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 Esta experiencia se desarrolla en un colegio bilingüe, de gestión privada del 

barrio de Coghlan, dentro de una comunidad de clase media acomodada y fue 

abordado desde distintas áreas, primaria castellano e inglés, educación física y 

equipo de orientación. 

El año pasado tuvimos en mi escuela un alumno que hasta entonces, para 

nosotros había sido mujer, con una hermana melliza con quien cursó toda su 

escolaridad desde jardín hasta ahora.  Desde el comienzo del año empezó a 

manifestar, a través de actitudes corporales y de vestimenta, un cambio notorio 

en su conducta. Siempre fue muy retraído y tenía en clase de EF habitualmente 

posturas pasivas y de poca exposición. Ocultando su rostro tras su flequillo, 

siempre con la vista hacia el piso y dificultades para comunicarse con sus 

compañeros. Ya desde principio de año empieza a manifestar la intención de 

cambiar de identidad sexual, por otro lado a partir de los encuentros por el 

proyecto ESI, talleres con alumnos sobre diversidad y con la presentación de un 

video, se disparó la posibilidad de hablar del tema con él y sus compañeros, así 

se logró que en la relación con el Equipo de Orientación comience a estar más 

expresivo y conversador. Incluso expresó en un  “avióncito” que escribió para 

pedir ayuda al colegio sobre esto, este móvil decía: “nací mujer pero me siento 

varón. Le conté a mis papás y ahora siento que me odian”.  

 Los padres son citados a la escuela y empiezan así a asumir conciencia  de lo 

que les pasa a su hijo, al principio con bastantes dudas y angustia. Así consultan, 

por un lado a un psiquiatra del Durand especialista en transgénero  que terminó 

de convencerlos, a pesar de manifestarse muy "desconfiados". Tuvieron, 

además, conversaciones virtuales con profesionales del hospital Hopkins de 

Philadelphia, hospital pionero en transgénero en EEUU.  Toda esta información 

les hizo analizar sobre cuánto podría llegar a sufrir su hijo si no compartían su 

decisión. Tomaron entonces la iniciativa de acompañarlo en el cambio de DNI  y 

empezó un tratamiento hormonal con un gen (ANDROGEL 1%) y unos 

anticonceptivos (Camelia) dados por un endocrinólogo para reducir las mamas y 

la cadera como también inhibir el ciclo menstrual. Como tenía mucho pecho 

sufrió mucho y tuvo que usar fajas apretadas para que no se le note. 

 Otro tema fue cómo anunciar su nuevo nombre, en este punto, él comentó que 

sus compañeros ya lo sabían, que no hacía falta hablarlo especialmente, se 

pensó en cómo llevar adelante una estrategia para evitar "naturalizar" algo tan 

importante, dando lugar a la palabra a aquellos compañeros que vienen desde 

hace años creciendo con él y con quienes se ivan a tener que cuidar, proteger, 

etc. muchos años más. Se pensó en festejar su nuevo nombre, con una especie 

de "bautismo" para entender que la obtención del nuevo DNI es un momento 

ideal para festejarlo con alegría y dar lugar a ese "diálogo con sus pares". Esta 

idea no fue muy valorada por el equipo de asesoramiento que sugirió no 

exponerlo de esa forma. Finalmente, los papás firmaron un acta oficial por la que 

se hacen cargo de la decisión de cambio de género de su hijo dejando explicitado 

el rol de acompañamiento por parte de la escuela. 



 Al poco tiempo, empezó a haber algunas manifestaciones de los padres de sus 

compañeros, contando lo incómodos que se sentían aquellos varones con los 

que debería compartir el baño y otras acciones, si debían o no seguir llamándolo 

por su nombre de mujer, si jugando al rugby, deporte que la escuela trabaja con 

los varones, debían manejarse de manera normal, etc.. Así se resolvió hacer una 

reunión con los padres de todo el grado para informarles. Allí fue muy importante 

la presencia de un par de padres de su grupo de contención más próximo, son 

un par de varones a los que él iba a jugar habitualmente a su casa y con quienes 

compartía la mayor parte del tiempo libre, recreos, viajes en micro, etc.. Estos 

papás se acercaron a la escuela a dar su apoyo y fue muy importante su 

presencia en el momento de la presentación al resto de papás del grado, en ese 

momento se pusieron de pie al lado de los papás del niño y frente al grupo, 

cuando dieron la noticia. 

 Desde la escuela tuvimos que pensar algunas acciones, qué iba a pasar con el 

uso del baño, él ya había comentado que se sentía incómodo yendo al baño de 

mujeres. Se empezó a modificar la organización en hileras por sexo en hileras 

mixtas y que a los compañeros les pareció una buena idea para que no se 

sintiera incómodo. Por otro lado  qué iba a ocurrir con las clases de E.F.. En 

nuestra escuela las de patio se dan mixtas, pero la actividad de Campo de 

Deportes se da separados por sexo, dada la incomodidad que sentía en esta 

materia y el tratamiento hormonal que estaba siguiendo,  la endocrinóloga envió 

un certificado para la eximición en las horas del campo de deportes, así que dejó 

de ir, aunque si siguió asistiendo a las clases de la mañana. Respecto al viaje de 

egresados, estos chicos participan a fin de año de su viaje en un hotel en Los 

Molles, Mendoza, con situaciones a resolver: con quién comparte la habitación, 

descartamos en ese momento que duerma solo, que duerma con su hermana 

melliza, desde ya con otras nenas no iba a dormir, si bien sus compañeros y 

compañeras a esa altura ya eran conscientes de su elección, no dejaba de ser 

algo nuevo y por lo tanto generaba temores, reconozco más nuestros que de los 

alumnos. Tuvimos suerte porque él ya tenía su grupo próximo de contención, a 

la casa de quienes iba a jugar a estudiar a escuchar música, esos mismos cuyos 

padres se acercaron a manifestar su apoyo y a ponerse a disposición para lo que 

sea. Ese fue el grupo con el que finalmente compartió la habitación, no tuvimos 

entonces ningún conflicto entre ellos, fueron muy respetuosos de su condición y 

de los tiempos que necesitaba para preparase para cada actividad, cambiarse o 

higienizarse. 

 Cada día evaluábamos con él sobre cómo se sentía y si quería modificar algo 

de lo que estábamos haciendo y veíamos que estaba muy bien, feliz con haber 

sido tenido en cuenta. Cuando interrogábamos a sus compañeros, no los más 

allegados, decían que querían ayudarlo pero les costaba acercarse y muchas 

veces no lo llamaban por su nombre de varón, pero se preocupaban porque eso 

le afectara. 

 Finalmente sentimos que se hizo un trabajo respetuoso, sentido y orientado 

profesionalmente, para que nuestro alumno transite este proceso de la manera 



menos cruenta posible. Teniendo en cuenta la consigna original y que encabezó 

la presentación que se hizo frente al Gob. de la CBA. Se trabajó por un Niño que 

pide ser feliz y cuando un niño o una niña pide ayuda para ser feliz, hay una sola 

respuesta posible: “COMPROMETERSE y ACOMPAÑAR" 

 

 


