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Encuentro ESI – agosto 2018 

Escuela N° 10 D.E.:11 

Séptimo grado – Nivelación 

 

En el marco de la Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral y en continuación con el trabajo realizado durante el desarrollo 

del ciclo lectivo1, los docentes de séptimo grado y nivelación invitamos a las 

familias a participar de una jornada de trabajo para abordar temas que refieren 

y apuntan a hacer efectivo el cumplimiento de dicha ley. 

Para este encuentro se planificó el trabajo en base a la GUIA DE 

BUENAS PRÁCTICAS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL EN 

ESPACIOS DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES2, donde se encuentra un glosario que ayuda a clarificar terminología 

que permite respetar e incluir a todas las personas de los colectivos LGBTIQ. 

 

Desarrollo: 

En el encuentro participaron las familias y les alumnes. Se agruparon a 

les participantes en seis grupos y a cada uno se le entregó una hoja cartulina 

con un concepto a definir según el conocimiento previo y sentido común de les 

integrantes del grupo. 

- Sexo y Género        -Orientación Sexual      -Identidad de Género                

-Colectivo LGBTIQ         –Intersexual                 -Transgénero 

Luego, les docentes circulamos por los grupos tratando de orientar y 

fomentar el debate entre les participantes de cada uno de ellos. Pasado un 

tiempo y cuando los grupos “definieron” el concepto que les tocó, se le solicitó 

que socialicen y fundamenten el por qué lo hicieron de esa manera. 

Las “definiciones” producidas por los grupos quedaron 

momentáneamente expuestas en un papel afiche para luego ser comparadas 

con las definiciones que son producto de la ONU (2007) en su documento 

Principios de Yogyakarta, sobre el derecho internacional de Derechos 

Humanos en las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, y que 

llegan a nosotros a través de la GUIA DE BUENAS PRACTICAS DERECHOS 

HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL EN ESPACIOS DE EDUCACIÓN EN LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

A cada participante del encuentro se le entregó una copia del glosario y 

luego se leyó cada definición en voz alta y se pidió que oralmente se 

encuentren las semejanzas y diferencias con las producidas por los grupos. 

Como cierre del encuentro se proyectaron tres videos-cortos que refieren 

a la temática. 

                                                             
1 Lectura de semanal de diferentes textos literarios recomendados en los “Lineamientos curriculares 
para la educación sexual integral en el nivel primario” y “educación sexual y literatura”, como son: 
Rafaela, de Mariana Furiasse, SM 2002. Intermitente Rafaela, Mariana Furiasse, SM 2016. La lluvia sabe 
porque, de María Fernanda Heredia, NORMA 2014. 
2 http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos/convivencia-en-la-diversidad/diversidad-sexual  

http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos/convivencia-en-la-diversidad/diversidad-sexual


 

“Animados a la Diversidad” (2014): 

https://www.youtube.com/watch?v=EOI0QyxItBU 

Libres e iguales – Naciones Unidas 

https://www.unfe.org/es/the-riddle/ 

Queremos Saber – Canal Encuentro 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8455/5297 

 

Evaluación e intercambio: 

 El aspecto cuantitativo del encuentro fue un éxito, ya que contamos con 

una asistencia casi perfecta de las familias. Como docentes creemos que este 

resultado también está relacionado a un trabajo previo (y metodología de 

trabajo), que consiste en mantener un diálogo fluido con las familias e invitarlas 

a encuentros donde tengan un rol protagónico y se les ceda la palabra. 

 Teniendo en cuenta el aspecto cualitativo del encuentro y enfocándonos 

en los intercambios que surgieron, podemos afirmar que fue fructífero ya que, 

pudimos exponer el desconocimiento del tema y demostrar que allí donde 

habita el sentido común suele tener poder el prejuicio. 

 También fue muy rescatable la participación de un papá que se mostró 

negado a la aceptación de la diversidad pero que dialogó y argumentó su 

postura, lo que nos permitió observar a les chiques en un rol activo de defensa 

y fundamentación de sus concepciones y conocimientos. Logramos aprender 

“nombres” y no a imponerlos. 

 Por otra parte, en el encuentro también se hizo hincapié en el carácter 

legal con la que cuentan estos documentos en nuestro país y específicamente 

en nuestra ciudad, lo cual, si bien entandemos que no cierra las discusiones, sí 

exige la argumentación respetuosa de las diversas posturas.  

 El mismo carácter legal es el que nos enviste a les docentes de la 

gestión estatal como funcionaries y defensores de los DD.HH.   

 Los factores que favorecieron el trabajo fueron: principalmente el trabajo 

semanal con los grupos. Si bien no son cotidianos los encuentros con las 

familias dentro del aula, sí es una temática conocida por les alumnes. Luego, el 

marco institucional del trabajo, desde la predisposición de la escuela hasta el 

trabajo con documentos oficiales. Finalmente, la confianza entre les docentes 

favorece y contagia el entusiasmo por los contenidos enseñados. 

 Tal vez podríamos nombrar como factor desfavorable la escasez de 

tiempo con la que podemos disponer de las familias en la escuela. La actividad 

se realizó en dos horas catedra (90 minutos total), y siempre quedan cosas por 

seguir trabajando.  

 Para finalizar con las conclusiones del encuentro, les docentes 

recatamos el agradecimiento particular de una de las familias participantes, que 

terminada la actividad se acercó a nosotres y emocionada nos comunicó su 

satisfacción.  

https://www.youtube.com/watch?v=EOI0QyxItBU
https://www.unfe.org/es/the-riddle/
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8455/5297


Nosotres apostamos que, como afirma el pedagogo, filósofo y educador 

popular Freire, “la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que 

van a cambiar el mundo”, y con ese horizonte enseñamos. 

 


