se procede a mirar las diferencias como un producto 
social. Este resultado de las interacciones entre las personas, el entorno (conjunto de 
circunstancias y factores sociales, culturales, económicos, familiares, profesionales) y la 
historia, no está pensado para su inclusión.

Este modelo desafía el concepto de normalidad, y sostiene que se trata de una 
construcción impuesta sobre una realidad donde existen diferencias, que no son 
reconocidas. Por lo tanto, pretende que la diferencia sea valorada como parte de la 
diversidad y no simplemente “tolerada”.

El surgimiento del modelo social, en el cual se apoya la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (2006), está fuertemente relacionado con las 
luchas sociales que las personas con discapacidad llevaron adelante en pos de su 
reconocimiento como sujetos de derecho.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante 
CDPD, del 2006) ratificada por la República Argentina mediante la Ley Nº 26.378 en 
el año 2008, es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y fue elaborada 
con la participación de personas con discapacidad y sus familias bajo el lema “Nada 
sobre nosotros sin nosotros”, actualmente “nada sobre nosotras, nosotres y nosotros, 
sin nosotras, nosotres y nosotros”.

La CDPD promueve el modelo social de la discapacidad, partiendo de una concepción 
amplia e integral que permitió cambiar de la mirada médico asistencial a una mirada 
bio-psico-social, que considera a la persona con discapacidad como sujeto pleno de 
derechos en vínculo con su entorno familiar, comunitario y social.

A partir de este modelo sumado a las luchas feministas, surge la idea de analizar y 
proponer espacios áulicos más accesibles, pensados para todes. Esto tiene que ver con 
romper las ideas capacitistas, patriarcales y heteronormales que tenemos incorporadas 
en nuestra vida cotidiana. 

El capacitismo es una forma de violencia y discriminación hacia las 
personas con discapacidad.
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La postura de la sociedad capacitista es que las personas “capacitadas/normadas” son 
lo normal y las personas con discapacidad debemos adaptarnos a la norma o excluirlos 
porque no somos consideradas personas funcionales al sistema capitalista o útiles. Está 
muy ligado al modelo médico rehabilitador de la discapacidad donde se considera a la 
discapacidad como una cuestión individual y ligada a lo patológico.

Aula

¿Por qué es importante que la educación contemple en sus planificaciones y métodos 
de trabajo a las personas con discapacidad? En principio, deberíamos preguntarnos por 
qué es importante la educación. Son muchas las respuestas que podrían darse a una 
pregunta tan amplia y también son muchos los pensadores de todos los tiempos que han 
aportado su mirada al respecto. Elegimos ahondar en el tema, vinculando la educación 
con las vivencias cotidianas. La educación nos da herramientas para construir nuestra 
vida en sociedad, para relacionarnos con los demás, para poner en palabras y acciones 
nuestros sentires y así poder compartirlo. Nos da la posibilidad de conocer lo que otros 
piensan, y también para construir ideas propias. Nos permite muchas veces elegir lo 
que nos gusta y lo que no, para comunicarnos, para liberarnos, también para el trabajo. 
La educación nos abre las puertas del mundo, no solo del conocido, sino también de 
otros mundos, pasados, remotos, imaginarios, posibles, y también de mundos a ser 
construidos.

La escuela es un espacio político, y el aula se desarrolla en este espacio. Por esta razón 
los, las y les docentes en las escuelas estatales, laicas, gratuitas, representan al Estado, 
son quienes deben garantizar las herramientas para desarrollarnos y pensarnos en una 
sociedad más justa. Pero cómo podemos realizar esto siendo docentes y que el Estado 
nos reconozca nuestro trabajo de una manera justa. Aquí está el desafío, la escuela no 
es únicamente repetir contenido, sino posibilitar la reflexión en torno a ese contenido. 

Entonces, si tenemos que pensar en términos de Discapacidad, hay que reconocer 
que la escuela del sistema educativo argentino históricamente la dividió en escuela 
especial, y en escuela común. Es decir, por un lado la escuela de sordos, la escuela de 
ciegos, la escuela especial. Por otro lado, la escuela “normal”, la escuela secundaria 
común. Podemos pensar, que aquí en esta división está operando el modelo médico, 
que garantiza un diagnóstico por discapacidad, separando a la población en sordos, 
ciegos, entre otras discapacidades motrices. El nuevo desafío es que esta línea divisoria 
se rompa, pero para eso hay que saber que debemos tener un Estado presente, con 
profesionales a cargo de un grupo heterogéneo. Existen experiencias de integración 
pero muchas veces no pueden ser completas porque dependen de la gestión a través 
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de obras sociales. Algunes niñes quedan por fuera de determinadas actividades por la 
escasez de recursos de las instituciones. El estado debería garantizar que haya intérpretes 
de lengua de señas en el aula, un pago acorde al trabajo para quienes acompañan a 
las personas con discapacidad. Es indispensable fomentar el trabajo interdisciplinario 
entre acompañantes y docentes y así ir desplazando el concepto de “alumno integrado” 
por un equipo docente que pueda alojar la diversidad de un grupo en su sentido más 
amplio. Entendemos que esto es idílico, y nos proponemos pensar cómo abordar la 
problemática desde las posibilidades materiales a las que tenemos acceso. Queda bajo 
nuestra responsabilidad, desde la empatía, ir transformando los espacios de aprendizaje. 

De la misma manera que la ESI propone despojarnos de premisas como la presunción 
de heterosexualidad, les proponemos desplazar el concepto de diagnóstico previo. 
Cómo comenzamos a pensar estrategias pedagógicas por fuera de la búsqueda de 
unificar en términos de normalidad. Así, podemos poner en cuestión el modelo médico 
rehabilitador, la discapacidad será entonces parte de la diversidad del grupo y a la vez 
le otorgará una identidad diversa como tal. Pensemos juntes escenarios donde una 
actividad aloje la diversidad corporal desde el inicio.

La palabra tiene un gran peso en la construcción de la subjetividad, por lo que es 
importante tener en cuenta, los términos con los cuales los docentes hablamos. 
Las personas con discapacidad no son inválidas, locas, no son “problemáticas”, son 
personas con una historia de vida, con problemas emocionales, cambios de humor, 
tienen nombre, apellido, apodo. Es indispensable sustituir “discapacitado” por el 
término “persona con discapacidad”. Por esa razón, para saber cuáles son los ajustes 
razonables debemos contar con acompañamiento terapéutico, intérpretes, psicólogues, 
psicopedagogues, que tengan perspectiva en discapacidad, es decir que no pongan 
por delante el diagnóstico a la persona. Claro, que esto será difícil, puesto que todos 
estos profesionales han sido educados por un sistema que enseña el modelo médico, 
en consecuencia, desde la docencia debemos poner en cuestionamiento todo para 
realmente generar cambios. 

Otro término que hay que deconstruir es el de “integración”, ¿Por qué se 
lo llama así? ¿adónde se tienen que integrar? ¿Por qué debe hacerlo? ¿Por 
qué la sociedad no se integra a la persona con discapacidad? ¿Por qué 
debe hacer un esfuerzo doble la persona con discapacidad para agradar y 
ser integrado a la sociedad? 

Esto acaso no le causaría frustraciones y traumas porque debe hacerlo y claro está que 
el camino no es fácil. Aquí, el modelo social de la discapacidad plantea que la sociedad 
es el problema, por no pensar a la discapacidad dentro de las posibilidades, dentro 
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de los sujetos políticos que la integran. Entonces, el problema no es que le alumne 
sea usuario de silla de ruedas y no pueda usar el baño porque no es accesible, el 
problema es histórico, porque a través de los tiempos no se pensó que una persona con 
discapacidad, usuaria de silla de ruedas lograría escolarizarse. Siendo así, empecemos 
a cuestionar los términos, y cuestionemos la noción de “integración”. Esta palabra da 
por sentado que hay una condición subordinada a otra más valorada socialmente. Por 
el contrario, si desplazamos esta idea por la de un grupo heterogéneo donde todas 
las personas que lo integran tienen diferentes vivencias y alojarlas dependerá de un 
abordaje consciente de esa diversidad pero no por eso condicionante, se podrá lograr 
un acercamiento pedagógico a las particularidades que ese grupo muestre como tal. El 
foco pasará de estar en el individuo y será la grupalidad la que podrá trazar un camino 
posible donde los aciertos y las problemáticas compongan la identidad de la grupalidad. 

De este cambio en el enfoque se desprende un trato digno hacia las personas con 
discapacidad y la creación de nuevas lógicas vinculares dentro de la sociedad. 

Podemos vincular este análisis al eje de trabajo de la ESI que propone concientizar y 
dar herramientas en torno al ejercicio de nuestros derechos. Hoy hay leyes que dan la 
posibilidad de que muchas personas con discapacidad puedan acceder a más derechos. 
Pero siempre existen trabas en la aplicación de las mismas. Cada una de estas trabas 
hacen que habitar la cotidianeidad sea de mucha complejidad para las personas con 
discapacidad. Fomentar el trabajo conjunto de manera interdisciplinaria, dando lugar 
a grupos heterogéneos donde la diversidad prime por sobre la integración da lugar a 
experiencias de aprendizaje que pueden cambiar las vivencias de todas las personas 
que participan de ellas. La visibilidad de la diversidad estimula la conformación de 
nuevas lógicas vinculares. En un mundo tan estandarizado, donde a todas las personas 
se les hace difícil cumplir con sus expectativas, aquello que se corre del estándar queda 
fuera del imaginario. Si se comparte un aula con una persona con discapacidad, sus 
necesidades serán parte de un nuevo cotidiano. 

En este punto podemos retomar el concepto de interseccionalidad y decir que son 
muchos los factores que pueden hacer a la diversidad de un grupo. Hay personas que 
se ven afectadas por el imaginario cultural y las posibilidades materiales, de tal manera 
que quedan ampliamente segregadas. Alojar la diversidad de vivencias posibilita que el 
encuentro y el aprendizaje desde la experiencia se potencie dentro de espacios como 
el aula. Esto permitirá que las personas que integren esos grupos puedan repensar sus 
propias vivencias y modificar su accionar en la vida cotidiana. Convirtiéndose el aula en 
un espacio de co-creación de nuevas estrategias de convivencia donde el respeto prime 
por sobre la normalización. 
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Puntos a tener en cuenta sobre la accesibilidad en el aula 

¿Sabes qué es la accesibilidad? La accesibilidad es un derecho, así como lo reconoce el 
artículo 9 de la CDPD. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados 
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público 
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 
cosas a Edificios accesibles, con rampas, baños accesibles y puertas amplias.” 

Por ejemplo, si una persona ciega asiste al teatro y la función tiene audiodescripción, en 
ese momento está accediendo al derecho a la cultura. 

A partir de este punto, proponemos pensar profundamente la accesibilidad en la 
escuela, y puntualmente en el aula. Por ejemplo, si vamos a mostrar un video en clase 
deberíamos garantizar que haya una interpretación en lengua de señas, así una persona 
sorda puede acceder a la información al igual que sus compañeras, compañeres y 
compañeros.

Por estas razones, proponemos: 

• Trabajo interdisciplinario en comunicación con la comunidad disca, para pensar 
la accesibilidad en el aula, 

• Intérpretes de Lengua de Señas, 

• Señalética accesible en toda la escuela, para que personas ciegas o con baja 
visión que utilicen bastones se puedan orientar de manera autónoma, 

• La incorporación de audios, audiolibros y actividades donde el sonido y la 
grabación estén presentes, 

• Redacción de textos en forma simple y clara, contemplando la lectura fácil. 

Identidad política 

La discapacidad es UNA IDENTIDAD POLÍTICA, porque salir a la calle, ir a una plaza, 
ir a la escuela, ir al trabajo, ir a la universidad, asistir a una clase de teatro, danza, 
para nosotres es un Derecho, que como hemos visto, socialmente no está garantizado. 
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Muchas personas con discapacidad no alcanzan a asistir a la universidad, o muchas 
veces la universidad no está preparada para recibirnos y nos expulsa. 

Tenemos el derecho al trabajo. Existe una ley en la Argentina Nº25.689 que establece 
un cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público nacional, 
esto incluye los tres poderes del estado, organismos descentralizados o autárquicos, 
entes públicos no estatales, empresas del estado y empresas privadas concesionarias 
de servicios públicos. No solo se establece la obligación de cubrir el 4% sino también de 
reservar los puestos hasta cubrir el cupo. Es decir, en toda vacante que exista o se genere 
desde el Estado Nacional, se debería reservar en igual proporción puestos para personas 
con discapacidad hasta alcanzar el cupo. ¿Alguien tiene en su trabajo une compañere 
con discapacidad? ¿Conocen a docentes con discapacidad? ¿Conocen directivos con 
discapacidad? 

Para que esto empiece a visibilizarse es necesario pensar y trabajar con el concepto de 
vida independiente y de interseccionalidad. Aparecer en los espacios públicos, ser parte 
del paisaje cotidiano, resistir ante el capacitismo, el patriarcado, la heterosexualidad 
blanca y colonizadora.

Lo más importante es el orgullo disca, saber cuándo decir basta a los establecimientos 
de salud, es decir a los hospitales y rehabilitaciones, porque al tener el modelo médico 
incorporado en la visión social, lo único que genera este tipo de discurso, es que 
odiemos nuestros cuerpos y los sometamos a operaciones para llegar a ser un cuerpo 
normado. A veces sólo hay que saber que está bien asistir al médico, cuidarnos, pero 
aceptar que la pierna no me va a seguir creciendo, que mi columna seguirá torcida, 
etc. Muchas veces se ve solamente una obligación a ser como el resto, sin realmente 
aceptar, conocer a la persona con discapacidad. 

Propuesta de clase 

Para esta actividad partimos de tener en cuenta todo lo desarrollado anteriormente 
y principalmente recordar la diversidad en los ritmos de aprendizaje y las formas en 
que se comunica. Es imprescindible dejar salir la creatividad y no poner en valor lo que 
sucede en términos exclusivamente negativos o positivos, de alcances cualitativos; sino 
poner el foco en el proceso y el disfrute. 

Actividad n°1

Propuesta literaria: Poesía con el cuerpo y en Lengua de Señas Argentina

Esto se puede utilizar como disparador. 
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La poesía se puede enseñar a partir de sonidos, luego imágenes y finalmente las 
palabras. Luego romper con la gramática, puesto que la poesía nos deja romper con 
todo lo establecido. 

Propongo encontrarnos con los sonidos a partir de las vibraciones, no sólo el sonido que 
puede ser escuchado, sino vibraciones en el cuerpo. Luego, escribir esas sensaciones sin 
pensar mucho. La experiencia en sí, qué emociones generó, si molestó, si fue agradable, 
si no se sintió nada. Si algune se anima, puede hacerlo con los ojos cerrados, pero eso se 
trabaja con la confianza, por eso es sólo una opción. Le, la, él docente puede ir guiando. 

Segundo paso, intentar bocetar, dibujar o grabar describiendo una imagen que se les 
haya ocurrido durante la actividad. 

Luego, el trabajo más técnico si se quiere sino se deja de lado, es bueno en base a lo 
escrito decidir qué palabras me gustan más y cuáles no me agradan tanto. Hacer una 
columna, luego utilizar la descripción de la imagen o el dibujo. 

Si está descrita, se puede romper con la gramática y dejar que borren, eliminen, o 
agreguen. Cambien de lugar. 

Si es audio que vuelvan a decirlo recordando, y no importa si está bien. Agreguen las 
palabras donde quieran. 

Si es un dibujo, agreguen las palabras a los bordes del dibujo, como si esas palabras 
fueran las líneas. 

Finalmente tendremos poesías en varios formatos y trabajos desde las sensaciones. 

Para cerrar, propongo mirar estos videos: 

“La intérprete de lengua de señas que se robó la atención en un show de rap”. El País 
Digital, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=Vi-tfWyyXwE 

“Metal en lengua de señas. Lamb of God”. Putala wea, 2018. https://www.youtube.com/
watch?v=Zlc7OUGSUYg 

“Alucinante Rap en lengua de señas”. Ester Sanchez, 2019. https://www.youtube.com/
watch?v=w7exABZ-1e0 

Actividad “Poema en LSM”. JN Manuel Acuña TM, México. https://www.youtube.com/
watch?v=afPZnhwzIec&t=9s 

Preguntar: ¿qué ven de diferente? y luego invitar a una persona sorda, un intérprete. 
Que cuente sobre su cultura, su lengua. 

(Tener algún parlante bastante grande para que las vibraciones puedan ser percibidas 
por todo el grupo.)

https://www.youtube.com/watch?v=Vi-tfWyyXwE
https://www.youtube.com/watch?v=Zlc7OUGSUYg
https://www.youtube.com/watch?v=Zlc7OUGSUYg
https://www.youtube.com/watch?v=w7exABZ-1e0
https://www.youtube.com/watch?v=w7exABZ-1e0
https://www.youtube.com/watch?v=afPZnhwzIec&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=afPZnhwzIec&t=9s
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Actividad n°2

El propósito es ejercitar la deconstrucción a partir de la dramatización. Hacer visibles 
problemáticas que por lo general son invisibilizadas.

El primer paso será invitar a personas con discapacidad a contar las experiencias de 
vida que quieran compartir en torno a su experiencia en el aula o con la educación en 
sí. En caso de no conseguirlo, pueden ver un video documental.

Un segundo paso es repartir papeles a cada participante. La consigna será “ejercicios 
que se dan todos los años en el aula”. Luego se colocan en una cajita.

En una tercera instancia se reparten nuevamente papelitos y se escribe a partir de la 
siguiente consigna “situaciones de discriminación”. 

Luego se ponen en grupos y eligen roles que aparecen en un aula.

Para continuar toman un papelito de cada caja y piensan una breve interpretación 
contemplando la situacion de discriminación y el ejercicio.

Mientras un grupo pasa a actuar los otros toman notas de las cosas positivas y las cosas 
a repensar de la improvisación. Es importante dejar de lado calificativos como bien o 
mal, más o menos. 

Luego cambian de grupo. 

Al finalizar se arman nuevos grupos con integrantes mezclados de la primera actividad, 
para intercambiar sobre las improvisaciones. El objetivo será crear nuevas actividades, 
repensando las consignas que le tocaron a cada grupo. ¿Cómo serían esas actividades 
si de antemano se hubiera contemplado un grupo diverso?
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AUTORXS

Ayito Cabrera. Es una masculinidad travesti/trans y persona con discapacidad, activista 
por los derechos humanos e integrante de Transistemas. Es profesor de letras egresado en 
la UNLP, tallerista de Esi y Discapacidad, y artista multidisciplinario. Escritor, editor, gestor 
cultural, y divulgador de arte y literatura. En 2021 publicó “Como si tuviera que pagarle con 
mi tristeza”, la novela de editorial Tolomochx que él mismo dirige. Protagonizó y guionó 
“Corpografías” un corto basado en su novela para el Ministerio de Cultura de la Nación. 

Luar Pepe. Es nobinarie y persona con discapacidad no visibile, activista por los 
derechos humanos e integrante de Transistemas. Es Licenciade en Actuación egresade 
de la UNA, educadore de teatro y ESI, directore, dramaturgue y maquilladore. Trabaja 
en distintos espacios educativos entre los cuales está la Escuela Superior de Comercio 
Carlos Pellegrini. Realizó una gran variedad de espectáculos teatrales en el circuito 
independiente de teatro, dio el taller relacionado a la división del trabajo e igualdad de 
oportunidades desde una perspectiva de género dentro del marco del FOPEVISA 2021 
para el ANMAT y participó como becarie del Fondo Nacional de las Artes 2021 en la 
Beca Formación en Derechos Humanos y Memorias.

GLOSARIO

Capacitismo:
Es una forma de violencia y discriminacion hacia las personas con discapacidad. 
La postura de la sociedad siempre fue que las personas con discapacidad no están 
capacitadas. Que debemos adaptarnos a la norma o excluirnos porque no somos 
considerados personas funcionales al sistema capitalista. Está muy ligado al modelo 
médico rehabilitador de la discapacidad donde se considera la discapacidad como una 
cuestión individual. 

Cisexismo: 
Es el sistema dominante que se basa en la creencia de que hay, y debería haber, solo dos 
géneros y que el género o la mayoría de sus aspectos están inevitablemente vinculados 
al sexo asignado al nacer. Este sistema da lugar a exclusiones y privilegios simbólicos y 
materiales, basados en el prejuicio de que las personas cis son más auténticas que las 
personas trans. 

Discapacidad:
Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
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Expresión de género:
Es cómo mostramos nuestro género al mundo (nuestro nombre, vestimenta, gestos, 
etc.). Es importante aclarar que la identidad de género no siempre es expresada o 
exteriorizada. Por eso, es importante tener en cuenta que la identidad de género no es 
lo mismo que la expresión de género.

Heteronormatividad: 
Sistema de normas que presenta a la heterosexualidad como modelo válido y único de 
relación sexual, afectiva y de parentesco.

Identidad:
Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras 
en un conjunto. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una 
persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Por lo general se le adjunta otra 
palabra para encuadrar su significado por ejemplo: Identidad cultural, personal, regional, etc.

Identidad de género: 
Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual 
puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 
la vivencia personal del cuerpo. Esto puede, o no, involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de 
otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. 

Orientación sexual:
Atracción sexual, erótica o afectiva. Vinculada, además, con la identidad que se forma a 
partir de esa atracción y relación que se establecen entre personas que comparten una 
misma orientación sexual. 

Sexo asignado al nacer:
Esta expresión pone en cuestión el carácter biológico del sexo que se concibe dentro 
del dogma como algo natural e incuestionable, invisivilizando las vivencias de millones 
de personas con rasgos intersex.

Sexualidad: 
La sexualidad es inherente a los seres humanos, es una dimensión en la vida de las 
personas que se desarrolla desde el nacimiento y no se refiere solo a la genitalidad, 
sino que se vincula con los sentimientos y la afectividad, la identidad, la forma de 
relacionarnos con los otros, de experimentar el placer, el ejercicio de derechos sexuales 
y reproductivos, el cuidado del propio cuerpo y del cuerpo de les otres, las otras y los 
otros.
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Tokenismo: 
Deriva de la palabra inglesa Token, que suele traducirse como “símbolo”, “florerismo” 
o “adorno”. Es un término utilizado para denominar a la inclusión simbólica que suele 
hacerse con las entidades pertenecientes a la disidencia o minorías. Consiste en 
hacer pequeñas acciones o negociaciones con estos grupos para evitar denuncias o 
acusaciones de prejuicio y discriminacion. Es un término que comienza a cobrar mayor 
visibilidad en diferentes aspectos de nuestra cultura junto con quien ejerce el poder, 
quien no se corre de sus privilegios, por miedo a perder. 

Por ejemplo: en ciertos lugares que incluyen a personas con discapacidad, y se les coloca 
en lugares donde no pueden decidir ni proyectar nada. Sólo están para la foto, porque 
son considerades adornos, utilizados para quedar bien frente a la sociedad. 
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MILITANTE RODANTE
Fran Orcellet 

Introducción: Presentación Militante Rodante. Editado y subtitulado por Élida 
Pocasangre. Ver en línea en https://youtu.be/yXeRc2lqRqU o descargar http://tierra-
violeta.com.ar/descargas/diversidades/MilitanteRodante-DivErSIdades-2022.mp4

Storytime. Ser trans sobre ruedas. 2020. Intérprete de Lengua de Señas Argentina 
Español: Dora López. Edición: Mar Zakai. Ver en línea en: https://youtu.be/hDSvDA0FJu0  
o descargar en: http://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Ser_trans_sobre_
ruedas_militante_rodante.mp4 

Las personas con discapacidad también tienen privilegios. 2020. Intérprete de 
Lengua de Señas Argentina Español: Dora López. Edición: Mar Zakai. Ver en línea  en: 
https://youtu.be/X9H_QXB090c o descargar en: http://tierra-violeta.com.ar/descargas/
diversidades/personas_con_discapacidad_privilegios.mp4

https://youtu.be/yXeRc2lqRqU
http://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/MilitanteRodante-DivErSIdades-2022.mp4 
http://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/MilitanteRodante-DivErSIdades-2022.mp4 
https://youtu.be/hDSvDA0FJu0
http://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Ser_trans_sobre_ruedas_militante_rodante.mp4 
http://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Ser_trans_sobre_ruedas_militante_rodante.mp4 
https://youtu.be/X9H_QXB090c
http://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/personas_con_discapacidad_privilegios.mp4 
http://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/personas_con_discapacidad_privilegios.mp4 
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EL LOCRO DE LAS OPORTUNIDADES
Gabi Díaz Villa. Área de Formación, Asociación Civil Un Sueño

Un JUEGO para analizar la desigualdad social en toda su complejidad. PIEDRA LIBRE a la 
interseccionalidad. Para IMAGINAR un país con más derechos y justicia social. 

Se trata de una propuesta lúdica para trabajar con grupos de 15 personas como mínimo. 
El objetivo es problematizar las desigualdades sociales para reflexionar sobre cómo nos 
atraviesan y condicionan el desarrollo de nuestra vida cotidiana. 

En el marco de una clase o taller, se complementa con la lectura del texto “Qué significa 
(y qué no significa) realmente el privilegio”, que permite analizar el desarrollo del juego a 
la luz de otros ejemplos, conceptos, palabras. Por lo tanto, a continuación del juego “El 
locro de las oportunidades” encontrarán el texto completo.

Con un tono divertido, una estructura amena y un lenguaje sencillo, la traducción del 
texto nos permitió introducir una referencia al difícil concepto de interseccionalidad. 
Acuñado en 1989 en el campo de la teoría crítica de la raza, a través del cual Kimberlé 
Williams Crenshaw señala que cada individux sufre opresión u ostenta privilegio en base 
a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Con la noción de interseccionalidad 
apunta a poner de manifiesto cómo al entrecruzarse diferentes categorías sociales se 
generan opresiones y privilegios muy dispares.

Seguido del texto, algunas consideraciones sobre los usos y contextos. Por último, 
cerrando la presente propuesta de trabajo, incluimos un breve racconto de por qué 
surgió, quiénes jugaron, cómo creció, y obviamente, continuará…

Juego “El locro de las oportunidades” 

¿Por qué jugar? 

La democracia es esencialmente incompleta si no se desarman las desigualdades 
articuladas en torno al género y la sexualidad de las personas. Es decir, si no se trabaja 
para terminar con la discriminación, la violencia, los estigmas y los privilegios de algunos 
grupos sobre otros en función de los deseos, las costumbres y las diferencias corporales, 
conjuntamente con la desarticulación de otras desigualdades en relación con el acceso 
a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud. Todas estas desigualdades sociales 
están “intersectadas” -entrelazadas, relacionadas- se dan muchas a la vez y de distintas 
maneras en la vida de las personas. Pero estamos más entrenados/as para reconocer 
las desigualdades económicas y los obstáculos en el acceso a las instituciones, que las 
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múltiples desigualdades de género cotidianas, que se dan al interior de cada grupo 
social, porque las hemos naturalizado, porque parecen pequeñas. 

¿Para qué jugar? 

El objetivo es ofrecer la oportunidad de “vivenciar” el perder o ganar algo material 
(porotos) de acuerdo a la pertenencia a determinado grupo social o por encontrarse 
en determinadas condiciones de vida. Asignar un personaje a los/as jugadores/as 
es una estrategia para producir un “distanciamiento” respecto de cómo operan, se 
materializan, se presentan las desigualdades sociales en nuestras vidas. De esta 
manera, la experiencia lúdica conforma una base para la reflexión que permitirá 
impulsar procesos de concientización -de politización- de las propias prácticas de cada 
participante.

¿Cómo jugar?

INSTRUCCIONES  

Quienes juegan se disponen en ronda, de pie. Cada quien recibe, para comenzar a jugar, 
una tarjeta de personaje y 15 porotos. En el centro se coloca un recipiente con muchos 
porotos que es el pozo. 

Quien coordina el juego irá diciendo consignas de acuerdo con las cuales se ganará un 
poroto, se perderá un poroto, deberán entregarán un poroto a otra persona, o no les 
pasará nada. Ganarán, perderán o entregarán a otra/e/o según sea el personaje que 
les tocó y la consigna enunciada, por ejemplo: “Ganan un poroto quienes accedieron a 
educación secundaria”. Quienes no accedieron a educación secundaria no deben hacer 
nada, y quienes sí accedieron, toman un poroto del pozo. 

Si tenemos la posibilidad de construir carteles grandes con cada personaje, será más 
fácil ir registrando cómo les va yendo a los otros personajes. Cada quien colocará su 
personaje a la vista del resto: se coloca la tarjeta como prendedor, o en una hoja resume 
en una palabra al personaje, con tiza en el piso, o en el pizarrón si se cuenta con uno. 

La tarjeta de personaje aporta unas pocas características del mismo, y quienes 
participan tienen que imaginar algunas otras características del personaje asignado. 
Antes de comenzar a jugar (a decir las consignas), se toman unos minutos para que 
cada quien piense y escriba detrás del cartel o tarjeta qué otras características tiene su 

Sin embargo, en su repetición y conjugación con otras discriminaciones y 
exclusiones, se convierten en verdaderas estructuras de injusticia social. 
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personaje. Quien coordina puede guiar con preguntas: ¿Con quiénes vive? ¿Cómo se viste? 
¿Le pasó algo en la infancia, en la adolescencia?  

A medida que se van diciendo las consignas, cada jugador/e/a tendrá que ir decidiendo 
si le corresponde o no ganar, perder o entregar un poroto. En algunos casos será más 
obvio y en otros casos se le plantearán dudas, por ejemplo: la mujer periodista accedió 
a educación secundaria, pero ¿la actriz trans o la mujer cooperativista?…

Primera parte

Son dos series de consignas. Una vez que se terminan las consignas de la primera 
tanda, cada quien cuenta sus porotos y se dividen en 3 grupos según la cantidad de 
porotos que juntaron: quiénes tienen entre 0 y 15 porotos; quienes tienen entre 16 y 
25 porotos, y quienes tienen 26 o más porotos. Este primer recuento dividirá a les/os/
as participantes en tres grandes sectores que se conformarán según las desigualdades 
sociales que vivencian por su nivel educativo, geográfico, cultural, racial, etario o sexual. 

Apuntes para la reflexión:

El grupo del “sector medio” seguramente mostrará la mayor variedad y amplitud. 
Esto tiene que ver con que la descripción de cada personaje deja espacio para la 
autopercepción y autoconstrucción. Lo que significa que dentro de ciertos condi- 
cionamientos sociales ¡siempre hay espacio para la superación individual y colectiva!.  
Se verá claramente que las mayores desigualdades no están atravesadas sólo por las 
condiciones económicas sino que tienen un rol muy importante el sexo, la raza, la 
orientación sexual, la geografía, etc. 

Segunda parte 

Luego, quien coordina va a decir la segunda tanda de consignas. Al finalizar, vuelven a 
contar los porotos. Puede ser que algún/e/a participante tenga que cambiar de grupo 
porque aumentó o disminuyó su cantidad de porotos. En este segundo recuento, 
veremos reflejadas las desigualdades que tienen que ver con el género y la sexualidad, 
ya que las consignas tematizan este tipo de situaciones. 

Apuntes para la reflexión:

Dentro de cada grupo social existen desigualdades vinculadas a la distribución desigual 
de las tareas del hogar, la doble o triple jornada laboral, los mandatos acerca de la 
maternidad como un rol centrado en las mujeres, el uso del espacio público, los prejuicios 
y mitos acerca de lo que “debe” o “no debe” hacer un varón y una mujer. 
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Apuntes para la reflexión general:

Pensar las desigualdades desde un sólo punto de vista nos limita y recorta el análisis del 
conjunto social. Es importante siempre problematizar cuando hablamos de “diversidad” 
o “diferencia” desde el punto de vista de la desigualdad. No todos los grupos “son iguales 
en la diferencia”. 

Esas desigualdades están basadas en el acceso a bienes y servicios 
materiales e inmateriales o simbólicos. 

Preguntas generales para disparar el debate: 

¿Quiénes podrán cocinar el locro más nutritivo? ¿Qué pasaría si jugáramos muchas 
manos -representando la repetición, año tras año, de las mismas posibilidades de 
acumulación de bienes económicos, sociales y culturales, se agrandaría o achicaría la 
diferencia en la cantidad de porotos de cada personaje? 

¡Listxs, preparadxs, ya… a jugar!

CONSIGNAS PRIMERA PARTE

• Ganan un poroto quienes accedieron a educación secundaria o terciaria 

• Ganan un poroto quienes completaron una carrera universitaria 

• Ganan un poroto quienes cuentan con recursos económicos para acceder a bienes 
de lujo 

• Ganan un poroto quienes alguna vez recibieron un trato de privilegio o accedieron 
a algún bien o servicio en función del cargo que ocupan o el sector social al que 
pertenecen 

• Pierden un poroto quienes alguna vez tuvieron dificultades para acceder al derecho 
a la salud dado su lugar de residencia

• Ganan un poroto quien es titular de obra social 

• Entregan un poroto a otro/e/a quienes alguna vez no pudieron entrar a un boliche 
por su aspecto / orientación sexual 

• Ganan un poroto quienes se pueden hacer chequeos médicos sin ser discriminados/
as por su aspecto u origen

• Entrega un poroto a otre/o/a quien tuvo que dejar la escuela por discriminación, 
distancia o trabajo 
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• Entregan un poroto quienes no recibieron atención en algún lugar (hospital, ANSES, 
Justicia, etc.) por enfermedad o apariencia 

• Ganan un poroto quienes tienen un trabajo valorizado por la sociedad (Ej: bancario, 
judicial, médico, abogado, etc.)

• Entregan un poroto al jugador/e/a de la izquierda quienes alguna vez sintieron 
humillación por algo que salió en diarios, revistas o carteles en la vía pública 

Aquí, quien coordina describe las imágenes que se muestran. Se pueden pensar 
ejemplos colectivamente, o buscar gráficas locales y actuales para proyectar.

 

• Gana un poroto quien tiene un trabajo que le guste hacer 

• Pierde un poroto quien cobra menos que lo contemplado en un sueldo mínimo 

• Gana un poroto quien terminó la primaria 

• Pierde un poroto quien no ha podido votar por discriminación o residencia 

• Pierde un poroto quien no se siente conforme con los datos que aluden a la 
identidad de género que figuran en su DNI 

• Ganan un poroto quienes tienen una casa propia 

• Ganan un poroto quien siente que tiene un lugar digno en la sociedad 

• Entrega un poroto al jugador/e/a de enfrente quien ha sido derivade/o/a a una 
consulta psiquiátrica por alguna de sus elecciones de vida 

• Entrega un poroto al jugador/e/a de la izquierda quien sufrió rechazo en un trabajo 
por algo relacionado a su cuerpo 

• Pierde un poroto quien no cuenta con aportes jubilatorios o jubilación 

CONSIGNAS SEGUNDA PARTE

• Pierden un poroto quienes tuvieron que cuidar de sus hijxs mientras estudiaban y 
tal vez repitieron el año 
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• Entregan un poroto al jugador/e/a de la derecha si alguna vez se sintieron mal en 
su trabajo por recibir comentarios sobre su apariencia física 

• Ganan un poroto quienes manejan el dinero de su casa 

• Ganan un poroto quienes llegan a su casa y no tienen que cuidar de sus hijos o 
limpiar 

• Entregan un poroto a otro/e/a jugador/e/a quienes tuvieron que dejar su trabajo 
para tener hijxs y criarles 

• Entregan un poroto al jugador/e/a de la derecha quienes tuvieron que dejar de 
hacer una actividad deportiva o recreativa por tener que lavar platos, planchar ropa, 
comprar comida, o algunos otros quehaceres domésticos 

• Ganan un poroto quienes no tienen el mandato de preocuparse de cómo su ropa 
se percibirá por terceros 

• Entregan un poroto a otro/a jugador/a quienes alguna vez sufrieron alguna forma 
de violencia por su género 

• Pierden un poroto quienes realizan todas las tareas de su casa 

• Pierden un poroto quienes sufrieron acoso sexual 

• Ganan un poroto quienes tienen posibilidad de comprarse un celular de última 
generación 

• Pierden un poroto quienes fueron alguna vez perseguidxs por la calle (aunque no 
haya terminado en una situación de violencia) 

• Pierden un poroto quienes no pueden irse de vacaciones a algún lugar 

• Entregan un poroto a otro/a jugador/a quienes sintieron alguna vez miedo a ser 
abusadxs sexualmente 

• Ganan un poroto quienes salen cuando tienen ganas 

• Pierden un poroto quienes se sienten discriminadxs cuando quieren comprarse 
ropa o algún accesorio de su preferencia 

• Pierden un poroto quienes luego del trabajo tienen que realizar trabajo en casa 

Tarjetas de personaje

Niño, de 8 años, vive en un 
asentamiento con sus padres.

Hombre, obrero de la 
construcción, reside en un 

asentamiento.

Hombre docente, reside en la 
capital, vive con vih.

Mujer, joven, actriz reconocida, 
trans.

Mujer, médica. Vive en un barrio 
residencial.

Mujer, afrodescendiente, 
trabajadora.
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Mujer, adulta mayor, lesbiana, 
ex maestra, jubilada.

Hombre obrero de la 
construcción, reside en un 

asentamiento.

Niño de 8 años, cartonero, vive 
con sus padres en una villa.

Mujer, vive de la prostitución 
reside en la provincia de 

Santiago del Estero.

Mujer, diputada, lesbiana, reside 
en CABA.

Adolescente, varón, cursando 
educación secundaria. Vive con 

su familia, todxs trabajan.

Mujer campesina, único 
sustento del hogar, no pudo 

completar la escuela primaria.

Mujer, adolescente, madre de 
dos hijos, vive con sus padres, 
cobra la Asignación Universal 

por Hijo1.

Hombre, abogado, reside en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, tiene departamento 
propio.

Mujer joven, cursa el secundario 
en una escuela, rural y trabaja 

en el campo por la tarde, 
lesbiana.

Niña trans, de 8 años, cursando 
escuela primaria, vive con su 

familia en un barrio residencial.

Mujer, madre de 2 hijxs, cursa la 
primaria en FINES2.

Hombre intendente, con 
estudios y casa propia.

Hombre trans, de sectores 
medios, docente universitario.

Mujer trans joven, actriz 
reconocida.

Hombre joven, comunero por la 
minoría del sur de CABA. Estudia 

Agronomía.

Hombre joven senegalés, vive 
en un hotel hace 4 años, sin 

residencia.

Hombre adulto mayor de un 
pueblo del interior de Buenos 
Aires, cobra jubilación mínima.

Mujer trabajadora, adulta, 
feminista, participa en política, 

tiene una hija.

Mujer joven, presidenta del 
centro de estudiantes de su 

escuela en la capital de la 
provincia de Córdoba.

Mujer, concejal de La Matanza, 
cursando su primer embarazo 

(20 semanas de gestación).

Joven no binarie, poeta, barista, 
cobra por noche, vive en una 

casa colectiva.

Mujer odontóloga, intersex3, 
participa en una ONG 

internacional.

Mujer enfermera, mide 1,78 mts 
y pesa 106 kilos.

4

1 La AUH (Asignación Universal por hijo) es una política pública de inclusión social creada en el año 2009, esta 
asignación mensual es otorgada por el estado por cada hijx menor de 18 años o hijx con discapacidad, sin límite de 
edad. La cobra uno solo de los padres, priorizando a la mamá.

2 En el año 2008 se creó el Plan de finalización de estudios primarios y secundarios para todas aquellas personas 
mayores de 18 años. El mismo otorgaba la posibilidad de hacer la terminalidad educativa en locaciones cercanas a 
los domicilios, sin que asistir a la escuela sea un requisito excluyente.

3 Las personas intersex nacen con caracteres sexuales (como los genitales, las gónadas y los patrones cromosómicos) 
que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos masculinos o femeninos. Intersex es 
un término que se utiliza para describir una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. En algunos casos, los 
rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Algunas variaciones 
cromosómicas de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en absoluto. Según expertos, entre un 
0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersex; el porcentaje que representa el umbral superior es similar 
al número de personas pelirrojas.
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Qué significa (y qué no significa) 
realmente el privilegio. 
Para aclarar tus dudas 
de una vez por todas

Por Maisha Z. Johnson4. 

Traducción de Gabi Diaz Villa. 5

Fuente:
https://everydayfeminism.com/2015/07/what-privilege-really-means/ 

Estoy bastante harta del privilegio. Pero eso no 
quiere decir que odio a los/as privilegiados/as. 
Cuando escribo sobre el privilegio que ciertos 
grupos tienen, algunas personas -por lo general,  aquellas de los grupos sobre los que 
estoy escribiendo- se molestan. Por ejemplo, si digo lo  cansada que estoy de cómo el 
sistema de privilegios blancos excluye y perjudica a las personas que son no-blancas, 
algunas personas me acusan de odiar a los/as blancos/as. Pero hay un problema: si se 
molesta cuando alguien señala que usted tiene privilegios, probablemente usted no 
entiende bien lo que es un privilegio. Si piensa que tener privilegios  es ser mala persona, 
o que no la tuvo que luchar, o que no trabajó duro para tener lo que  tiene, puedo 
entender porqué se siente frustrado/a. Pero tener el privilegio no significa ninguna de 
esas cosas. 

Pero hablar del privilegio nunca es cómodo. Pero esa incomodidad que siente puede 
ayudarle  a ser consciente de la desigualdad y darse cuenta usted mismo/a si está 
reproduciéndola. 

No podremos cambiar las formas cotidianas en las que contribuimos a la injusticia, 
si no somos  capaces de hablar de nuestros propios privilegios. La identidad de cada 
uno de nosotrxs se  beneficia de la explotación de otro grupo (sí, incluso los/as más 
marginados/as), no afrontar los propios privilegios mantiene la opresión en su lugar. 

Examinando el malestar (en vez de evitarlo), encontraremos que –en parte- la 
incomodidad  proviene de algunas ideas erróneas sobre qué es y qué no es el privilegio. 

Sian Ferguson ofrece una definición básica: “un conjunto de beneficios no ganados 
que se le otorga a quienes encajan en un determinado grupo social”. Luego, los detalles 
son más complejos… 

45Maisha Z. Johnson es contenidista digital asociada y redactora de EveryDay Feminism (Feminismo Cotidiano). Tam-
bién es aprendiz de editora en Black Girl Dangerous (Chica  Negra Peligrosa) y blogger para Pyragraph, y facilita grupos 
de empoderamiento con mujeres en situación de encierro como parte de Fired Up! (¡Prendido fuego!), un programa 
de la Coalición de California para las reclusas. A través de su propio proyecto, Artes de Manchas de  Tinta, Maisha 
entra en las artes creativas y los medios digitales para amplificar las voces de los  que a menudo son silenciados/as. 

https://everydayfeminism.com/2015/07/what-privilege-really-means/
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1. Tener privilegios no significa que sos mala persona  

Como es un desastre que recibas beneficios que otrxs no reciben, cuando te dicen 
que tenés privilegios, puede ser que te sientas acusadx de habérselos arrebatado 
deliberadamente a los  grupos oprimidos. Y si encima estás haciendo un esfuerzo para 
combatir la opresión, te sentís aún peor. 

Sin embargo, los privilegios no se exigen de forma deliberada –tienen que ver con las  
circunstancias de tu vida que te dan beneficios que nunca pediste. 

Por ejemplo, yo tengo el privilegio -temporalmente- de las personas sin discapacidad. 
No  quiero vivir en un mundo donde conseguimos comodidades que no son accesibles 
para las personas con discapacidad, pero lo cierto es que las consigo. 

No es mi culpa, pero reconozco que me beneficio y que debería hacer algo al respecto, 
porque  todo el mundo merece acceder a los recursos básicos. 

Por otro lado, si entendemos los sistemas de discriminación en forma personal –“yo 
estoy  haciendo algo mal”-, pasamos por alto que el objetivo de hablar del privilegio: 
derribar la  opresión. 

Si quiero ser una verdadera aliada, no puedo concentrar la atención sólo en mi propia 
culpa. Lo que tengo que hacer es poner en el centro las voces de las personas con 
discapacidad que  tienen el conocimiento sobre qué puede hacer la gente como yo. Los 
derechos de los/as discapacitados/as se tratan de su liberación. 

2. Hay todo un sistema trabajando para otorgar privilegios

El privilegio no se trata de gente que es mala persona, se trata de sistemas enteros 
que  favorecen a algunos grupos y perjudican a otros. 

Estos sistemas -como el “capacitismo”, la supremacía blanca, y el clasismo- reciben el 
soporte  estructural de las leyes, los medios de comunicación masivos y las políticas, 
que afectan  nuestras vidas cotidianas. A la mayoría de nosotros/as no nos enseñaron 
que estos sistemas influyen en cómo funciona el mundo. 

Lo que aprendimos es que todos pueden trabajar duro y salir adelante por su propio 
esfuerzo, enriquecerse, y todxs pueden ser decentes y conseguir respeto. 

Por lo tanto, es chocante encontrar que tiene ventaja para lograr cosas por sus 
privilegios: desafía lo que siempre pensaste.  

Es lógico que no hayas sido consciente de tus privilegios, y que sea difícil acostumbrarte 
a la idea de que los tenés. 
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Yo no necesito estar al tanto del capacitismo para sobrevivir, es parte de mi privilegio 
de  “persona sin discapacidad”. Puedo encontrar una vivienda que satisfaga mis 
necesidades  físicas sin preocuparme por posibles vecinos/as que me discriminen por 
mi capacidad. Pero gracias a la ardua labor de los/as defensores de la discapacidad, sé 
que existe el sistema del capacitismo. Si no me comprometo en aprender de qué se 
trata y a evitarlo intencionalmente, probablemente esté causando daño, aunque sea 
involuntariamente. 

3. Tener privilegios no quiere decir que no hayas experimentado la opresión de 
algún modo 

“No me siento privilegiado/a”, dicen una y otra vez las personas que están aprendiendo 
sobre sus privilegios. Y les creo. 

Porque no nos enseñan a ser conscientes de ellos (mantenernos en la oscuridad es 
–en parte– lo que sostiene los sistemas de opresión), y porque hay distintos sistemas 
de opresión que  trabajan contra todos/as nosotros/as. 

Que tengas algún tipo de privilegio no significa que no seas oprimido/a por otras vías. 
Por ejemplo, muchos blancos de sectores de bajos ingresos se resisten a aceptar la 
idea de la  “supremacía blanca” porque tienen que enfrentar problemas financieros (lo 
que hace la vida  muy difícil). Es difícil entender que el privilegio lxs beneficia cuando 
todo lo que conocen es la lucha. Su privilegio blanco no borra esas luchas. 

Porque así como la supremacía blanca perjudica a la gente de color, el clasismo es otro 
sistema que afecta a las personas blancas pobres en formas muy reales. 

Entonces si sos pobre y blanco, ciertamente no disfrutás de los mismos privilegios que 
los blancos adinerados. A diferencia de alguien que puede comprar comida fácilmente, 
es posible que estés tan desesperado por alimentar a tu familia que serías capaz de 
arriesgarte a hacer algo ilegal como robar una tienda. 

Pero esto no significa que no tengas privilegios por ser blanco –como, por ejemplo, 
menor probabilidad de ser arrestado, encarcelado o asesinado por robar. 

4. Hay más de una forma de privilegios y lo mismo ocurre con la opresión 

Para muchxs, la opresión se manifiesta en más de una forma. 

Por ejemplo, todas las personas pobres enfrentan barreras a la hora de buscar trabajo, 
como ser no poder pagar la ropa que encaje en un ambiente “profesional”. 

Pero una persona pobre de color también tiene que lidiar con la discriminación racial 
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que hace que sea más probable que el empleador llame nuevamente al solicitante 
blanco antes que darle a ella una oportunidad. Y una mujer pobre también enfrenta 
el sexismo del ámbito laboral, que  hace que los empleadores juzguen que es menos 
competente y menos contratable que un hombre. 

Todo esto no significa que un hombre blanco pobre encuentre un trabajo fácilmente 
porque tiene que lidiar con el clasismo. Y quizás también enfrentar otro tipo de 
discriminación basada  en la identidad, como el capacitismo, la gordofobia, o la 
homofobia. 

Los sistemas de opresión no funcionan aisladamente. Forman juntos un sistema más 
grande llamado “kiriarcado”. 

Así, cuando una mujer pobre de color busca trabajo, el clasismo, el racismo y el sexismo  
operan todos juntos en su contra. 

5. No se trata de un concurso para ver quién es el más oprimido 

El punto de hablar del privilegio no es determinar quién es el más oprimido. Tampoco 
significa que las personas que tienen privilegios no merecen apoyo. 

Hay feministas que creen que la interseccionalidad diluye el movimiento al sacar el 
foco del sexismo y centrarse en temas como el racismo, el capacitismo, y la transfobia. 
Sin embargo, ampliar el enfoque para apoyar a todas las personas perjudicadas por 
la desigualdad de género  –y no sólo a las mujeres blancas, sanas, cisexuales- no es 
lo mismo que decir que esas mujeres son poco importantes, o que sus problemas no 
son reales. Se trata de reconocer que las preocupaciones de esas mujeres no son las 
únicas en el feminismo. 

Así que si usted es una de esas mujeres, no debe renunciar a hablar de sus propias  
experiencias con el sexismo, pero sí debe manejar responsablemente sus propios 
privilegios como parte de su trabajo por más justicia. 

6. Con tus privilegios podés apoyar a los más vulnerables para fortalecer tu 
propia lucha

El feminismo interseccional es un gran ejemplo de un movimiento que reconoce 
los privilegios. Aprendamos de este modelo de crecimiento para hacernos cargo de 
nuestros propios privilegios sin borrar nuestras luchas personales. 

Miremos el movimiento LGBTQIA: 

Hasta hace poco, el privilegio heterosexual incluía el derecho a casarse. Se invirtió 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kiriarcado
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muchísimo tiempo, dinero y recursos en la lucha por la igualdad en cuanto al acceso 
al matrimonio, y es una gran victoria para aquellas personas LGBTQIA que quieren 
casarse. 

Sin embargo, ese derecho (contraer matrimonio) no mejora en nada otras cuestiones  
LGBTQIA, como las altas tasas de jóvenes sin hogar y el suicidio, o los asesinatos de 
mujeres transgénero de color (que son más de dos tercios de todas las víctimas LGBTQIA). 
¿Qué habría pasado si una parte de esos recursos y tiempo y dinero invertidos en la 
lucha por el acceso al matrimonio hubieran sido destinados a apoyar a las personas 
LGBTQIA más vulnerables, las que viven en la peor desigualdad, en lugar de las más 
privilegiadas? ¿Qué podríamos hacer? Tendríamos que llegar a la raíz de esos sistemas 
de privilegios que benefician a heterosexuales y cisexuales por sobre maricas, trans, 
y personas no binarias… Por ejemplo, cambiar las creencias culturales acerca de las 
normas de género, destinar recursos a la lucha contra la pobreza y la discriminación, y 
ofrecer a todos/as los/as que los necesiten algunos de esos beneficios que tienen las 
personas casadas, sin importar que no tengan un matrimonio legal tradicional. 

Todos estos cambios ayudarían no sólo a las parejas queer, sino también a cualquier 
persona que no siga al pie de la letra las reglas que dicta la sociedad para su género 
(como por ejemplo, todos/as nosotros/as...). Y esta es otra fantástica ventaja de 
centrarse en la justicia para  todos/as, y no sólo en más justicia para las personas que 
tienen privilegios. 

7. Tener privilegios no significa que no hayas trabajado duro ni que te sientas mal 
por tu buena suerte 

Digamos que sos un hombre exitoso en el competitivo campo de las CTIM. Sos feliz 
con el  dinero y el reconocimiento que tenés, estás orgulloso porque trabajaste duro, 
y de repente viene alguien y te dice que tus privilegios masculinos te ayudaron a llegar 
a donde estás. Te ponen nervioso las implicaciones: ¿está diciendo que no te costó 
trabajo tener lo que tenés? ¿Qué deberías sentirte culpable por tu fortuna? No.  

Es cierto que las ideas sexistas desalientan a las niñas y a las mujeres a elegir materias 
de CTIM, y eso hace que este campo sea más accesible para vos que para una mujer. 
Pero eso no quiere decir que tu éxito esté mal. Lo que quiere decir es que todo el 
mundo debería poder  acceder como lo hiciste vos, independientemente del sexo. 
Nadie debería ser desalentado/a o excluido/a de ningún campo por ser quien es. 

8. Tener privilegios significa que un montón de gente no puede acceder a lo que 
vos tenés, sin importar lo duro que trabajen 
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Por supuesto que hay que trabajar duro para tener éxito en cualquier campo, seas 
quien seas. Pero los sistemas de opresión mantienen el éxito totalmente fuera del 
alcance de algunas personas, por más duro que trabajen. 

Por ejemplo, la gente que la sociedad trata como femenina, recibe mensajes, a lo largo 
de su vida, que le dicen que no son suficientemente inteligentes o suficientemente 
buenas en matemáticas y ciencia para las carreras de CTIM. Si ellas pueden superar 
esos mensajes y seguir carreras de CTIM, igualmente tendrán que enfrentar una 
cultura misógina que devalúa sus habilidades y las trata como menos capaces y menos 
inteligentes que las personas que la sociedad trata como masculinas. 

A veces se argumenta contra la idea del privilegio señalando las excepciones a la regla: 
por  ejemplo, LaNell Williams se graduó recientemente en la licenciatura en física, y va 
a comenzar  un doctorado pronto. Como mujer negra, se abrió paso entre las barreras 
-la del sexismo y la del racismo- que mantienen a las mujeres y a las personas de color 
lejos de la física. Así que ha demostrado que es posible que una mujer negra tenga éxito. 

Ahora bien, si consideramos el contexto, en 39 años, los/as doctorados/as en física 
fueron 66 mujeres afroamericanas y 22.172 hombres blancos. Williams es toda una 
excepción. Claramente, la posibilidad de obtener uno de esos doctorados no se obtiene 
solamente con trabajar duro: la circunstancia de ser un hombre blanco, ayuda. Y todo 
el mundo merece una oportunidad igual. 

9. Tener privilegios no significa que nunca hayas sido discriminado por esa misma 
identidad  privilegiada 

Es posible que hayas sido discriminado por la misma identidad que te da privilegios 
(otra razón para decir que tener privilegios no significa que todo haya sido fácil). 

Un ejemplo: EE.UU. está dominada por el cristianismo en formas que ni siquiera nos 
damos cuenta. Los valores cristianos dictan las ideas populares acerca de cosas tales 
como nuestra vida sexual, incluso para la gente que no es cristiana. 

Así, mientras que los/as cristianos/as son perseguidos/as en otras partes del mundo, 
en EE.UU. obtienen beneficios: la gran mayoría de los líderes políticos de nuestro país (y 
el 100% de nuestros presidentes) comparten su fe. Sin embargo, puede ser que hayas 
tenido dificultades por ser un cristiano en este país. En algunos círculos, incluyendo 
muchas comunidades activistas, no está bien visto ser una persona de fe y por esto 
muchas personas fueron  condenadas al ostracismo o no tomadas en serio porque 
practican el cristianismo. Nadie merece ser tratado de esa manera, pero denunciar el 
sistema de privilegio cristiano no lo niega. 
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10. “Privilegio” son los beneficios sistemáticos por su identidad (pero el mismo 
rasgo de identidad puede traerte incidentes por prejuicios) 

Para muchas personas, la próxima pregunta sería: si favorecer a los cristianos sobre 
los no cristianos cuenta como opresión sistémica, ¿por qué burlarse de los cristianos 
no significa lo mismo? He aquí por qué: la opresión sistemática trabaja en el contexto 
de la cultura dominante. Y en EE.UU., la cultura religiosa dominante es el cristianismo. 

Si alguien se burla de vos por ser cristiano, no está bien en absoluto, y es un ejemplo de 
los prejuicios de esa persona en contra de tu religión. Pero, por otro lado, tu privilegio 
cristiano te concede feriados por sus fiestas religiosas, un “jurado de pares” propensos 
a compartir tu fe en los tribunales, y el sesgo hacia tu religión en las instituciones 
educativas. Estos son ejemplos del apoyo estructural que se obtiene de vivir en una 
sociedad en la que tu religión se considera la norma. 

Los ateos, musulmanes y otros no cristianos de EE.UU. viven en esta misma sociedad, 
pero sus  creencias no son apoyadas como las cristianas en instituciones tales como 
el trabajo y la escuela. De hecho, a menudo tienen que lidiar con la discriminación 
directa, como la elaboración de perfiles de la TSA (Administración de la Seguridad en 
el Transporte) que afectan mayormente a personas musulmanas. La influencia masiva 
de la opresión sistemática es lo que hace que valga la pena hacer frente al privilegio. 

11. Tener privilegios no significa que no seas únicx 

¿Alguna vez sentiste que se estaba haciendo una generalización sobre vos al hablar 
de tus privilegios? Es decir, el término “gente blanca” se refiere a un grupo realmente 
grande, así que hablar del privilegio de los blancos, como si cada persona blanca tuviera la 
misma experiencia, pareciera pintar a una gran cantidad de personas con brocha gorda. 

Si sos un aliado blanco que hace su mejor esfuerzo para evitar ser racista, quizás te 
sientas un poco insultado por ser agrupado con una persona blanca abiertamente 
racista que tiene el mismo privilegio blanco que vos. Pero tener privilegios no borra 
tu individualidad. Hay gente blanca muy consciente de sus privilegios que trabaja 
activamente para hacerse  cargo. Hay gente blanca que no tiene ni idea de lo que 
significa el término “privilegio”. Hay  gente blanca que sabe acerca de ello y activamente 
rechaza la idea sosteniendo puntos de  vista racistas. Todos ellxs tienen privilegios 
blancos, pero está claro que no son todos iguales. 

12. Tener privilegios significa que todos participamos en los sistemas 
discriminatorios de diferentes maneras 
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Acabo de decir que no se trata de generalizar y ahora digo que todos participamos en 
sistemas discriminatorios: ¿qué pasa? Vayamos por partes: 

Sistemas como la supremacía blanca, la colonización y la xenofobia necesitan la ayuda 
de  todos/as nosotros/as para mantenerse en funcionamiento. Los estudios muestran 
que damos toda esa ayuda, ya sea queriendo o no. 

Tomemos como ejemplo la xenofobia -el temor a la gente de otros países-. Quizás sos de 
EE.UU. y nunca se te ocurriría atacar a un inmigrante sólo porque es de otro país. Pero 
de alguna manera, creés en los estereotipos sobre los inmigrantes como criminales 
que nos están ”robando el trabajo”, y por eso votaste por candidatos políticos que 
prometían “asegurar nuestras fronteras”. O dijiste una microagresión, como llamar a 
alguien “exótico”,  sin darte cuenta de porqué es ofensivo. O aquella vez que no dijiste 
nada frente a un amigo que contó una broma insensible sobre “extranjeros”. 

Estas acciones no son lo mismo que la violencia física, pero sí son las formas en 
que los miembros de la cultura dominante de EE.UU. -incluso los que tienen buenas 
intenciones- son cómplices en la defensa del sistema de la xenofobia.  

Incluso los inmigrantes pueden participar en este sistema: al vigilarse los unos a los 
otros, al presionarse para ajustarse a la cultura de EE.UU., enseñándoles a sus hijos 
sólo el inglés, y avergonzándose de sí mismos, al igual que los inmigrantes de color 
que pueden internalizar el racismo y dudar de su propia belleza. 

La diferencia es que cuando las personas oprimidas participan en los sistemas 
dominantes, no  reciben los beneficios que el grupo dominante sí. 

Para hacer frente a la desigualdad, todos/as tenemos que empezar por 
ponerle fin a nuestras propias contribuciones a la opresión estructural. 

13. Señalar los privilegios no significa odiar a las personas que los tienen 

Cuando James St. James de EveryDay Feminism escribió sobre los privilegios masculinos 
desde  la perspectiva de un hombre trans, la respuesta fue asombrosa. Tantísimos 
lectores no habían prestado atención a que la sociedad trata a hombres y mujeres 
de manera diferente, porque  muchos eran ejemplos del sexismo sutil que pasa 
desapercibido. Eso incluye el sexismo de la gente que ni siquiera se da cuenta que 
está siendo sexista. 

A pesar del mito erróneo de que el feminismo se trata de odiar a los hombres, señalar 
el  privilegio masculino y defender la igualdad de género no se trata de derribar a los 
hombres.
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Llamar la atención sobre las formas (a menudo invisibles) en que los hombres reciben 
respeto  simplemente porque son hombres nos ayuda a darnos cuenta de que lo 
contrario también es  verdad: a menudo, las mujeres no reciben respeto simplemente 
porque son mujeres. Ciertamente, no es necesario odiar a los hombres para creer que 
la gente de todos los géneros  merece respeto. 

14. Señalar el privilegio significa apoyar al grupo privilegiado para que sea 
plenamente  humano

En general, tener privilegios parece un paraíso: tener acceso a beneficios no ganados 
es una muy buena oferta. Pero al final, los sistemas que defienden los privilegios nos 
perjudican a  todos, incluso a los grupos dominantes; por eso señalar el privilegio 
masculino es todo lo  contrario a odiar a los hombres: igualdad de género significa que 
todos, incluidos los hombres, consiguen el apoyo que necesitan. 

Para acceder a los beneficios del privilegio masculino, los hombres tienen que cumplir 
con un ideal tóxico de masculinidad. Están rodeados de mensajes como “los hombres 
no lloran” y  “hacete hombre”, que les imponen expectativas perjudiciales. Nadie se 
adapta perfectamente a  los roles de género que la sociedad exige de ellos, pero la 
sola idea de que hay que adaptarse a las normas de género para ser valioso nos daña 
a todos/as, incluso a los hombres con  privilegios. 

Deshacerse de estas ideas tóxicas sobre el género podría ayudar a que en cada uno/a 
florezca su verdadero ser, libre de las rígidas reglas de la sociedad. 

15. Tus privilegios no están totalmente separados de tus opresiones 

El privilegio de los/es/as delgados/es/as es un buen ejemplo de cómo tus “beneficios” 
no ganados pueden ir atados a su opresión. 

Las personas con privilegio flaco no tienen que lidiar con la gordofobia, el miedo y el 
odio del público a los cuerpos gordos. Pero todas las personas, incluidas las personas 
delgadas, pueden  estar sujetas a la vergüenza por su cuerpo. Para las mujeres, el 
privilegio flaco está conectado con los ideales misóginos de belleza. En esencia, una 
mujer delgada tiene privilegios porque está más cerca de la imagen del ideal de belleza 
de la sociedad, y está siendo objetificada, que no es exactamente algo bueno. 

Tener privilegios no quita que todo esto sea parte de tu propia verdad. 

16. Tener privilegios significa que tus beneficios pueden ser condicionales 
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Es posible tener privilegios en algunas situaciones, y en otras no. 

Por ejemplo, el colorismo dentro de las comunidades de color le da a la gente de color 
que tiene la piel clara beneficios que las personas de piel oscura no tienen. Nuestra 
sociedad percibe la piel más clara como menos amenazante y más atractiva, porque 
está más cerca del ideal eurocéntrico de belleza. 

Pero los mismos mensajes que favorecen a las personas de color que tienen la piel 
clara por sobre aquellos de nosotros que tenemos piel oscura, también perjudica a las 
personas de color que tienen la piel clara en favor de los blancos. 

Así, el colorismo dentro de las comunidades de color es un círculo vicioso en el que 
nadie gana. Esto no significa que las personas de color que tienen la piel clara tengan 
una vida fácil, y reconocer el privilegio de la piel clara no es lo mismo que afirmar que 
esas personas no luchan.

17. Tener privilegios no significa que no hay nada que usted pueda hacer al respecto 

La culpa es un sentimiento que puede paralizarte. Reconocer tus privilegios puede 
traer  desesperanza, la sensación de que no hay nada por hacer al respecto. 

Pero si sos un aliado blanco y la gente de color te llama a reconocer tus privilegios, 
quiere decir que sí hay algo que hacer al respecto. No hace falta que te consuma tu 
culpa blanca. Al igual que yo, como aliada cisexual, tendrás oportunidades para apoyar 
a las personas trans y  no binarias cuando gente como Sam Dylan Finch señala los 
errores más comunes que la gente cis comete. En lugar de culpa, podemos responder 
a los privilegios con empatía. Investigá qué se necesitaría para que todos/as tengan 
acceso a lo que vos tenés y hacé tu parte para que esto ocurra. 

18. Tener privilegios significa que vos elegís qué hacer con ellos 

Todo el mundo tiene ya un gran conocimiento sobre la opresión, debido a la experiencia de  
vida por las muchas formas en que somos oprimidxs. Sé sobre el racismo, el heterosexismo 
y la misoginia porque vivo con el impacto de esos sistemas todos los días. 

A diferencia de las personas con el privilegio blanco, el privilegio heterosexual, y el 
privilegio   masculino, no tengo la posibilidad de elegir si quiero hacer frente a estas 
formas de opresión o no. En cambio, cuando soy yo quien tiene privilegios, sí tengo 
opción. Y vos también: podés mirar para otro lado, disfrutar de los beneficios que te dan 
tus privilegios y pasar por alto las desigualdades que perjudican a las personas que no 
son como vos. O podés asumir la responsabilidad de usar tus privilegios para el bien. 
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Apoyá las políticas que les dan acceso a todos/as a recursos que necesitan y merecen. 
Poné en el centro las voces de las personas marginalizadas, para que puedan llevar 
nuestros  movimientos a las raíces de la opresión estructural que nos perjudica a 
todos/as. 

Abraza la realidad incómoda de tener privilegios. Esa empatía puede ayudar a 
alimentar el   fuego del cambio que al final nos beneficiará a todos. Es un trabajo 
duro -así como tener privilegios no significa que tu vida haya sido fácil, navegar tus 
privilegios tampoco será fácil. Pero sé algo sobre vos: como ser humano, sé que 
luchaste, como cualquier otro ser humano. Y de alguna manera, conseguiste abrirte 
camino a través de esas luchas. Probablemente incluso antes de comprender cómo 
sus luchas están relacionadas con la opresión. Así que, sé que podés enfrentar duras 
verdades. Con lo que sabés acerca de tus privilegios, podés hacer un  esfuerzo para 
navegar cuidadosamente tu posición en el mundo, sin causar daño. Hacelo con 
compasión por vos mismo, y empatía por los demás, de manera de impactar lo mejor 
posible en tu propia vida y el mundo que nos rodea. 

Sobre la puesta en acción

El taller completo, con sus análisis, lectura, reflexiones y conceptos, ciertamente 
implicará que lxs participantes conozcan ya términos y modos de decir, noción de la 
institucionalidad del Estado y la sociedad. Sin embargo, en la medida en que es un juego 
simple en cuanto a sus reglas, puede simplificarse alguna información (de las consignas 
y los personajes) y adaptarse para ser jugado con grupos de adolescentes y jóvenes, 
incluso chicxs de los últimos grados del Nivel Primario. Permite develar claramente la 
dinámica de desigualdades que se refuerzan / privilegios que se acumulan, aunque 
no se aborden las definiciones teóricas, las autoras, etc., la reflexión respecto de las 
propias categorías sociales, los propios condicionamientos, promueve tomar conciencia 
de las injusticias, y desde allí, apelamos, convocamos, a tomar posición frente a esas 
injusticias. Una posición política: denunciar la injusticia, desnaturalizar las desigualdades, 
interrumpir la reproducción acrítica de las costumbres establecidas, las formas de ser 
aceptadas, las jerarquías del sentido común. 

Algunos personajes incluyen notas aclaratorias o definiciones, también algunas consignas 
mencionan organismos, políticas, áreas de la administración pública, todo en el juego 
puede ser objeto de estudio, de investigación, de intercambio, de debate. Dependiendo 
del contexto donde se desarrolle el juego/taller, también muchos elementos traerán a 
colación experiencias personales, conocidas, pasibles de ser analizadas a través de la 
dinámica del juego. Habrá que cuidar el espacio y a lxs participantes, y estar atentx a 
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estas movilizaciones en el grupo, dando lugar y a la vez conteniendo para que nadie se 
sienta expuestx, acusadx, excluídx.

Surgió, creció, y continuará…

En 2014, Vero Marzano incluyó una primera versión del juego en el ciclo de formación 
para la prevención de las violencias de género, en el marco del programa “Ellas Hacen”. 
En 2015, nos lo llevamos al que fuera llamado Consejo Nacional de las Mujeres, donde 
coordinamos en conjunto múltiples encuentros con referentes territoriales y militantes 
de todo tipo de organizaciones. Nosotros y nuestras compañeras lo usamos en clases, 
colegios secundarios, nivel superior, y actividades variadas en espacios comunitarios 
también. Llegado el macrismo, este numéricamente pequeño equipo de enormes 
capacitadores, encaró el proceso de formalizar los vínculos: el de lxs integrantes entre 
sí, y como equipo, el vínculo con la pedagogía, el vínculo entre formación y política, y 
con el enfoque de género y derechos humanos. Así surgió Un Sueño, una asociación 
civil en la que alojamos, como Área de Formación, a este pequeño equipo gigante. En la 
era del “feminismo interseccional”, ¿cómo resistir la tentación de volver sobre nuestra 
construcción? Breve historia de un trabajo colectivo, para contarles cuánto amor 
contienen las risas que produce. 
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puntos suspensivos ediciones: 
Libros LGB+, travestis, trans no binarios, militantes

gaita nihil

Somos puntos suspensivos ediciones, una editorial autogestiva e independiente que 
edita a personas de la comunidad LGTBIQNB+, haciendo especial énfasis en personas 
travestis, trans y no binarias, aunque entendemos que las intersecciones son parte de 
nuestras identidades. Es decir, nos encontramos con compañerxs que se identifican, 
a la vez, como personas trans y no binarias, y también maricas, bisexuales, etc., y 
otros factores como la clase, el origen. Trabajamos los formatos de libro físico y digital. 
Formamos parte de este proyecto los poetas Mateo Diosque y gaita nihil.

Nuestro objetivo es difundir las producciones poéticas, narrativas o ensayísticas de 
personas que tenemos una menor posibilidad de acceder a los recursos de la publicación, 
por diversos motivos. 

El principal, es que nuestras experiencias fueron históricamente relatadas 
por las plumas de las personas heterocis de la comunidad científica que 
han retratado con ojos patologizantes nuestras existencias

Específicamente en la historia del arte, concretamente de la literatura, y desde los medios 
de comunicación, se han edificado imaginarios sobre nosotrxs que no contemplan la 
experiencia propia ni las complejidades que atravesamos cotidianamente, enfatizando 
en aquellos detalles que nos ubican como víctimas o sin agencia para desarrollarnos. Las 
políticas públicas han resultado favorables para la cristalización de estos imaginarios.

puntos suspensivos ediciones pretende balancear esos relatos con narrativas en primera 
persona, entendiendo que no somos solo personas LGTBIQNB+, sino también escritorxs, 
poetas, ilustradorxs, diseñadorxs, editores, etc. Es decir, nuestra intención es también 
poner en jaque (o al menos discutir) el canon literario, produciendo desde los márgenes 
sexogenéricos, desde la contracultura. 

Por ejemplo, la Colección PTM: Poesía Transmasculina es una serie de libros escritos por 
poetas que se identifican como varones trans y pero también, en algunos casos como 
putos, maricas, trolos, bisexuales, entre otros, logrando así visibilizar las experiencias 
transmasculinas como lo que son y lo que somos: una variedad de vivencias subjetivas 
expresadas a través de la poesía, con la idea de combatir el supuesto de que todas las 
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personas trans somos iguales o vivimos situaciones iguales y respondemos a ellas de 
la misma forma. En esta colección, cada autor habla de aquello que lo conmueve, las 
relaciones con las instituciones, la medicina, la migración, las experiencias en distintos 
puntos del país, la situación laboral, el amor trans-marica, el deseo y el placer, y un gran 
abanico de etcéteras. Esta Colección lleva hoy siete títulos: Cisma de Neu, El desovediento 
de Julián Chacón, La voz propia de Nicolás Samuel Illuminati, Alejandro la boluda de 
Alejandro Jedrzejewski, Animal de descarga de Gonzalo Duca, Desentierro de Mateo 
Diosque y Esta vez no de gaita nihil. Estos libros son de mucha utilidad para introducir 
nuevas voces y perspectivas a estudiantes secundarixs y universitarxs en el área de la 
Literatura. En muchos casos han ayudado a lxs docentes a guiar a alumnxs en procesos 
de transiciones o dudas respecto de su género.

Es necesario también mencionar Narrativas no binarias. Testimonios de identidades por 
fuera del binario heterocisexista y sus interseccionalidades, compilado por Florián Vives, 
en el que participan 15 autorxs desde distintos géneros literarios y la nueva Colección 
Amarilla, poesía no binaria, que cuenta con dos títulos que hablan de las dificultades 
de pensar las existencias en términos binarios, también atravesados por las políticas 
propias de cada territorio, la violencia familiar o callejera, también en clave poética. Los 
títulos disponibles hasta el momento son Varela de Tegan Mai Guanco y Animal print 
de Killa Orbe. Al ser un libro con diversos géneros, su uso es múltiple, ya que contiene 
poesía, ensayo, narrativa y un anexo con declaraciones de organizaciones no binarias 
de América Latina ante la CIDH.

En el caso de la Colección Justicia Epistémica, estamos hablando de una serie de 
ensayos que, desde diversas temáticas como lo son el Deporte, el Aborto, la Salud (y 
creciendo) pretenden dialogar con las instituciones que se encargan de la producción 
de conocimiento pero que nos han tomado como objeto de estudio y no como 
sujetos productores de nuestra propia epistemología. Se desarrollan temas como la 
invisibilización en los embarazos y abortos transmasculinos, la discusión sobre nuestra 
presencia en la Legalización del Aborto en nuestro país, la atención de los cuerpos trans, 
travestis y no binarios en el ámbito de la Salud, la presencia de nuestros cuerpos en los 
deportes y la militancia alrededor de todos estos temas. Los títulos disponibles hasta 
el momento son: Cisexismo y Salud. Algunas ideas desde otro lado de An Millet, Que otros 
jueguen lo normal. Archivos de militancia y deporte desde una perspectiva transmasculina 
de Moyi Schwartzer y Desandar el cisexismo en el camino a la legalización del aborto de Ese 
Montenegro. Su uso es mayoritariamente de profesionales y docentes e investigadorxs 
académicxs.

También se puede encontrar, en el área de narrativa, en coedición con la Editorial La 

https://puntossuspensivosedicione.mitiendanube.com/admin/products/52543835/?ref=list_name
https://www.puntossuspensivosediciones.com.ar/productos/desandar-el-cisexismo-en-el-camino-a-la-legalizacion-del-aborto-de-ese-montenegro/
https://www.puntossuspensivosediciones.com.ar/productos/desandar-el-cisexismo-en-el-camino-a-la-legalizacion-del-aborto-de-ese-montenegro/
https://www.puntossuspensivosediciones.com.ar/productos/desandar-el-cisexismo-en-el-camino-a-la-legalizacion-del-aborto-de-ese-montenegro/
https://www.puntossuspensivosediciones.com.ar/productos/desandar-el-cisexismo-en-el-camino-a-la-legalizacion-del-aborto-de-ese-montenegro/
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Libre, las novelas Clara, historia de una transición de Lea Marie Uría y Mi nombre siempre 
fue Juan de Juan José Teti. En el primer caso, el personaje principal es una mujer trans y 
lesbiana que relata su transición en la ciudad de Berlín. En el segundo, el autor, un chico 
trans de 15 años, nos relata de forma autobiográfica, la búsqueda por su identidad desde 
su punto de vista adolescente en el camino hacia la obtención de su TRH (Tratamiento 
de Reemplazo Hormonal). El uso de estas obras también puede ser útil para colegios 
secundarios.

Entro otros títulos de la editorial, se puede encontrar gran cantidad de poesía lésbica y 
feminista.

En conclusión, la característica de nuestro catálogo es que carece de autores 
heterocisexuales, dando así lugar a narrativas que históricamente no tuvieron espacio 
en la publicación de libros.

Para más información sobre nosotros, nos pueden visitar en nuestras redes sociales: 
puntos suspensivos ediciones en Instagram, Facebook y YouTube, y adquirir nuestros 
libros en www.puntossuspensivosediciones.com.ar y librerías amigas a lo largo del país, 
Uruguay y México.

http://www.puntossuspensivosediciones.com.ar


INTERSEXUALIDAD 
EN LA ESCUELA 
Potencia Intersex



DIVERSIDADES: Estrategias para una ESI diversa

VOLVER: al índice interactivo

51

INTERSEXUALIDAD EN LA ESCUELA
Potencia Intersex 

Leé la siguiente información con atención plena:

Nuestras experiencias fueron históricamente relatadas por las plumas de 
las personas heterocis de la comunidad científica que han retratado con 
ojos patologizantes nuestras existencias.

Son personas intersexuales.

Y qué es la intersexualidad….?

El concepto clave para comprender de qué hablamos cuando hablamos de intersexualidad 
es el de variación. Por lo tanto, cuando decimos intersexualidad nos referimos a todas 
aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al 
estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. ¿De qué 
tipo de variaciones hablamos? Aquellas que involucran mosaicos cromosómicos (XXY, 
XX0), configuraciones y localizaciones particulares de las gónadas (la coexistencia de 
tejido testicular y ovárico, testículos no descendidos) como de los genitales (por ejemplo, 
cuando el tamaño del pene es “demasiado” pequeño y cuando el clítoris es “demasiado” 
grande de acuerdo a ese mismo estándar que mencionamos anteriormente, cuando el 
final de la uretra está desplazado de la punta del pene a uno de sus costados o a la base 
del mismo, o cuando la vagina está ausente). 

Por lo tanto, cuando hablamos de intersexualidad no nos referimos a un cuerpo en 
particular, sino a un conjunto muy amplio de corporalidades posibles, cuya variación 
respecto de la masculinidad y la femineidad corporalmente “típicas” viene dada por 
un modo cultural, biomédicamente específico, de mirar y medir los cuerpos humanos. 
(Mauro Cabral y Gabriel Benzur, “Cuando digo intersex. Un diálogo introductorio a la 

intersexualidad”) Veamos un poco más con algunos 
ejemplos:

Mira el siguiente video de una competencia en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en donde 
participan atletas intersexuales: https://www.
youtube.com/watch?v=psxr58zKi6g

Las atletas que ganan los primeros puestos son 

https://www.scielo.br/j/cpa/a/BTKLQY9xSMWHqn3t4CqMPzb/
https://www.scielo.br/j/cpa/a/BTKLQY9xSMWHqn3t4CqMPzb/
https://www.scielo.br/j/cpa/a/BTKLQY9xSMWHqn3t4CqMPzb/
https://www.scielo.br/j/cpa/a/BTKLQY9xSMWHqn3t4CqMPzb/
https://www.youtube.com/watch?v=psxr58zKi6g
https://www.youtube.com/watch?v=psxr58zKi6g
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intersexuales y esto desató serias controversias que terminaron por descalificar el nivel 
competitivo de las atletas, poniendo en duda su esfuerzo y entrenamiento personal. 
Finalmente, estas atletas fueron descalificadas y no pudieron competir en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Continuemos aprendiendo sobre el concepto de Intersexualidad:

Leé atentamente el siguiente artículo y contesta las preguntas

www.vice.com/es/article/537jpz/juegos-olimpicos-transgenero-intersexual-problema-
caster -semenya

a) ¿Quién es Semenya Caster y cómo es su historia? Puedes añadir otras fuentes si 
deseas seguir investigando.

b) ¿Qué le sucedió a Maria Patiño en el campeonato de atletismo de España? 

c) ¿Qué pasó con la atleta india Dutee Chand?

d) ¿Cuáles son los puntos en común de las historias de las atletas intersexuales?

e) Realiza un breve relato acerca de la historia de los análisis de verificación del 
género/sexo de los juegos olímpicos, qué métodos fueron usados en cada 
momento histórico y cuál se utiliza en la actualidad.

f) ¿Piensas que las atletas intersexuales sufren discriminación? ¿Por qué? 

Por último, miramos el siguiente video explicativo sobre intersexualidad que 
dura 1 minuto y que resume lo visto en las actividades anteriores. facebook.com/
watch/?v=843239046518509

A modo de cierre

Esperamos que ahora tengas una idea sobre esta palabra, este concepto representa a 
un colectivo de personas, cuyos cuerpos diferentes han tenido que pasar por violentas 
cirugías para ser adaptados al mundo de lo femenino y lo masculino violando sus 
derechos humanos. Sobre todo, el derecho a la integridad física y mental y el derecho 
a decidir sobre su propio cuerpo. En Argentina existen distintos colectivos de personas 
intersexuales, te dejamos un link por si te interesa ampliar información: instagram.com/
potenciaintersex @Potencia intersex 

https://www.vice.com/es/article/537jpz/juegos-olimpicos-transgenero-intersexual-problema-caster-semenya
https://www.vice.com/es/article/537jpz/juegos-olimpicos-transgenero-intersexual-problema-caster-semenya
https://www.facebook.com/watch/?v=843239046518509
https://www.facebook.com/watch/?v=843239046518509
https://www.instagram.com/potenciaintersex/?hl=es
https://www.instagram.com/potenciaintersex/?hl=es
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PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL
EN LAS ESCUELAS BRASILEÑAS
Tatiane Oliveira

Video:  Panorama de la educación 
sexual en las escuelas brasileñas 
(en portugués con subtítulos en 
castellano), 2022. 
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ESI Y ARTE
Shirlene Oliveira
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ESI Y ARTE
Shirlene Oliveira

Estas presentaciones acompañan las grabaciones disponibles en video e incluyen enlaces 
y referencias de los materiales utilizados para trabajar algunos de los ejes de la ESI.

PRESENTACIONES

•  La representación humana en el Arte  ¿Acaso no somos Seres Humanxs?

•  Afectividad y Arte

•  Respetar la Diversidad: Aquilombar -  Argentina 8/11 - Brasil  20/11

https://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Representacion_humana_Arte_Acaso_no_somos_Seres_Humanxs.pdf
https://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Afectividad_y_Arte.pdf
https://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/Aquilombar-Argentina_Brasil.pdf


LA ESI COMO 
POLÍTICA PÚBLICA
Bruno Bazán
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LA ESI COMO POLÍTICA PÚBLICA
Bruno Bazán

¿Qué es la ESI? 

Una ley, 26.150, que se aprobó en el 2006 y que creó el Programa Nacional de ESI en el 
año 2008. A partir de este programa se generaron los primeros materiales oficiales de 
ESI y los dispositivos de capacitación. 

En la discusión que dio lugar a su sanción en la Cámara de Diputados y en el Senado de 
la Nación, se vivió un fuerte debate en el cual un sector minoritario presentó las bases 
de lo que luego sería “educación para el amor” y otras propuestas pedagógicas que 
buscan vincular la educación sexual a una moral conservadora que excluye derechos 
sexuales, reproductivos y no reproductivos, y los derechos de la comunidad LGBTI. 

Una política pública. Una serie de dispositivos pedagógicos que fueron desplegados 
sobre el sistema educativo argentino. 

La ESI cuenta con contenidos mínimos aprobados por el Consejo Federal de Educación, 
cuenta con 5 ejes conceptuales y sus “irrenunciables”, es decir, aquellos puntos de 
partida pedagógicos que orientan la práctica docente. 

En Argentina, durante el 2008 y el 2015 se realizaron capacitaciones masivas en la 
mayoría de las provincias argentinas. Estos dispositivos sirvieron además para realizar 
un primer monitoreo cualitativo sobre el impacto de la formación en ESI. 

Un territorio en disputa. Distintas luchas sociales y políticas fueron tomando a la ESI 
como un territorio de disputa de sentidos. 

La campaña sobre el aborto legal, seguro y gratuito incluyó dentro de sus puntos 
centrales la Educacion Sexual para Decidir. En las antípodas, movimientos conservadores 
desarrollaron propuestas pedagógicas y movimientos como #ConMisHijosNoTeMetas 
para limitar, tergiversar y desinformar tanto los contenidos conceptuales de ESI como 
su implementación. 

Un hecho pedagógico. La ESI es una propuesta pedagógica crítica, que busca transformar 
las relaciones asimétricas que se dan entre niños, niñas y adolescentes con les adultes. 

https://tierra-violeta.com.ar/descargas/diversidades/los-ejes-de-la-esi.pdf


DIVERSIDADES: Estrategias para una ESI diversa

VOLVER: al índice interactivo

59

En este sentido, fomenta el diálogo, la participación activa y la construcción de 
conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Puntos de Partida de la construcción de políticas públicas

El federalismo como horizonte político 

Para la mayoría del territorio argentino los dispositivos de formación/capacitación 
llegan al territorio como resultado de un trabajo realizado en CABA y por personas que 
habitan la ciudad. 

Es necesario que el punto de partida de las políticas públicas adopten criterios por lo 
menos regionales. Necesitamos que desde el NOA, por ejemplo, se aporte al diseño de 
la política pública y no solo se piensen como espacios en donde una serie de decisiones 
deben ser replicadas. 

Los temas más importantes de la ESI

No existe una jerarquía establecida de temas importantes, y el énfasis en algunos 
asuntos tiene que ver con el momento histórico, con el contexto de cada comunidad y 
con las situaciones que surgen en las instituciones educativas. 

También tiene que ver, dentro de cada escuela, con el nivel y modalidad. Los temas son 
transversales pero el énfasis en algunos aspectos varía según la edad de los estudiantes. 

Diálogo integral 

La ESI tiene como finalidad generar espacios interdisciplinarios, dejar atrás distintos 
modelos de educación sexual y sobre todo disputar el territorio ya conquistado por el 
modelo médico hegemónico (en adelante MMH). 

El MMH es el conjunto de normas, prácticas y sentidos que se viven y se reproducen 
desde la práctica de los profesionales de la salud. Algunas de sus características son, el 
biologicismo, la ahistoricidad, la relación jerárquica entre médicos y pacientes. 

Históricamente, desde las escuelas se buscó abrir las aulas para dejar entrar a 
profesionales de la salud dar “una charla”, o a veces incluso un ciclo de charlas, en 
donde se exponían asuntos de salud sexual pero también otros valores y prejuicios que 
no son sometidos a análisis crítico ni resultan un aprendizaje significativo. 

El formato de charla demostró ser insuficiente para generar pautas de cuidado y 
también para abordar temas vinculados al aspecto social de la sexualidad, los géneros y 
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las diversidades. Las aulas no son consultorios y la información médica no es lo mismo 
que la construcción de conocimiento. 

El largo camino de la construcción de sentido

Es importante recordar que la ESI no es un receptáculo de temas, y que los abordajes 
no pueden ser pensados como “bajada” de un contenido a las aulas. 

Es por eso que necesitamos una construcción federal, que además 
necesariamente será diversa y podrá contemplar los temas que apremian 
en la agenda de luchas sociales. 

Necesitamos una ESI que hable sobre los cuerpos marrones, y sobre el 
antirracismo, pero ese hablar debe ser el resultado de la inserción real de 
colectivos de marrones en el diseño

La construcción de sentido, mediada por políticas públicas, es un camino largo y 
sinuoso, que encuentra avances y retrocesos a la luz de las coyunturas políticas y que 
necesita de presupuesto para sostenerse. Y sobre todo, necesita desplegarse a lo largo 
del tiempo para poder ver sus resultados, valorar los aciertos y modificar los errores. 



IR MÁS ALLÁ DE LA 
INTERSECCIONALIDAD
Chana Mamani
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IR MÁS ALLÁ DE LA INTERSECCIONALIDAD
Chana Mamani

¿Por qué es necesario ampliar la forma de entender la diversidad? Desde Identidad Marrón 
venimos expresando ir más allá de la interseccionalidad, es una palabra o concepto que 
lo hemos escuchado y que lo utilizamos como formadores, docentes y activistas. Está la 
necesidad de empezar a pensar porque es necesario pensar en ir más allá.

¿Qué vemos en la escuela y qué no estamos viendo en la escuela? La escuela es un 
lugar donde se crea sentido y representaciones, es un primer lugar de socialización. 
Es necesario deconstruir en esos lugares aquello que nos es dado y allí empezamos a 
plantear la necesidad de poner en escena que la invisibilización, la negación u omisión 
es racismo, porque existe una estructura de dominación que es patriarcal, es capitalista 
y a su vez es colonial. Estas representaciones crean un sistema-mundo que nos hace ver 
diferentes según los ojos que nos miren y esa diferencia es leída de distintas maneras 
en diferentes espacios. Entonces nos preguntamos cómo se construye esa diferencia y 
cuál es la estructura que la construye.

Ir más allá de la interseccionalidad implica reconocer que los estereotipos están 
presentes, no son ni malos ni buenos, y que el prejuicio también está. 

La cuestión es cómo los direccionamos o moldeamos, hacia quiénes o cómo se intentan 
ubicar desde un lugar políticamente correcto, en el momento o el contexto donde 
estamos hay un avance bastante organizado de políticas conservadoras que debemos 
estar viendo, sino que también estamos habitando. 

Hay una organización de fuerzas tradicionales, recicladas, religiosas, laicas que también 
que se radicalizan y performativizan en acciones y terminan ideologizando los Derechos 
Humanos. Toman un modo de ver el mundo y a las personas y desde allí es necesario 
ir más allá para quienes entendemos los espacios áulicos como ámbitos donde se 
empiezan a crear estos estereotipos, que no están bien ni mal, pero cabe analizar bajo 
qué noción se construyen esas diferencias que terminan creando opresiones. 

Frente a las opresiones hay una lectura en relación con la ESI que tiene que ver 
con la necesidad de ampliar o de tener un enfoque antirracista e ir más allá de la 
interseccionalidad. Es necesario reconocer que hay ámbitos habitados por determinados 
cuerpos, el ejemplo más saliente son las imágenes de los libros donde existe una única 
representación posible y lo diferente termina siendo mega invisibilizado o negado. 

En este punto se vuelve necesario tejer alianzas  desde el colectivo 
antirracista con otros espacios de las diversidades. 
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En ese sentido es importante hablar de racismo estructural ya que es una cuestión que 
atraviesa todos los espacios y en especial en aquellos ámbitos en los que se trabaja 
con los derechos humanos como aquellos derechos específicos y cómo impactan, por 
ejemplo, en el territorio y cómo contextualizar este escenario. Es necesario pensar a 
partir de estas preguntas, que no suelen hacerse pero que desde la visión de nosotres 
sospechábamos que estaban. 

¿Qué cuerpos vemos?¿Hacia qué cuerpos están dirigidas determinadas 
políticas públicas específicas? ¿Qué es lo que no están teniendo en cuenta en 
esas políticas? ¿Cómo construir otra forma de representatividad? ¿Y cómo 
se performativizan estos discursos neoliberales y demandas donde hay una 
construcción bastante estereotipada en torno a lo diferente?

Volviendo a la idea de ir más allá de la interseccionalidad, es necesario pensar el 
antirracismo como una acción colectiva y nuestra forma de hacer y sentir debería 
atravesar al Estado y sus formas de elaborar políticas públicas sobre este aspecto de la 
diversidad. Por lo tanto, se hace necesaria la diferencia, ese modo de ver diferente, que 
es dirigido hacia ciertos cuerpos. La racialización de los cuerpos se orienta en general 
hacia cuerpos indígenas y afrodescendientes, pero también hay una racialización blanca 
que toma un valor: es buena, tiene ciertos beneficios y privilegios. Desde ese lugar 
entendemos que es necesario hablar y llevar a cabo acciones concretas con un sentido 
propio, nuestro, en relación con el racismo estructural que habitamos. Es la imagen que 
vemos o eso que escuchamos, leemos y a partir de lo cual creamos la realidad. 

Tal vez esto de lo que hablamos es algo grande o enorme, pero es necesario pensarlo en 
los ámbitos donde estamos o habitamos; por ejemplo en el arte, la cultura, los espacios 
educativos formales. En nuestra experiencia como educadores en talleres sobre ESI, en 
varios espacios educativos surge una demanda de entrecruzamiento, de diálogo entre 
la educación sexual, lo que sucede en el ámbito donde se habita cotidianamente, con lo 
que se es identitaria y étnicamente, es decir, de qué color se es. 

Para empezar a trabajar estas nociones debe estar presente el contexto, que está dado 
por el territorio y la comunidad recurriendo a este enfoque, el racismo estructural va 
estar presente, se va ver, va ser concreto y algo muy cierto. El urgente pasar de lo que 
no se dice, no se nombra pero se sospecha, es algo que desde un lugar políticamente 
correcto se intenta evadir, pero es algo que sucede. El racismo es estructural y para 
derribarlo es necesario también atravesar la estructura colonialista, clasista y capitalista. 
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UNA ESI INTEGRAL, DECOLONIAL, ANTIRRACISTA E 
INTERSECCIONAL
Sandra Hoyos 

Se propone el recurso audiovisual Manifiesto Marrón como disparador en el abordaje de 
la ESI desde un enfoque que incorpore de forma interseccional todas las diversidades. 
(sexuales, étnicas, culturales) 

MANIFIESTO MARRÓN

¿Dónde estamos, marrón? ¿Quien escribe sobre anti-racismo? ¿Dónde buscamos 
respuestas? ¿Cuánto vale su culpa? ¿De dónde viene el oro de su familia? ¿Quien llega 
a leerlo? ¿Quiénes generan empatía? ¿Cuántos somos? ¿Qué es un espejo? ¿De qué 
color es el conurbano? ¿Las cárceles? ¿Las villas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde ves tu color? 
¿Quiénes son tus espejos? ¿Dónde estamos en los libros de arte? ¿Dónde estamos? ¿En 
qué imágenes? ¿Nuevas, o todavía desnudos, en campos, como aquellas fotografías de 
siglos pasados? ¿Dónde estamos? ¿En las ciudades, en las metrópolis? ¿Donde crecimos? 
¿Cuánto te alejaste de tu familia, de tu madre, de tu padre para estar hoy acá? ¿Cuándo 
aprendiste a negar tus orígenes, marrón? ¿Y tus rasgos? ¿Evitar los espejos? ¿Borrar tu 
ascendencia? ¿Es el arte un oficio de personas blancas? ¿Cuánta venganza hay en tu 
sangre, marrón? ¿Es nuestra fortaleza nuestra? ¿O la deuda del dolor que heredamos? 
¿Cuánto dejaste de ver a tu madre para poder entrar acá? ¿Cuántas horas de trabajo? 
¿Cuánto tiempo tuvieron para llorar? ¿Dónde estamos, marrón? ¿Que se transforma en 
combustible? ¿Qué dolor, que odio, que rechazo? ¿Cuánta venganza hay en tu sangre, 
marrón? ¿En la de tus madres y padres? ¿En la de tus abuelxs? ¿Cuestionar el racismo 
es canibalismo? ¿Buscar justicia es canibalismo? ¿Cuántos venimos de gente que estuvo 
años de su vida haciendo la misma actividad, día tras día? ¿Sin salario apropiado, sin 
aportes? ¿Y sus hijos? ¿El racismo pregunta tu identidad? ¿Y les hijes de sus hijes? ¿El 
racismo pregunta? ¿Tenemos las respuestas? ¿Cuánta justicia hay en tu sangre, marrón?

Link al audiovisual “Manifiesto Marrón”. 
Manifiesto de artistas marrones-indígenas sobre 
el arte en Argentina y Latam, Realizado con el 
Museo Nacional “Palais de Glace” en Buenos Aires 
(2020). Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=XsCy72N-5bI

https://www.youtube.com/watch?v=XsCy72N-5bI
https://www.youtube.com/watch?v=XsCy72N-5bI
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En el Manifiesto Marrón entre las cosas que se destacan están los rostros de las 
personas, con sus voces, que levantan la mirada, con ojos que miran al frente, que 
pueden decir justicia, que pueden nombrar en este caso ser personas marrones, pero 
que pueden ser indígenas, campesinas, villeras, conurbanas, migrantes. 

En este sentido, en el del manifiesto, queremos pensar, proponer algunas cuestiones 
vinculadas a una Educación Sexual Integral que sea diversa y no sólo en términos 
sexuales. 

La ESI en términos amplios se transformó en una herramienta fundamental para el 
acceso a derechos; generó muchísimas transformaciones y además ha sido apropiada 
tanto por el ámbito educativo formal como en otros ámbitos educativos vinculados a 
la educación popular o de la llamada educación no bancaria. Como ejemplos podemos 
mencionar, el debate por el derecho al aborto, que permitió que les pibis exijan la 
implementación o el desarrollo de contenidos de la ESI o que se reconozca como un 
derecho llevar el pañuelo verde, símbolo de lucha por el aborto legal, atado en sus 
mochilas.

La ESI es una ley que por un lado es apropiada por diferentes ámbitos, y también es 
cuestionada y problematizada. La Ley N° 26.150 cumplió 15 años desde su aprobación 
y también es momento de llevar adelante propuestas para hacer modificaciones y/o 
agregados. Es necesario que la ESI se siga institucionalizando que recorra estos caminos 
en áreas educativas u otros ámbitos del Estado pero a su vez en simultáneo debe estar 
presente en ámbitos que excede a lo formal y también presente en adultes ya que la 
ESI no sólo debe ser dirigida o pensada a quienes transitan el nivel inicial, primario o 
secundario sino que debe ir más allá. Por ejemplo, un adulto que cursa un espacio de 
terminalidad secundaria también debe recibir contenidos en ESI, no solo para contar 
con herramientas en el caso que tenga hijes, sino también para abordar su propia 
sexualidad. 

Uno de los obstáculos para la implementación de la ESI son los aprendizajes previos 
que tuvimos en la escuela; que también fue una educación sexual, pero una educación 
conservadora, reacia a las transformaciones y las diversidades, que se enfocaba en lo 
biológico y en lo normativo y binario de las identidades sexuales.

Podemos decir que la no implementación de la ESI tiene numerosos obstáculos que van 
desde la propia sexualidad, los recursos humanos, económicos y hasta las capacidades 
y decisiones del Estado.

“Si pensamos la ESI desde un enfoque que tenga en cuenta lo colonial y el aspecto 
del racismo estructural, estamos al frente de un gran conjunto de críticas en 
torno a la ley, a sus contenidos y su implementación.” (Sandra Hoyos, 2021)
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Estamos en un contexto donde la cuestión de la perspectiva de género se filtra, se 
impone y finalmente se va consolidando en ámbitos donde en principio no era tenida 
en cuenta o no se la consideraba importante. 

Además, hay otros desafíos; no solamente la cuestión de género tiene que estar 
vinculada a la cuestión sexo-genérica y la cuestión de las desigualdades unicamente 
vinculada a la diferencia sexual sino que éstas desigualdades van acompañadas y 
además son diferenciales según esas otras identidades, según las representaciones de 
las personas. Es por ello que proponemos un enfoque decolonial, poder pensar una ESI 
que sea antirracista y feminista, por que es eso, es profundamente feminista aunque 
no se nombre (o no quiera nombrarse). 

La ESI debe enfrentarse a una gran estructura difícil de penetrar; el sistema educativo en 
Argentina, Es otro de los obstáculos presentes en la implementación efectiva de la ESI, 
fundamentalmente atribuido a la estructura burocrática y las diferencias de gestión de 
carácter federal y de autonomía provincial federal que impiden llevar adelante políticas 
macro en todo el país que den cuenta de una base consistente que la garantice.

También es necesario pensar la ESI de manera no-binaria y para esto es fundamental 
cuestionar la norma sexo-género y la heterosexualidad. A su vez, se necesita pensarla 
de manera no-hegemónica, es decir, sin reproducir los discursos de autoridad o 
de legitimidad tradicional. Y puede ser pensada desde las voces de les niñes y les 
adolescentes y corriendo a un lado el adultocentrismo. 

Una ESI interseccional donde se pueden tener en cuenta todas las diversidades y cómo 
esas diversidades se van entrelazando, entretejiendo o hacernos preguntas como 
¿Qué pasa con la etnia? ¿Con el territorio, con el barrio? ¿Con las historias familiares de 
migración?

Debe existir una ESI antirracista y allí se incorporan desafíos muy importantes. ¿Por 
qué? El sistema educativo está inserto y es parte desde su origen en la consolidación 
del Estado nacional de un proceso de negación e invisibilización de las identidades 
preexistentes que son los pueblos originarios en nuestra región que hoy llamamos 
Argentina.

Algunas de las características que puede ir asumiendo una ESI diversa e interseccional:

• La ESI es una herramienta poderosa que nos invita a cuestionar el orden establecido 
(incluso y fundamentalmente al interior de la estructura del sistema educativo).

• Nos permite pensar el ámbito educativo desde la afectividad, el derecho, la 
perspectiva de género, la diversidad, la identidad, la salud.

• Las experiencias de implementación de la ESI son numerosas y exceden el ámbito 
formal y no tienen un rango etario definido.



• Cuestiona los estereotipos y las hegemonías e invita a pensar a todas las personas: 
¿Qué debe abordar una ESI con enfoque antirracista y decolonial?

• Cuestiona el Estado Nación, su surgimiento y estrategias de consolidación.

• Identifica / discute / propone políticas públicas de reconocimiento de identidades 
no-hegemónicas. 

• Nombra y visibiliza los procesos de racialización.

• Identifica el acceso a privilegios de las identidades blancas, de clase alta, funcionales 
al capitalismo, heterosexuales (o que parecen serlo).
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