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“De acuerdo a los genitales 
con los cuales nacimos, el 
sistema patriarcal ha decidido 
que tenemos que actuar de 
determinada manera.” 
Lohana Berkins. 
Un itinerario político del travestismo, 2003.

Ilustración: Josefina 
Schivo Federico
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Genitales
Identidad de 

género
Expresión 
de género

Orientación 
sexual

Pene Varón Masculino Heterosexual

Vulva Mujer Femenina Heterosexual

Concepción predominantemente biologicista, entiende que la humanidad puede 
dividirse claramente solo en dos sexos (con determinadas corporalidades “estándares”) 
a los que les corresponden dos géneros respectivamente. 

Clasificación que se pretende completa y exhaustiva, pero excluye y violenta a 
muchas personas y experiencias.

Paradigma binario - cis hetero normativo



Ilustración: ISA
en Trans*exualidades. Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos. Lucas Platero, 2014.

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 (…)”

Ley 26.743, artículo 2.

En consonancia con los Principios 
de Yogyakarta.



Fuente: La Revolución de las Mariposas / 2017 / CABA
https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf 

Percepción y expresión de género 
travestis y mujeres trans



Fuente: La Revolución de las Mariposas / 2017 / CABA
https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf

Percepción y expresión de género 
varones trans



Ilustración: ISA
en Trans*exualidades. Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos. Lucas Platero, 2014.



¿Diversidad corporal?

¿Los genitales definen el género o la identidad?
¿Hay genitales “masculinos” y genitales “femeninos”?

Laminas de ESI



Los genitales de cada chico y cada
chica son diferentes. 
Hay penes y vulvas de todos los
aspectos, como el resto de las 
partes del cuerpo, ¡claro!

Y a veces también hay genitales que 
no se parecen a un pene ni a una
vulva, o que se parecen a ambos.

Chicas y chicos. Identidad y cuerpo. Chrysallis
http://chrysallis.org.es/wp-content/uploads/2015/06/material_didactico_v1.0.pdf

Intersexualidad. Variación respecto de los 
genitales standard que se consideran 
“masculinos” o “femeninos” -siendo las 
características standard de dichos genitales 
considerada un dato histórico-cultural. 



tit

La mayoría de las 
chicas tienen vulva… y 
algunas chicas tienen
pene.

La mayoría de los
chicos tienen pene…
y algunos tienen
vulva.

Chicas y chicos. Identidad y cuerpo. Chrysallis
http://chrysallis.org.es/wp-content/uploads/2015/06/material_didactico_v1.0.pdf



Asociación Civil Infancias Libres | https://www.facebook.com/infanciaslibres

Des - binarizar la mirada, 

reconocer la diversidad corporal



“Violencia también es callar, ignorar, reprimir e invisibilizar. Para no reproducir la violencia es 
necesario promover y fomentar la educación sobre las identidades trans y sus derechos (…)  

Una de las formas más conocidas de la discriminación es el silencio. Hablemos de 
infancias trans”. Gabriela Mansilla



“Amar mi Cuerpo” 
Relatos para crecer en la diversidad

Autora: Victoria Lagos

libroamarmicuerpo2020@gmail.com

“(…)´lo que no se nombra no existe´, 

lo que se invisibiliza se niega, se 

rechaza y mutila hacia el interior de 

nuestras infancias” 

mailto:libroamarmicuerpo2020@gmail.com


¿Me ves?
Menarquía y ciclo 
menstrual en niños 
trans

"Que menstruar sea una 
experiencia sana, vital,
empoderante y de escucha 
profunda,
de cuidado de sí y amor 
propio"

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Florencia Blasi -(florenciablasi2020@gmail.com)
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¿Me ves? 

Nico es un niño. Valiente. Atrevido. Libre. (…)               Su 
pañuelo verde en la muñeca le enorgullece, y nos 
recuerda que ese también es su derecho. (…) 

-Mis compañeres del colegio no entienden que el   rosa 
es para todes, yo les explico que los colores son de 
todes, pero me dicen que el rosa es para nenas.

Lo que no entienden es que hay otras 
posibilidades de ser.

Nicolás no quiere ir a la escuela. Porque ahí van a decir 
que sólo las mujeres tienen bebés y son mamás. 

Ahí no van a decir que él también puede gestar.

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Florencia Blasi -(florenciablasi2020@gmail.com)

mailto:libroamarmicuerpo2020@gmail.com


Nico sabe que no lo ven. Su cuerpo y            su 
identidad están invisibles.

Nico pregunta... 

-¿Me ven?

-Yo sí te veo (Responde su mamá, Flor)

-Yo soy un niño con vulva ¿qué hay adentro?

-Por dentro está la vagina que es como un canal que   conecta con 
el útero, y tiene dos trompas, una a cada lado...con un ovario 
cada una. Allí están los óvulos. Tus semillas. (…) El útero puede 
gestar bebés... vos sos un varón con capacidad de gestar. Pero eso 
lo decidirás cuando seas grande. Cuando sepas si ese es o no tu 
deseo. Pero antes...pasa otra cosa que es muy importante que 
sepas...

Las personas que tienen útero MENSTRÚAN.

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Florencia Blasi -(florenciablasi2020@gmail.com)
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LA MENSTRUACIÓN Nico, es un sangrado que saldrá 
desde el útero a través de tu vagina y vulva hacia 
fuera.

-¿Como una lastimadura? ¿Se lastima el útero?

-¡No! No se trata de lastimaduras ni heridas.-
responde tiernamente Flor.

-¿Vos menstruás mamá?

-Sí. Tengo mi propia experiencia. Pero 
me gustaría hablarte para que vivas la 
tuya...

Entonces su mamá Flor le habló...y él la escuchó con la 
seguridad de su amor. Como todo este tiempo que 
camina a su lado, cuidándolo...amándolo. (…)

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Florencia Blasi -(florenciablasi2020@gmail.com)

mailto:libroamarmicuerpo2020@gmail.com


(…) Tu sangre a través del ciclo menstrual   te 
invita a conocerte, a sentirte... a explorar más 
de vos mismo. Como masculinidad que se está 
haciendo y descubriendo.

Estás siendo VOS a tu manera a través de tu cuerpo. (…)    ... 
siendo siempre vos mismo...más profundamente. Aprendiendo 
a amar y cuidar tu cuerpo ... descubriendo tus placeres, 
escuchando tus tiempos para descansar y reponer energías, 
para disfrutar cuando sientas  expandirte y también cuando 
precises replegarte. Escucharte y respetarte siempre.(…)

(…) Como la luna, tu energía crecerá, hasta llenarse...y 
decrecerá, hasta vaciarse...y te sentirás diferente en cada 
momento conociendo y abrazando otras fases de tu 
personalidad.

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Florencia Blasi -(florenciablasi2020@gmail.com)
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(…) Experimentá libre y orgulloso tu 
ciclicidad, tu cuerpo y tu 
sexualidad...allí se fortalece también 
tu identidad, y tu derecho a ser 
Nicolás tal y como lo sentís.

Abrazá tu deseo de paternidad gestante si así lo 
sentís. Que sea una decisión íntima y amorosa. 
Serlo como no serlo.                                      Y por 
sobre todas las cosas, amá tu cuerpo.

Amate siempre. 

No existen los “cuerpos equivocados”.                                 
(…) 

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Florencia Blasi -(florenciablasi2020@gmail.com)
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“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Yanka (Giancarlo Scrocco)- (Yankiyanko@gmail.com))
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Un arcoiris en la voz

Agustina es una niña que canta.

Y al mundo ya le ha cantado unas cuantas verdades: entre 
ellas...su nombre, su identidad. Habían pensado que era 
niño...pero siempre, siempre fue ella... feminidad creciente y 
brillante.

Agus patina, baila y dibuja. Se siente libre cuando se ama y 
cuando la respetan. (…)
Valiente quien se nombra a sí misma, 
pues se conoce y se escucha.
Ella tiene pene. Y hace poco vio una lámina 
sobre niños y niñas cisgénero y niños 
y niñas transgénero.

-¡Así soy yo! Como esa niña...                                                                                      
la que tiene pene. 

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Yanka (Giancarlo Scrocco)- (Yankiyanko@gmail.com))
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Hoy te invito a mirarte con un amor muy 
grande: es tu cuerpo tu espacio para expresar 
todo lo que sos...y así poder Ser.

Mariposa libre y valiente. Feminidad que se 
descubre día a día, y se construye diversa.

Que sea tu forma de mirarte y sentirte un 
constante florecer.

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Yanka (Giancarlo Scrocco)- (Yankiyanko@gmail.com))

FloreSer Trans. Orgullosa. Libre. Despierta.
Sólo vos sabés cómo ser feminidad, tu forma única y singular de crear 
tu andar, de habitar en tu piel ... vistiendo los colores que te hagan 
brillar en la diversidad.

Sos valiosa tal cual sos. Digna de todo el amor. Hermosa.
Aprendiendo a danzar con tu cuerpo en libertad: tu rostro, tu cabello, 
tu torso, tu espalda, tus manos.

mailto:libroamarmicuerpo2020@gmail.com


(…) Cada día vas a crecer y podrás descubrir tu 
placer. (…)

Quizás te encuentres soñando y sientas una 
erección. Tu pene despierta y despertás a un nuevo 
placer. (…)

La eyaculación te encontrará de sorpresa las 
primeras veces.

Pero luego, podrás comprender sus tiempos, tu 
tiempo para sentir ...un líquido blanquecino, tu
semen...

(…)  Y a través de él, el  esperma ... conteniendo tus 
miles de semillas (ellas se guardan en tus 
testículos)...aquellas que si algún día siendo adulta 
lo deseás, podrán sembrar vida en un útero y 
hacerte madre biológica. 

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Yanka (Giancarlo Scrocco)- (Yankiyanko@gmail.com))
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O quizás desees transitar una maternidad 
adoptiva, o de corazón...O no sean estos tus 
deseos, y simplemente decidas vivir a tu manera 
las formas del amor que vos prefieras.

Es importante que sepas, las infinitas formas del 
placer que nos habitan a las personas. 

Pero solemos estar tan dormidas,     creyendo en 
una o dos maneras de sentirlo, como si fuese 
puro mecanismo, una mera repetición. Y no. 

La sexualidad de nuestros cuerpos es más 
profunda, es más extensa, y muy personal. No 
hay recetas. (…)

“Amar mi Cuerpo”. Relatos para crecer en la diversidad. Autora: Victoria Lagos. libroamarmicuerpo2020@gmail.com
Ilustraciones Yanka (Giancarlo Scrocco)- (Yankiyanko@gmail.com))
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HETERONORMA CISEXISMO

PATOLOGIZACIÓN   EXCLUSIÓN
DISCRIMINACIÓN ESTIGMATIZACIÓN 

CRIMINALIZACIÓN 



HETEROSEXUALIDAD REPRODUCTIVA

IMPUESTA COMO ÚNICA NATURAL Y VÁLIDA

CAMINO A LA NO CONDENA 
(MORAL Y LEGAL)

CAMINO A LA  SALUD

ROL NORMATIVO Y NORMALIZADOR DE 
LAS INSTITUCIONES



#NoSoyTuChiste | Daniel Arzola | Venezuela



Fuente: La Revolución de las Mariposas / 2017 / CABA

Acceso al sistema educativo 
travestis y mujeres trans
60% de las mujeres trans y travestis tiene un nivel 
educativo alcanzado inferior al establecido como 
obligatorio (secundario completo)
población en general 29% (mayor de 25 años, CABA )



Fuente: La Revolución de las Mariposas / 2016 / CABA

Acceso al sistema educativo 
travestis y mujeres trans

• Se evidencia una mejora en el acceso a la educación, en relación 
con la situación identificada en 2005 

• No obstante, el sistema educativo continúa siendo expulsivo para 
las personas trans.

• Quienes lograron recibirse han denunciado discriminación y /o 
violencia por cuestiones relativas a su identidad de género.



Fuente: La Revolución de las Mariposas / 2016 / CABA

Acceso al sistema educativo 
travestis y mujeres trans



Fuente: La Revolución de las Mariposas / 2016 / CABA

Acceso al sistema educativo 
varones trans
El 73% de los hombres trans encuestados cuenta con un nivel educativo 
secundario completo o más. 



Encuesta clima escolar en Argentina dirigida a 
jóvenes LGBT



Encuesta sobre acoso escolar (Capicüa - 2014)

2200 
adolescentes de 
15 a 18 años de 
29 escuelas de 
10 provincias,
77% presenció o 
conoce 
situaciones de 
acoso escolar

https://drive.google.com/file/d/0B3sIYPftFf8FT19FbFNOWXlPS1E/view 



Encuesta sobre acoso escolar (Capicüa - 2014)

✓ 37% dice haber sufrido discriminación (51% por apariencia física, 8% por tener

menos dinero, 7% por ser o parecer LGBT)

✓ Acoso: por parte de compañeros (71%) y docentes (15%)

✓ Frente al acoso: 32% lo cuenta a otro compañero, 26% lo calla, 18% cuenta a la

familia

✓ Luego de contarlo: 40% mejoró la situación, 36% siguió igual

✓ 60% de los estudiantes transita su escolaridad sin que sus problemas de acoso

escolar sean resueltos en el marco institucional educativo

✓ 59% cree que en la escuela se habla nada o poco sobre educación sexual

✓ 54% no estaba de acuerdo con que las parejas LGBT manifestaran su afecto en

público

https://drive.google.com/file/d/0B3sIYPftFf8FT19FbFNOWXlPS1E/view 



#NoSoyTuChiste | Daniel Arzola | Venezuela



Fuente: La Revolución de las Mariposas / 2016 / CABA

Más datos de desigualdad e inequidad

• El promedio de vida estimado de las mujeres trans y travestis es de 35-40 
años

• Sólo el 9% de las mujeres trans y travestis encuestadas. En más del 70% la 
principal fuente de ingresos es el trabajo sexual o la prostitución. Por su 
parte, el 85 % de los varones trans encuestados dijo contar con trabajo. 

• Seis de cada diez mujeres trans y travestis viven en condiciones de 
vivienda precarias. En cambio, ocho de cada diez de los varones trans 
encuestados habitan 
en viviendas alquiladas o propias.



GENITALIDAD

IDENTIDAD DE GÉNERO

EXPRESIÓN DE GÉNERO

ROL DE GÉNERO

ORIENTACIÓN SEXUAL

PRÁCTICAS SEXUALES



Fuente: Instagram 
@ToniTheTampon
Cass Clemmer

Fuente: Fotografías e Historietas de los juegos del Kit Experiencias para Armar. 
Disponible en: http://bancos.salud.gob.ar/recurso/fotografias-e-historietas-de-los-juegos-del-kit-
experiencias-para-armar



Fuente: Fotografías e Historietas de los juegos del Kit Experiencias para Armar. 
Disponible en: http://bancos.salud.gob.ar/recurso/fotografias-e-historietas-de-los-juegos-del-
kit-experiencias-para-armar

Fuente: Facebook
Yuval Topper-Erez



Fuente: Fotografías e Historietas de los juegos del Kit Experiencias para Armar. 
Disponible en: http://bancos.salud.gob.ar/recurso/fotografias-e-historietas-de-los-juegos-del-kit-
experiencias-para-armar

Fuente: 
https://time.com/
4475634/trans-
man-pregnancy-
evan/



Fuente: Que el mundo tiemble / Cuerpo y performance en la obra de Effy Beth



TRABAJAR DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
DIVERSIDAD GÉNERICA, SEXUAL Y CORPORAL

DESAFIO

RESPONSABILIDAD



Derecho a:

Recibir trato digno que respete 
la identidad de género

Vivir la orientación sexual 
libremente, sin discriminación ni 

violencia

Recibir atención en salud sin 
discriminación

Recibir Educación Sexual 
Integral



RESOLUCIÓN 340/18 DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN



ANTICONCEPCIÓN 
desde una PERSPECTIVA DE 

DIVERSIDAD SEXUAL 
Y CORPORAL

Se amplía la población destinataria de los 
métodos anticonceptivos al tener en cuenta las  
CORPORALIDADES

¿DISPOSITIVO INTRAUTERINO PARA MUJERES?

¿PRESERVATIVO MASCULINO?



Muchas Gracias
Diego García

Alicia Comas

Dirección de Géneros y Diversidad

Ministerio de Salud de la Nación

generosydiversidad@msal.gov.ar
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