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En este libro reflejamos un trabajo colectivo desplegado con un gru-
po de estudiantes de 14 años, de 2o año “A” de la Escuela Secundaria 
de Educación Técnica (eset) de la Universidad Nacional de Quilmes, 
con quienes dialogamos sobre las prácticas discriminatorias, y re-
flexionamos en conjunto sobre lo que sienten las personas discrimi-
nadas por cómo son, por cuál es su apariencia o su condición física, 
por cómo actúan, dónde viven, o cómo es su familia. 

Claudia Cesaroni,  
profesora de Construcción de la Ciudadanía

Nora Kadener,  
profesora del Taller de Plástica
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Presentación
Claudia Cesaroni

En el marco de las actividades pensadas para desarrollar el espacio 
curricular Construcción de la Ciudadanía, entregué a cada uno/a de 
los estudiantes de 2o año “A” de la Escuela Secundaria de Educación 
Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes una hoja con una 
descripción de un modo de ser: un “ser” distinto, en principio, al de 
cada uno/a de ellos. 

Y tuvieron que ponerse en lugar de ese otro u otra, y escribir en pri-
mera persona cómo se sentirían si fueran ese otro u otra. Las etiquetas 
surgieron a partir de la observación de los distintos tipos de discrimina-
ción que se despliegan en la escuela, en los medios de comunicación, en 
las familias y de la sociedad en su conjunto, incluidos, por supuesto, 
aquellos de los que somos responsables los y las docentes, por ac-
ción o por omisión. Para entender qué es una práctica discriminatoria, 
tomamos las definiciones del Plan Nacional contra la Discriminación, 
elaborado en nuestro país por un conjunto de expertos bajo la coor-
dinación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo (inadi) en el año 2005, así, entendemos como práctica 
social discriminatoria a cualesquiera de las siguientes acciones: 

a) crear y/o colaborar con la difusión de estereotipos de cual-
quier grupo humano por características reales o imaginarias, 
sean estas del tipo que fueren, sean estas positivas o negati-
vas y se vinculen a características innatas o adquiridas; 
b) hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar, excluir y/o 
marginar a cualquier miembro de un grupo humano del tipo 
que fuere por su carácter de miembro de dicho grupo; 
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c) establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, de 
libertad de movimiento o acceso a determinados ámbitos o en 
la prestación de servicios sanitarios y/o educativos a un miem-
bro de un grupo humano del tipo que fuere, con el efecto o pro-
pósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos fundamentales.

Las etiquetas entregadas al azar a los/as estudiantes de 2oaño “A” 
describían situaciones hipotéticas, en las que cada uno/a de ellos/as 
debía ubicarse para describir cómo se sentiría en caso de que, por 
las características indicadas, fuera discriminado: 

• Soy negro
• Soy una chica que sale con muchos chicos
• Soy una chica a la que le gustan las chicas
• Soy un chico al que le gustan los chicos
• Soy hijo de inmigrantes
• Vivo en una villa
• Soy ciego
• Estoy en una silla de ruedas
• Soy pobre
• Me gusta vestirme todo de negro
• Uso gorrita y campera con capucha
• Vivo en la calle
• Mi papá está preso
• Mi mamá tiene hiv
• Soy tartamudo
• Soy enana
• Tengo síndrome de Down
• Soy cartonero
• Me falta un brazo
• No sé leer ni escribir
• Soy adoptada
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Algunos/as estudiantes escribieron sobre un “ser”. Otros/as pidie-
ron escribir sobre dos o más “otros/as”. Una vez que entregaron 
sus escritos, entre todos/as pasamos los textos a las computadoras, 
reordenándolos por temáticas, y entre todos/as también elegimos el 
nombre de lo que, a esa altura, les propuse y aceptaron, entusiastas, 
que debía ser un libro. Entre varias opciones de título y, mediante 
voto secreto, resultó elegido por mayoría “¿Quién soy?”. 

Luego vino la etapa de corrección y emprolijamiento, sin modifi-
car nada de lo producido por los/as estudiantes. Hay textos duros y 
difíciles, hay palabras fuertes y sentimientos que expresan dolor. Y la 
decisión de no cambiar ni una palabra respeta esa dureza, dificultad 
y angustia que implica ser discriminado por algún motivo, y el modo 
en que eso repercute en pibes y pibas que comienzan a recorrer su 
adolescencia. 

Para completar el trabajo, le pedimos a la profesora del Taller de 
Plástica, Nora Kadener, que trabajara cada “caso” con sus alumnos/as. 
Lo que produjeron son las bellas ilustraciones que acompañan cada 
capítulo. 

Finalmente, incorporamos en el Epílogo las normas antidiscri-
minatorias que rigen en nuestro país, y las políticas públicas des-
tinadas a encarar esta problemática, porque queremos que nuestro 
trabajo sirva para orientar a los/as estudiantes, sus familias, y al 
resto de la comunidad de la escuela y del barrio en la pelea diaria 
contra las prácticas discriminatorias. 

Compartimos estas producciones con enorme orgullo y con la 
alegría de poder hablar de las cosas que nos duelen, para seguir 
trabajando en modificarlas, tratando cada día de hacer realidad la 
propuesta con la que nos interpelara la psicoanalista y educadora 
argentina Silvia Bleichmar: que la escuela sea un lugar de recupe-
ración de sueños. 

Bernal, octubre de 2015
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Participantes

Elaboración de los textos: todos/as los/as estudiantes de 2º año “A” 
de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad 
Nacional de Quilmes (eset-unq)

Fernando Agüero 
Lourdes Alicia Aguilera
Miguel Andrés Benítez
Soledad Bordon 
Ruth Burgos
Belén Davalos
Yesica Fernández
Nicolás Heredia
Ricardo Infrán
Franco Brian Jimenes Martínez
Rocío Juarez
Ezequiel Karottupullolil 
Daiana Mamani
Renán Martinez
Ludmila Martinez
Melany Aylén Montaño
Iván Olmos 
Analia Romero
Rodrigo Salvador
Martín Sanchez
Mateo Serrano
David Sullca Quispe
Emanuel Vallejos García
Matías Villagra González
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Ilustraciones: realizadas por todos/as los/as estudiantes del Taller 
de Plástica a cargo de la profesora Nota Kadener:

Agustín Aguirre
Ruth Burgos
Magalí Lucero
Daiana Mamani
Renán Martinez Torres
Lautaro Niz
Gabriel Prada Ramos
Manuel Quiroz
Rodrigo Salvador
Lautaro Silvero
Alan Siñani
Micaela Soria
Emilce Vázquez
Mauricio Zúñiga



los casos*

* Como ya se explicó, a partir de las “etiquetas” entregadas elaboramos grupos de 
situaciones discriminatorias (11 en total). En el proceso de edición nos dimos cuenta, 
a partir del aporte de otros/as docentes, de que algunas etiquetas podían ser en sí 
mismas discriminatorias. Discutimos sobre si cambiar o no esas etiquetas, pero nos 
pareció que, en tanto nuestros estudiantes habían trabajado sobre esas descripciones, 
lo más adecuado era dejarlas tal como las habían recibido, dejando constancia de las 
dificultades con la que nos encontramos al trabajar sobre estos temas, aunque haga-
mos todos los esfuerzos por evitar un lenguaje discriminatorio. 
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Por el lugar de nacimiento

soy hijo de inmigrantes

Ir a la escuela es difícil. Todos tienen que burlarme, algunos en for-
ma de chiste, otros porque sí. Solo por parecerme a mis padres que 
son de otro lado, o sea de otro país, me tratan mal.

Solo porque mis padres vinieron a vivir a este país, me tengo 
que aguantar insultos como por ejemplo: “roba patria”1 y muchas 
cosas más.

Cada día es más difícil ir a la escuela, todo el tiempo están dis-
criminándome con insultos y si no me discriminan en la escuela me 
discriminan en la calle por ser hijo de inmigrantes.

Imagen 1

1 Todas las expresiones con carga discriminatoria explícita van entrecomilladas. Es una 
decisión del equipo directivo y de la docente coordinadora, con el objetivo de resaltar 
y no naturalizar esas expresiones. 
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Por el color de piel

soy negro

A mí me discriminan por ser negro. No los entiendo por qué me discri-
minan si todos somos iguales... Aparte es perfecto. Siempre me dicen 
“negro”. Por culpa de ellos no puedo conseguir novia, porque todas 
piensan que soy un perdedor. Aparte, todos tenemos defectos; si a mí 
me discriminan yo no tengo que hacer lo mismo con el otro si el otro 
es enano, alto, feo, gordo, flaco, yo no tengo que discriminar al otro. 
Todos somos iguales, y pienso que si me discriminan porque se sienten 
inferiores o solo por molestar o hacerse ver con sus amigos. Me siento 
mal cada vez que me discriminan por mi color de piel. Hay veces que me 
enojo con los que tratan mal a mi familia o lloro, pero bueno ya no sé 
qué hacer… Pero lo que sí sé hacer es no discriminar a nadie sea como 
sea. Cada uno es como es, nadie tiene derecho a discriminar mal al otro.

Ser negro es algo normal, no tienen por qué llamarnos “negro”, 
nos tendrían que llamar Roberto, Daniel, Nicolás, Ezequiel, o como 
nos llamemos, porque qué importa si soy negro, mi nacionalidad, mi 
religión o cuánta plata tenga... Si me tratan bien a mí yo los trato 
bien, lo demás no importa.

Imagen 2
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Por la edad

soy chico

Me discriminan por mi edad. Dicen que soy chico para saber algunas 
cosas, me dejan de lado, no me dejan ir a algunos lados porque 
dicen que soy chico, que no tengo edad para nada. A veces no me 
toman en serio porque soy chico y creo que yo ya estoy grande para 
algunas cosas pero no me toman en serio en cosas que yo digo y 
creo que yo sé pensar en cosas que se pueden hacer, pero no me 
dan bola.

Soy muy chico pero tengo mente de una persona grande y no me 
toman en serio. Yo quisiera que mis padres me escuchen y que mis 
amigos me dejen participar y no me dejen de lado porque yo tam-
bién soy una persona que le gusta opinar y que le gusta estar metido 
en muchas conversaciones. No es porque soy chusma sino porque me 
gusta escuchar y opinar. Me gusta estar en muchas conversaciones 
porque me gusta que la gente me pregunte qué opino y pienso de 
lo que me cuentan.

Imagen 3
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Por situaciones vinculadas a la 
salud y a la apariencia física

estoy en una silla de ruedas

Hola!!! Yo soy Juan, tengo 12 años... Bueno, les voy a contar mi 
historia. Cuando yo tenía 8 años podía moverme por todos lados, 
por donde yo quisiese, pero unos meses después sufrí un accidente 
automovilístico y fui a parar al hospital. Lo raro era que no sentía 
dolor en las piernas ya que tenía dolor en todo el cuerpo, los docto-
res no me decían qué era lo que pasaba... Luego de que me termina-
ron de atender vienen y me dicen que ya no podría caminar por un 
tiempo largo... Unos días después volví a mi casa en silla de ruedas, 
después de que volví llamé a unos amigos para contarles qué era lo 
que me había pasado, entonces desde ese día ellos me empezaron 
a mirar con cara rara y a alejarse, ya casi no me hablaban, me ig-
noraban, me sentía solo, pero mi mamá me decía que no importaba 
lo que pensaran, que yo soy muy bueno y que voy a mejorar muy 
pronto, que ya me hablarán… Pero pasó el tiempo, ya casi no tenía 
amigos, la gente cuando me ve piensa y dice cosas como si yo no 
escuchara, me voy para otro lado y a otro... tratando de encontrar 
un lugar donde la gente no diga ni piense cosas...

Yo ya no tengo amigos pero eso ya ni me importa porque sé que 
tengo a mi familia que me quiere, cuida y protege.

soy ciego

Yo soy ciego. Ahora les voy a contar mi historia de por qué y cómo 
fui ciego. Todo comenzó así: mi padre estaba mal del ojo y mi madre 
usaba anteojos porque veía borroso. Días después se casaron, me 
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tuvieron a mí. Desde chiquito no podía ver. Todos me discriminaban 
con que era ciego. Luego mis padres se cansaron, me llevaron al 
hospital para que me vea un oculista.

Dijeron que no podía ver aunque usara lentes.

soy ciega

Mi vida es complicada ya que no muchos sufren lo mismo porque a mí 
al ser diferente me discriminan. Yo me quedé ciega porque mi mamá 
era ciega. Yo nací con el mismo problema. No tengo muchas amigas 
por tener este problema, yo soy muy cariñosa pero nadie intenta 
conocerme. Mi vida es solitaria ya que sufro siendo discriminada por 
los demás que se creen perfectos y no lo son. Aparte todos en el 
mundo tienen problemas, a veces pienso que yo sería perfecta pero 
me doy cuenta de que si tengo problemas no me tengo que quejar, 
así es mi vida, no es siendo perfecta, porque con eso no gano nada. 
Aprendí que discriminar no es lindo porque yo no soy perfecta pero 
en el fondo me duele lo que dicen porque no es lindo estar así… 
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me falta un brazo

Hola, me llamo Marcos… Nací con un brazo menos. Yo de chiquito en 
primaria tuve una infancia muy mala, la gente se burlaba por mi bra-
zo, yo no entendía por qué me molestaban, yo solo lo dejaba pasar.

Se burlaban porque no podía usar una computadora, o porque no 
podía jugar al básquet. Pero no me rendí, estudié mucho en la clase 
de tecnología y me hice un brazo mecánico.

Hoy en día soy un empresario multimillonario.
Cuando pasaron los años la gente no me quería dar trabajo porque 

perdí mi brazo mecánico y no tenía plata para hacer otro porque mi 
empresa había quebrado. Nadie me ayudaba, quedé en la ruina, tuve 
que vivir en la calle, no tenía para comer, comía basura y tengo una 
grave enfermedad que no puedo parar y es terminal y nadie me ayuda.

 soy tartamudo

1. Soy una persona que sufre un problema, soy tartamudo. Esto es 
muy difícil para mí porque siempre me discriminan por mi forma de 
hablar, no puedo conseguir amigos, cada vez que hablo se burlan, por 
eso vivo callado y alejado de los demás por el temor de sufrir rechazo.

2. Hola me llamo Nico, tengo 14 años, nací el 4 de agosto, soy de 
Salta… Les voy a contar mi historia: yo nací tartamudo, tengo mu-
cho problemas para hacer amigos, porque me cuesta comunicarme 
bien, en la escuela me hacían bullying. Por eso mis padres decidieron 
cambiarme a una escuela de discapacitados, donde me va muy bien.

Mi sueño es ser chef profesional cuando sea grande.

Tengo síndrome de down

1. Yo soy una persona que me siento alejada de mis amigos porque 
tengo una enfermedad y ellos no me quieren, ni siquiera se me acer-
can, me miran mal y me dicen cosas a mis espaldas, muchas cosas 
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discriminantes. Porque tengo el síndrome de Down no tienen ningún 
derecho a discriminarme... a veces quisiera mudarme a otro lugar 
menos discriminatorio y tener amigos o amigas que me entiendan y 
que no me molesten por mi enfermedad y que me acepten como soy.

Me gustaría que los que me molestaban se pongan en mi lugar y 
que sientan lo que yo sentía cuando me molestaban y que me digan 
lo que se siente.

Soy como otros chicos, me gusta divertirme como todos los ni-
ños del mundo, porque soy como ellos, a pesar de mi enfermedad. 
Somos todos iguales no importa el color o enfermedad que tengan.

2. Tengo síndrome de Down y sufro mucho porque me discriminan, 
me miran como si yo no fuera como ellos, por la enfermedad que 
tengo y me siento muy mal porque yo no los trataría así si ellos 
tuvieran una enfermedad como la que tengo yo.

Imagen 5
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soy enana2

Soy enana, me molestan porque soy más chica que todos.
Me dicen “enana” porque solo son más altos que yo. Hay veces 

que me pongo a pensar: “Sí, soy enana. Es mi problema y ¿cuál es? 
Soy enana y soy como soy. Nadie es perfecto.” Todos son reales pero 
nadie es perfecto.(¡AGUANTEN LAS ENANAS!)

2 Al momento de realizar el trabajo de edición entendimos que la etiqueta “soy enana” 
podría tener una carga discriminatoria, más que meramente descriptiva. Pensamos en 
cambiarla por “soy muy baja”, pero, en tanto los/as alumnos/as trabajaron con esa 
definición, nos pareció mejor mantenerla tal como ellos/as la recibieron. 
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Por la situación social

soy cartonero

1. Soy un cartonero en la calle y en la escuela me tratan mal y me 
discriminan solo porque no soy como ellos. Me dicen “cartonero”, 
“sucio”, a veces me siento solo, no humano, despreciado por los 
demás.

2. Mi familia no tenía plata para comprarme los útiles o una zapati-
lla, a veces ni siquiera tenemos para comer. Cuando voy a la escuela 
veo a las otros chicos con sus útiles nuevos, sus zapatillas nuevas 
y cuando los veo me siento mal por ser discriminado. Cuando salgo 
al recreo todos me cargan y a veces me tiran cartón al piso y me 
lo hacen levantar... ¿Por qué tengo que ser discriminado por ser 
cartonero?
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soy pobre

Soy una persona pobre, paso pidiendo limosna, cada dos días obten-
go lo suficiente para comprar una bolsita de palitos salados.

Paso mucha hambre, y muchas personas que pasan caminando 
me discriminan por la desafortunada vida que me tocó. A veces 
pienso por qué el mundo me trata así. Yo no entiendo a los chicos 
que les piden a sus padres que les compren más lujos si ya tienen 
cama para dormir cómodo, comida  para estar bien alimentado y una 
familia, es lo que más deseo. Sueño tener un lugar donde dormir y 
una familia que me quiera tal como soy.

Es feo sentirse discriminado por ser pobre, por no tener la po-
sibilidad de disfrutar mi infancia como cualquier niño y no tener la 
comida de cada día.

vivo en la calle

1. Me discriminan por vivir en la calle y a veces me pegan. En las 
noches paso frío o duermo en la plaza tapado con diarios. Hay veces 
que no como, sufro hambre.
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Es duro ver cómo las personas gastan sin necesidad de hacerlo, 
o ver cómo los chicos aprenden de la mayoría y aprenden lo que no 
deben como, por ejemplo, que los de la calle son unos “sucios” y 
“mugrosos”.

No entienden que yo no estoy en la calle porque quiero sino por-
que no puedo pagar una casa. Apenas tengo para comer, y a veces ni 
me alcanza para comprar comida pero es lo que me tocó.

2. Hola, hoy voy a contarles mi vida. Me gustaría decirles mi nombre 
pero no lo sé. Vivo en la calle desde siempre, sigo vivo porque voy a 
la calle a pedir algunas monedas. Algunas personas me ayudan dán-
dome monedas pero otras me dicen que no tienen; todos sabemos 
que es mentira, solo piensan que por ser de la calle les robaría y que 
soy una mala persona.

Odio que la gen-
te me discrimine, se 
siente feo. No fue mi 
culpa no tener la posi-
bilidad de una familia 
que me dé todo lo que 
un chico normal nece-
sita, en especial amor; 
digo que no soy un 
chico especial porque 
no lo soy, hay chicos 
por todo el mundo que 
no tienen un hogar y 
una familia, segura-
mente sienten lo mis-
mo que yo.

Tengo esperanza 
de que algún día seré 
un chico normal. Y que 
disfrutaré de la vida.
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vivo en una villa

Vivo en una villa y me discriminan por eso, me dicen “villero”, “ne-
gro” y más cosas. Yo no elijo vivir en este lugar pero mi mamá me 
dice que nos tenemos que quedar y que no le tenemos que hacer 
caso a las cosas que dicen los demás, que yo sé lo que soy y que el 
lugar no tiene nada que ver con lo que yo soy y nadie va a poder 
cambiarlo, que seguiré así hasta que me muera, por siempre... Ayer 
me robaron y me pegaron hasta sacarme el celular, llegué a casa 
sangrando, pero no me rendí. Es así como soy.

Imagen 11
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Por el nivel educativo o cultural

no sé leer ni escribir

1. Yo no sé leer ni escribir y cuando me toca leer todos me cargan 
o cuando quiero escribir algo no puedo porque no sé y me llaman 
“analfabeta”…

Soy una persona que a pesar del tiempo quiere aprender a leer y 
escribir, porque cuando sea grande quisiera leer escribir y ganarme 
la vida con eso, tener mis hijos y brindarles todo lo que pueda, pero 
lo primero va a ser estudiar y que tengan una carrera.

Cuando me tocó ir hacerme el dni el señor que me atendió se 
reía porque no podía escribir mi nombre y me preguntaba palabras 
que yo no sabía. Yo quisiera que los que me hacen burla se pongan 
en mi lugar y a ver si les gusta lo que me dicen a mí. Me gustaría 
mucho aprender a leer y escribir porque los chicos que me molestan 
no saben lo que siento yo al ver que ellos saben y yo no. Encima me 
lo sacan en cara como si yo no fuera una persona. Por no saber leer 
y escribir no significa que no sea una persona, soy como todos los 
demás solamente que no sé leer ni escribir.

2. Yo soy una persona que no sé leer y escribir. Es muy difícil estar 
en esta sociedad porque para personas como yo es muy difícil con-
seguir trabajo no tan esclavizante y ver que las personas me estafan 
y se ríen de mí porque no estudié el primario.

3. Yo no sé escribir ni leer por eso tengo mucha vergüenza porque 
mis compañeros me cargan y yo quiero aprender. Pero tengo que 
faltar mucho porque mi mamá no tiene para el boleto del colectivo. 
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A veces me gustaría que mis compañeros se pongan en mi lugar por-
que no saben lo que yo paso cuando ellos/as me cargan. Mi mamá 
me dice que ellos/as me cargan porque tienen vidas difíciles y se 
desquitan conmigo, pero yo no me enojo con ellos porque yo voy a 
aprender porque tengo ganas de aprender a leer y escribir.

Imagen 12
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Por la situación familiar

mi papá está preso

1. Mi papá está preso hace muchos años, desde entonces en cual-
quier lugar donde vaya siempre me discriminan por el solo hecho de 
que mi papá está preso, piensan que soy igual que él. Me juzgan sin 
conocerme y sin tratar de conocerme, ellos no saben lo mal que yo 
me siento por ser quien soy y por ser hijo de quien soy.

2. Hola, soy Juan y mi papá está preso. Todos creen que yo soy como 
mi padre. Me tienen miedo solo porque mi papá está preso, me siento 
solo porque no tengo amigos en mi escuela, todos los días me siento en 
un rincón y alejado de mis compañeros.
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soy adoptada

1. El ser adoptado no está bueno, se trata de mucho sufrimiento, 
con solo pensar que mis padres no son mis padres sino son perso-
nas que te criaron... A veces pienso por qué me abandonaron mis 
verdaderos padres.

2. Hola, mi nombre es Lourdes y les contaré mi historia de ser 
adoptada. Todo empezó a los 8 años cuando me contaron que era 
adoptada. Yo estaba yendo a la escuela caminando por la vereda, 
desanimada. Cuando tocó el timbre para las clases, entré. Es hora 
de ir al recreo y me senté con mi amiga y le conté que mis papás 
me dijeron que era adoptada. Ella se rió y fue a contarle a todos 
mis compañeros, todos ellos se reían de mí. Cuando iba a mi casa le 
conté a mi mamá, ella intentó hablar con mi señorita y la directo-
ra, y también con la mamá de mis compañeros, pero las mamás de 
ellos decían que sus hijos no decían esas cosas como “adoptada”, 
“fea” y “nunca tus papás te van a querer”. Yo sabía que no tenía 
por qué hacerles caso, pero siempre me ponía a llorar en el recreo. 
Un día cuando fui a Educación Física jugamos al quemado y todos 
me tiraban las pelotas a mí, y me golpeaban mucho solo por ser 
adoptada, y me dolía mucho lo que hacían, nadie nunca se junta-
ba conmigo. Pero un día una chica nueva se mudó a la ciudad, la 
conocí y de repente nos hicimos amigas. Todas las otras chicas le 
decían que no se juntara conmigo porque era adoptada, pero ella 
un día les dijo que no importaba que yo era adoptada porque era 
buena persona, y que tenía buen sentido del humor. La verdad 
yo pensaba que nunca nadie me había defendido así y me sentía 
muy bien después de escucharla a ella por defenderme de todos 
esos chicos que me cargaban. Ella les preguntó a todos esos chicos 
si cuando eran más chicos los cargaban y se ponían a llorar en el 
recreo. Muchos levantaron la mano diciendo que los cargaban por 
ser de otro país o provincia, o porque eran ciegos, eran cartoneros, 
estaban en silla de ruedas, o su mamá tenía hiv, o se vestían todos 
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de negro, a una chica que le gustaban las chicas. Yo hablé y dije 
que no tenemos por qué tener miedo de ser como somos. En realidad 
tenemos que estar contentos de ser quienes somos. Todos me perdo-
naron y yo los perdoné, pero una chica no estaba contenta porque 
sus papás le contaron que era adoptada y se puso a llorar. Yo hablé 
con ella y me pidió perdón por cargarme de ser adoptada. Ella me 
contó de quién empezó el rumor de que yo era adoptada. Fue ella, 
yo me quedé pensando pero entendí algo: que todos tenemos pro-
blemas pero todos nos podemos apoyar y ser muy buenos amigos. 
La perdoné y le dije si quería ir a tomar un helado y jugar conmigo 
en mi casa. Si la dejaban, y la dejaron, y jugamos mucho y fuimos 
buenas amigas. Y siempre nos contábamos nuestros secretos.

Esta fue mi historia y me gustó contarla, espero que a ustedes 
también les guste y les deje una enseñanza, que a pesar de todos los 
problemas todos nos tenemos que apoyar y ser buenos compañeros 
y amigos.

Tengo una familia como pocas

Mi nombre es Axel, tengo 13 años y lo que escucho al hablar de mi 
familia a amigos, maestros y muchas personas más es: “diferente”, 
“extraño”, “raro”. Esas son algunas de las definiciones que le dan a 
mi familia pero qué les puedo decir si tienen razón. Para empezar, 
vivo de acá para allá porque mis padres están separados hace tres 
años pero está bien, mi papá se dio cuenta que ya no amaba a mi 
mamá sino a Juan, el amigo de la infancia, y a mi mamá le costó 
asumirlo pero quién sabe las vueltas de la vida. Hace más o menos 
un año y medio que ya encontró el amor de nuevo con Joaquín. Si 
son felices que hagan lo que quieran, pero la gente parece que no lo 
entiende y lo reflejan en mí.

“Maricón”, “desadaptado”, “puto”, “trolo” y muchas cosas más 
que escucho que me dicen todos los días, pero ¿por qué el maltrato 
si yo no los molesto? ¿Por qué? Que alguien me conteste, por favor, 
díganmelo.
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Que mi familia haga lo que quiera si no te molesta, por favor, 
dejalos hacer lo que quieran y no me molesten a mí si todos tene-
mos problemas... 

Imagen 14
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Por la creencia religiosa

soy judío

Hola, me llamo Brian Rodríguez. Hace poco yo y mi familia nos fui-
mos a vivir a Argentina porque mi papá tenía trabajo en Argentina, 
lo malo es que cuando llegamos tuve que ir a la escuela. En la es-
cuela me empezaron a discriminar porque era judío, todos me decían 
que hay que matar a los judíos solo porque en la Segunda Guerra 
Mundial los alemanes mataban judíos.

Un día la profesora me dijo que no tenía que bajar los brazos, 
que tenía que ir adelante, que no tenía que hacerles caso a los ru-
mores que dicen mis compañeros.

Imagen 15
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Por la elección sexual

soy un chico al que le gustan los chicos

Cuando apenas tenía 6 años de edad, empecé a darme cuenta de que 
mi gusto sexual aparentemente no era para la sociedad el más común 
siendo yo hombre, debido a que me gustaban o sentía una atracción 
mayor por las personas de mi misma sexualidad (es decir hombres). 
Pero como sabía que aparentemente no estaba bien visto lo disimu-
laba y no hablaba del tema. Por ejemplo: cada vez que me pregunta-
ban: ¿tenés novia?, que para alguien como yo era considerado lo más 
común (aunque obviamente como era chico para eso lo decían en 
chiste), me hacían poner muy nervioso, pero como dije lo disimulaba 
y decía: “No, soy chico para eso, y además soy feo ¿A qué chica le 
gustaría alguien como yo?” Pero en fin, eso a la larga era soportable, 
pero el problema empezó en sexto grado cuando me cambié a un 
colegio nuevo en el que me gustaban (físicamente) varios chicos del 
secundario y me juntaba solo con chicas en mi curso, prácticamente 
no hablaba con chicos, y por eso ellos notaban algo raro en mí. Pero 
igual no me importaba mucho no hablar con ninguno de ellos, para 
mí eran inmaduros y muy chicos aún como para una relación en se-
rio. Prácticamente no tenían idea de casi nada en la vida.

Más allá de todo debo admitir que la peor etapa fue en el se-
cundario, ya que en tercero lo confesé. Ya no me aguantaba más, no 
me importaba lo que pensaran, y lo dije. Prácticamente sufrí acoso 
por mis compañeros desde tercero hasta el final del secundario, pero 
aprendí mucho en esa etapa.

Luego, ya de más grande me di cuenta de que en una sociedad 
así es más difícil poder ser aceptado, respetado, vivir así. Pero yo, 
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como alguien bastante positivo en la vida, sigo adelante. Mi consejo 
para las personas que pasen por una situación parecida o igual a la 
mía es que si pensás que lo que hacés está mal solo porque otras 
personas dicen que está mal no te rindas. Las críticas van y vienen. 
Lo que más importa acá es tu opinión ya que si para vos está bien, 
perfecto, ya es suficiente.

En fin (ahora en serio) solo quiero decir que no comprendo la 
ignorancia de ciertas personas en la sociedad (no todas) pero sí 
muchos, tal vez, la gran mayoría. ¿Por qué ese odio hacia los homo-
sexuales y las lesbianas? Si a la larga todos somos humanos y todos 
tenemos eso en común, aunque no tengamos los mismos gustos, 
ni la misma forma de pensar o ver las cosas ni tampoco la misma 
sexualidad ni el mismo color de piel pero…

Deberíamos ser todos respetados por igual. Gracias por leer, chau 
y suerte.
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Por la cantidad de parejas

soy una chica que sale con muchos chicos

1. Me siento una persona muy discriminada por salir con muchos 
hombres. Me dicen cosas que me lastiman mucho y me hacen sentir 
mal, algunas cosas son fuertes como “puta”, “zorra”, “regalada”, 
etcétera.

Hay veces que ya ni siquiera la vida tiene sentido para mí. Soy 
una persona a la que le gusta divertirse, que quiere a alguien que en 
verdad la ame y no como los anteriores hombres que tuve. Es más, 
ninguno dijo que me amaba o que me quería. Soy de esas personas 
que viven la vida como si fuera su último día. Quisiera que ya no me 
digan más las cosas que me dicen, y me tomen como la persona que 
soy, a veces me dan ganas de mandar todo a la mierda y quitarme la 
vida. Ya no tengo ganas de seguir adelante, dicen algunas personas 
que lo mío no tiene límite. Dicen que soy “adicta” al hombre pero 
no es así. Hay algunas personas a las que ya no les hago caso por-
que están solo para discriminarme y no para apoyarme y ayudarme 
en este mal momento que paso yo, no parecen amigos. Quiero que 
llegue ese hombre que me contenga en esos momentos incómodos 
de la vida, lo espero con muchas ansias, yo sigo esperando.

Pero nadie me toma en serio. Todos dicen que ya estoy “mancha-
da” y que solo soy un objeto para los hombres, y que solo me usan 
para divertirse.

2. Me discriminan por salir con muchos chicos. Me dicen “puta”, 
“trola”, “fácil”, “regalada”, “culo roto”, “calienta poronga”, “petera 
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sidosa”,3 etc. Pero no tengo la culpa de que me gusten los chicos, 
cada uno tiene su gusto, y depende de la persona qué quiere hacer 
con su vida.

Lo peor de todo es que una chica que sale con muchos chicos 
es considerada puta, pero claro cuando de chicos se trata son con-
siderados como ganadores por salir con todas ¿no? Ah, así estamos 
pero la vida sigue.

3 Entendemos que estas expresiones tienen un contenido fuerte, y tal vez provocan 
cierta incomodidad en cuanto a los límites acerca de lo que se puede decir y cómo se 
dice. Nos parece que, de todos modos, es preferible dejarlas en el texto y no censu-
rarlas, ya que la propuesta del trabajo con los/as estudiantes fue que expresaran con 
absoluta libertad sus sentimientos y percepciones acerca de las prácticas discrimina-
torias, poniéndose en “los zapatos” de quienes las padecen. 
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Por la vestimenta

me gusta vestirme de negro

1. Vestirse de una manera diferente que los demás no puede ser tan 
lindo. Digamos que la primera cosa que pasa es ser discriminado por 
las personas que se creen mejor, es decir, las que tienen ropa más 
“linda” que yo. Puede que a la mayoría no les guste y a otros les 
guste y nos les importa, pero a otras sí. Yo soy una de esas personas 
que me sentía discriminada por los demás por mi forma de vestir. Yo 
creo que vestirse de negro no es tan molesto como parece.

2. Yo me visto toda de negro porque es muy lindo el color, pero 
algunos me discriminan, dicen que soy “gótica” y me siento muy 
discriminada.
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epílogo

La lucha contra la discriminación es cotidiana, en el día a día, y con 
múltiples herramientas. En la Argentina, desde 1988 está vigente 
la Ley N° 23.592, que penaliza los actos discriminatorios. En los 
años 1997 y 2002 se agregaron artículos referidos a la obligación 
de los locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, bares, 
restaurantes u otros de acceso público, en forma clara y visible el 
texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, junto con el de la 
ley (artículos 4, 5 y 6). El artículo 16 de la Constitución Nacional es 
el que establece el Principio de Igualdad: 

Art. 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de san-
gre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títu-
los de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y 
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. 
La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

El texto completo de la Ley N° 23.592 es el siguiente: 

ACTOS DISCRIMINATORIOS.
Ley N° 23.592
Adóptanse medidas para quienes arbitrariamente impidan el 
pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales 
reconocidos en la Constitución Nacional.
Sancionada: agosto 3 de 1988
Promulgada: agosto 23 de 1988
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reu-
nidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de ley:
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arTicUlo 1°.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrin-
ja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases 
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales recono-
cidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del 
damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en 
su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se considerarán parti-
cularmente los actos u omisiones discriminatorios determi-
nados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, 
ideología, opinión política o gremial, sexo, posición econó-
mica, condición social o caracteres físicos.
art. 2°.- Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el 
máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el 
Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido 
por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o 
con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo na-
cional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá ex-
ceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.
art. 3°.- Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años 
los que participaren en una organización o realizaren propa-
ganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza 
o de un grupo de personas de determinada religión, origen ét-
nico o color, que tengan por objeto la justificación o promo-
ción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.

En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio 
alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una 
persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, 
nacionalidad o ideas políticas.
art 4°.- Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso 
a los locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, 
bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma clara 
y visible el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, 
junto con el de la ley. (Artículo incorporado por art. 1° de 
la Ley N° 24.782 B.O. 03/04/97).
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art 5°.-  El texto señalado en el artículo anterior, tendrá 
una dimensión, como mínimo de treinta centímetros (30) 
de ancho, por cuarenta (40) de alto y estará dispuesto ver-
ticalmente.

En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destaca-
do con la siguiente leyenda:

“Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede re-
currir a la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quie-
nes tienen la obligación de tomar su denuncia.” (Artículo 
incorporado por art. 2° de la Ley N° 24.782 B.O. 03/04/97).
art. 6°.-  Se impondrá multa de $ 500 a $ 1.000 al pro-
pietario, organizador o responsable de locales bailables, de 
recreación, salas de espectáculos u otros de acceso público 
que no cumpliere estrictamente con lo dispuesto en los artí-
culos 4º y 5º de la presente ley. (Artículo sustituido por 1° 
de la Ley N° 25.608 B.O. 8/7/2002).
art. 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. JUAN C. 
PUGLIESE - VICTOR H. MARTINEZ - Carlos A. BRAVO - Antonio 
J. MACRIS.  (Artículo renumerado por art. 2° de la  Ley N° 
25.608 B.O. 8/7/2002).

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, 
EN BUENOS AIRES, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 
AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.

Además de esta norma, en nuestro país existe un organismo público 
dedicado específicamente a la lucha contra la discriminación: el Ins-
tituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(inadi), creado mediante la Ley Nº 24.515 en el año 1995. Desde el 
mes de marzo de 2005, por Decreto Presidencial Nº 184, se ubicó 
en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación. En la página oficial del inadi se encuentran los formularios 
necesarios para realizar denuncias por prácticas discriminatorias: 
<http://inadi.gob.ar/>. También hay un teléfono que funciona todo 
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el día, todos los días. Las llamadas son gratuitas, desde cualquier 
lugar del país: 0800 999 2345.

En nuestra escuela trabajamos desde múltiples planos contra las 
prácticas discriminatorias. En nuestro Acuerdo Institucional de Con-
vivencia, que venimos elaborando durante todo el año 2015, esta-
blecemos el marco normativo a partir del cual organizamos nuestra 
convivencia. 

marco jurídico en el que se inscribe el acuerdo 
institucional de convivencia de la eset-unq

El presente Acuerdo Institucional de Convivencia se encuadra en el 
marco legal actualmente vigente en torno a los Derechos Humanos 
en general y al Derecho a la Educación en particular.

Constitución Nacional de la República Argentina, en particular, artícu-
los 14, 75, incisos 19 y 22. En este último, se mencionan los tratados 
y concordatos que tienen jerarquía superior a las leyes en torno a los 
Derechos Humanos, algunos de los cuales se detallan a continuación.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, que, entre otras cosas, establece que “la 
expresión ‘discriminación racial’ denotará toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje 
u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en con-
diciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades funda-
mentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública” (art. 1). 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, que, entre otras cosas, compromete a los Estados 
Parte a tomar las medidas necesarias para “modificar los patrones 
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socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a al-
canzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudi-
narias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres” (art. 5).

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que 
en su preámbulo reconoce “la importancia de la accesibilidad al 
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educa-
ción y a la información y las comunicaciones, para que las personas 
con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales”, y en su artículo 24, de-
dicado a la educación, compromete a los Estados Parte a asegurar 
“un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la 
enseñanza a lo largo de la vida”.

Convención sobre los Derechos del Niño, en particular, los artículos 
que abordan “El principio de no discriminación” (art. 2), “El inte-
rés superior del niño” (art. 3), “El derecho a ser oído” (art. 12), el 
“Derecho a una educación y formación integral” (art. 29) y los “De-
rechos de los/as niños/as infractores de la ley” (art. 40).

Ley Nº. 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes, en particular, el artículo 3, que detalla aspectos impli-
cados en el “interés superior de la niña, niño y adolescente” y el artí-
culo 5 que aborda la cuestión de la “responsabilidad gubernamental”. 

Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en particular los artículos 29 
a 33 que refieren al nivel de Educación Secundaria en general, y a la 
obligatoriedad en particular. Su artículo 30 establece que “La Edu-
cación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la 
finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejer-
cicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación 
de estudios”.
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En ese marco desplegamos nuestras acciones y prácticas, e intenta-
mos construir una Escuela en la que se garantice el respeto por las 
diferencias en el marco de la institución escolar, construyendo un 
espacio democrático entre todos/as los/as integrantes de la comu-
nidad educativa y estableciendo el ejercicio del diálogo como modo 
por excelencia para la resolución de conflictos, en un marco de con-
vivencia basada en el respeto y la participación activa de todos/as 
los/as integrantes de la comunidad educativa.

Este libro pretende ser un aporte a esa política de inclusión, de 
respeto y de convivencia democrática y participativa.






