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Introducción

INTRODUCCIÓN

La trayectoria educativa de las personas trans merece ser constantemente 

analizada y mejorada. Esto es particularmente importante si consideramos 

que el espacio educativo es donde se gesta un gran porcentaje de las relaciones 

sociales que influyen significativamente en nuestra autopercepción y la 

manera en que nos mostramos al resto. En ese marco, asumir una identidad 

de género no normativa y expresarla —a través de distintas manifestaciones— 

se vuelve un acto valiente y digno que, lastimosamente, suele ser poco 

comprendido por la comunidad escolar, incluyendo al personal educativo y 

estudiantil.

Para poder abordar los derechos de las personas trans, su relación con la 

escuela y los elementos que garantizarán su permanencia en el sistema 

educativo resulta fundamental tener plena claridad del concepto “identidad 

de género”. Este servirá como marco para la comprensión de las demandas de 

las personas trans y su relación con el respeto que se exige por ser y vivir de 

manera plena.

La definición más completa de este concepto la encontramos en los Principios 

de Yogyakarta, el cual establece los estándares mínimos que se deben 

considerar para implementar políticas públicas inclusivas y evitar abusos y 

discriminación en contra de las personas LGBTI. Dicho documento propone 

lo siguiente: «la identidad de género se configura como la vivencia interna 

e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, 

la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
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nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 

la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 

escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo 

de hablar y los modales» (Comisión Internacional de Juristas, 2007, p.6). 

Sin embargo, lograr que este concepto sea plenamente reconocido es una 

gesta que aún conlleva numerosas luchas; no solo en el ámbito público —que 

incluye, por supuesto, el político—, sino también en el privado, en donde se 

van configurando los primeros espacios de socialización de las personas. 

Las personas trans experimentan diversas complejidades a lo largo de su vida 

para poder desarrollarse plenamente en la sociedad. De hecho, sus historias de 

vida están marcadas por situaciones de discriminación y violencia en el hogar 

y los espacios públicos. Es por ello que la falta de oportunidades —incluyendo 

Las personas trans 
experimentan diversas 

complejidades a lo largo 
de su vida para poder 

desarrollarse plenamente 
en la sociedad.
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el acceso a la educación— y las precarias condiciones laborales en las que se 

desenvuelven son elementos frecuentes en sus vidas. A ello se suma, además, 

la dificultad que aún impera en numerosos Estados de legitimar legalmente 

su identidad. Para poder hacerlo, y tener un nombre y/o un indicador de sexo-

género que las represente, muchas personas trans deben realizar complejos 

juicios, cuyos restrictivos requisitos, frecuentemente patologizantes, 

atentan contra su dignidad.  

Lamentablemente, a través de los años, la sociedad ha soslayado a las 

personas trans, sus vidas, sus historias y los diversos riesgos a los que están 

expuestas. De esta manera, y fundada en el miedo a la diversidad, parece 

haber primado la desidia de las autoridades y la ciudadanía; pues la expresión 

de género1 de las personas trans interpela a sociedades conservadoras que 

se han formado dentro de estructuras binarias, en las que se comprende lo 

femenino y lo masculino desde un marco biológico e inalterable. 

Esta invisibilización estructural e histórica ha sido expuesta mediante la 

evidencia científica, así como en los reportes periodísticos y de la sociedad civil. 

De acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, un proyecto de 

Transgender Europe (2016), en América del Centro y Sur se ha producido el 78% 

de los asesinatos de personas trans registrados en el mundo. Ello da cuenta 

1 La expresión de género es la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro 
comportamiento y nuestra apariencia. Esta puede ser masculina, femenina, andrógina o 
cualquier combinación de las tres. Para muchas personas, su expresión de género se ajusta a 
las ideas que la sociedad considera apropiadas para su género, mientras que para otras no. Las 
personas cuya expresión de género no se ajusta a las normas y expectativas sociales —como los 
hombres que son percibidos como «afeminados» o las mujeres consideradas «masculinas»— 
suelen ser objeto de duros castigos como acosos y agresiones físicas, sexuales o psicológicas. 
La expresión de género de una persona no siempre está vinculada con su sexo biológico, su 
identidad de género o su orientación sexual (Libres e Iguales - Naciones Unidas, 2019).

Introducción
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de los escenarios de violencia que estas personas deben encarar como parte 

de su resistencia y enfrentamiento hacia un sistema heterocisnormativo que 

pretende relegarlas y juzgar, bajo sus parámetros, sus cuerpos y expresiones 

diversas y disidentes. 

Como es de esperarse, los costos de esta violencia se traducen en problemas 

sociales y de salud pública. Sin embargo, a pesar de las adversidades, existe un 

alto nivel de resiliencia demostrada por esta población que demanda cambios 

estructurales en todos los campos en los que se desarrollan y de los que se 

las excluye. Dicho esto, es vital reflexionar sobre la relación de estas personas 

con el campo educativo- uno de los más adversos-, puesto que en este 

ambiente se reproducen dinámicas violentas que conducen a la expulsión 

de las personas trans del sistema. Esto genera severas consecuencias en su 

desarrollo personal y limita el acceso a diversas oportunidades a lo largo de 

sus vidas.

Dentro de las discusiones que produce la academia en conjunto con la sociedad 

civil, se han delimitado algunos factores importantes asociados al fenómeno 

de la deserción escolar; los cuales se engloban en tres grandes esferas: 

1) elementos pertenecientes a la esfera familiar

2) elementos relacionados a los recursos económicos

3) elementos internos del sistema educativo y vinculados a su eficacia 

(Espinosa y Ruiz, 2017, p.11).

Si bien estas esferas encuentran ciertos elementos comunes, servirán como 

base para la discusión posterior. 
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En el caso particular de las personas trans, los elementos relacionados a la 

esfera familiar impactan en el desarrollo de su propia historia de vida. Con 

frecuencia, la identidad de género que expresan presenta dificultades en la 

aceptación por parte de sus familias, lo que deriva en el condicionamiento 

del cuidado, la provisión de recursos —como en el caso del educativo— 

y, finalmente, la expulsión del hogar, introduciéndonos así en la esfera 

relacionada a la ausencia o escasez de recursos económicos. Es por este 

motivo que las personas trans se ven frecuentemente obligadas a abandonar 

la escuela; ya sea por la falta de financiamiento de su educación o por la 

obligación de autosostenerse.

No obstante, si bien abordamos esas esferas tangencialmente, hemos 

decidido concentrarnos en el sistema educativo y los factores que pueden ser 

determinantes para el abandono escolar de personas trans, lo cual lleva a la 

reflexión acerca de su eficacia respecto a las poblaciones más vulneradas por 

el Estado y la sociedad.

Introducción

En América del Centro y 
Sur se ha producido el 
78% de los asesinatos 

de personas trans 
registrados en el mundo. 
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Las experiencias de las personas trans están marcadas por situaciones de 

discriminación y violencia que terminan por marginalizarlas y expulsarlas 

de un entorno educativo que se presenta hostil y poco adecuado para la 

diversidad sexual y de género. Para analizar los elementos particulares en 

cada una de ellas, haremos referencia al marco ecológico de Bronfenbrenner 

(1987) en el que se muestra que ningún campo social está aislado de otro, en 

tanto todos se retroalimentan entre sí. Consideramos que este modelo nos 

provee de una visión más integral y sistémica del desarrollo de las personas, 

ubicándolo como resultado de la confluencia de múltiples factores inherentes 

al ambiente en que las personas se desenvuelven.

 

De manera específica, evaluaremos el aspecto individual y las implicancias de 

vivir y expresar la identidad de género en la escuela. Asimismo, abordaremos 

el soporte familiar y, particularmente, de sus pares. En este punto, nos 

enfocaremos en la construcción de alianzas y su relevancia para evitar la 

deserción escolar. Finalmente, analizaremos las responsabilidades asumidas 

por las instituciones educativas y la agencia del personal educativo para 

hacer, de los diversos espacios, lugares más seguros. 

Es nuestra intención que el presente documento pueda dar luces sobre 

la realidad actual de la educación de las personas trans en la región 

Iberoamericana, sirviendo como insumo para construir políticas públicas e 

implementar acciones específicas con el potencial de evitar su deserción 

escolar. Cabe destacar que para ello se contó con la asistencia de dos personas 

trans, quienes integraron un momento vital del proceso al hacer revisión 

bibliográfica y seleccionar extractos de los textos en base a una codificación. 

En este punto, es necesario reconocer su labor, pues es una apuesta de la Red 

Iberoamericana de Educación (RIE)- LGBTI que las personas trans participen 
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de las publicaciones que abordan su realidad.  Por tanto, la evidencia acá 

expuesta es el producto de una revisión bibliográfica exhaustiva y del análisis 

de documentos relevantes que abordan diversas formas de evitar la deserción 

escolar de la niñez y la adolescencia trans. 

Adicionalmente, para complementar esta información, hemos entrevistado 

a personas trans fuertemente vinculadas a la lucha por la defensa de los 

derechos humanos. Esto con el objetivo de conocer estrategias que, a su 

modo de ver, resultaron fundamentales en consideración con la realidad 

que vivieron y los desafíos que se presentan en la actualidad. Sin embargo, 

al compartir sus experiencias de vida y las estrategias utilizadas en diversas 

instituciones educativas, es necesario proteger su identidad manteniendo el 

cuidado de no ponerlas en situación de riesgo; motivo por el cual, utilizaremos 

seudónimos al momento de publicar sus testimonios.

Consideramos que conocer aquellas intervenciones que han demostrado 

efectividad o que son percibidas como favorables para generar un ambiente 

escolar acogedor para esta población resulta valioso, no solo para acciones que 

vengan del Estado, sino también para los propios espacios educativos y otros 

ámbitos privados. Creemos que, si bien significa un gran desafío, es posible 

lograr mejoras educativas en la población trans, a través de la construcción 

de escuelas igualitarias, democráticas y respetuosas con la diversidad sexual 

y de género. 

Para poder visibilizar esta realidad, manifestamos nuestro agradecimiento a 

la Red Iberoamericana de Educación (RIE)- LGBTI, plataforma conformada por 

Fundación Triángulo (España), MOVILH (Chile), Colombia Diversa (Colombia), 

Fundación Igualdad LGBT (Bolivia), Colectivo Trans del Uruguay (Uruguay); 

Introducción
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100% Diversidad y Derechos (Argentina); Instituto Brasileiro Trans de 

Educaçao (Brasil) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales 

y Reproductivos- PROMSEX (Perú). Su objetivo principal es contribuir a la 

prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia 

basadas en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género en las 

instituciones educativas de los países que pertenecen a Iberoamérica. En ese 

sentido, esta publicación es un aporte frente a la necesidad de desterrar todas 

las prácticas educativas que no permitan que las personas trans desarrollen 

plenamente su potencial. 
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La presente investigación se desarrolla en torno a dos métodos de recojo de 

evidencia: 

Recopilación bibliográfica temática en relación con las medidas e 

intervenciones efectivas para favorecer el ambiente escolar y la 

permanencia de la niñez y la adolescencia trans en la escuela. 

Realización de entrevistas a profundidad con informantes clave de 

Iberoamérica, con quienes discutimos la situación de la niñez y la 

adolescencia trans en cada país, así como las estrategias utilizadas 

para lograr la permanencia en el sistema educativo.  
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METODOLOGÍA

1. Recopilación bibliográfica

Para el análisis de la bibliografía existente, partimos de una revisión 

bibliográfica exhaustiva en la que incluimos literatura gris e indexada.

Para la revisión de la literatura gris, comenzamos por hacer un recuento de las 

organizaciones, fundaciones e instituciones que trabajan en el tema y otros 

relacionados a la comunidad LGBT. En esta búsqueda fue clave la participación 

de personas trans dentro del equipo de investigación, así como la opinión de 

otros actores con amplia experiencia en el tema.

Posteriormente, se recurrió al muestreo por bola de nieve para la revisión de 
artículos relevantes. Al final de toda la búsqueda, se obtuvo un total de nueve 
(9) documentos de la literatura gris para incluirse dentro del análisis.

Para el caso de la literatura indexada, se utilizó la base de PUBMED con la que 
obtuvimos 234 publicaciones, las cuales fueron revisadas por las personas que 
asistían la investigación, obteniendo una lista preliminar de 58 publicaciones 
relacionadas al ámbito escolar.

Los títulos y resúmenes de estas publicaciones fueron revisados por el 
equipo de investigación para seleccionar aquellas que, efectivamente, 
responden a nuestro objetivo. Este proceso nos llevó a una selección final de 
30 publicaciones para el análisis.

Metodología
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Finalmente, para el análisis de toda la literatura identificada, se elaboró un 
libro de códigos inicial a partir de la lectura de las publicaciones encontradas. 
Se siguió una metodología de codificación deductiva; es decir, se codificaron 
los textos de acuerdo con el libro de códigos ya mencionado y, al identificar 
temas que no habían sido contemplados en nuestro libro de códigos, se optó 
por incorporarlos.

Durante el proceso de codificación, el equipo de investigación rescató ideas 
preliminares que permitieron generar algunas conclusiones, establecer 
patrones e identificar brechas en la información obtenida. Una vez terminado 
el proceso de codificación, se analizó el contenido y la frecuencia de aparición 
de los códigos, estableciendo comparaciones entre los textos.

2. Entrevistas a profundidad

Se inició con un primer mapeo de los informantes clave por países. 
Posteriormente, se entabló el contacto y se envió las solicitudes de 
entrevistas. Se elaboró una guía de entrevista, adaptada para cada caso de 
acuerdo con la experiencia personal. Quienes aceptaron conversar con el 
equipo, lo hicieron vía Skype. Solo en uno de los casos se realizó la entrevista 
de manera presencial. 

Se realizaron un total de nueve (9) entrevistas. El objetivo de estas fue conocer 
detalles sobre la realidad de la niñez y adolescencia trans en Iberoamérica y 
conocer algunas estrategias que se llevaron a cabo para evitar la deserción 
del sistema educativo. Vale la pena mencionar que, en todos los países, 
excepto en el Perú, se identificó al menos la visibilidad de un caso de niñez 
y adolescencia trans. Es importante mencionar que en aquel país las pocas 
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garantías institucionales y jurídicas hacen que las familias sientan temor y 
preocupación de exponer su realidad de forma pública.  

El análisis de las entrevistas siguió la misma lógica previamente descrita para 
el análisis de la bibliografía, con la diferencia de que el libro de códigos inicial 
fue construido a partir de la guía de entrevista. Aquellos temas identificados 
en el proceso de análisis fueron incluidos en el libro de códigos a medida que 
emergieron.
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“Se necesita 
pensar y construir 

políticas claras 
que permitan 

tener instituciones 
educativas en las 

que se respete 
la identidad y 

la expresión de 
género”.
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CAPÍTULO I:
Elementos individuales que influyen 
en la permanencia dentro del sistema 
educativo

Para abordar la realidad de las personas trans en el sistema educativo, es 

importante reconocer que existe una gran diversidad de experiencias que 

marcan el proceso de asumir la identidad de género. En ese sentido, no resulta 

certero ni adecuado, pretender identificar un solo momento determinante o 

un patrón que unifique dichas vivencias. Por tal motivo, el propósito de este 

apartado consiste en reconocer los diversos elementos que marcan la vida 

de las personas trans en sus trayectorias educativas, particularmente al 

momento de expresar su identidad de género.

Las expresiones de género de las personas trans interpelan al sistema 

sexo-género de una sociedad basada en el binarismo cuya normalización 

no produce un orden igualitario y que, por el contrario, alienta un tipo de 

violencia que se sostiene en la obligación de seguir normas que  generan 

incomodidad y atentan contra la libertad de ser de estas personas: por 

ejemplo, la obligatoriedad del uso de un uniforme o la exigencia del uso 

de servicios higiénicos que no son acordes a su identidad de género. Estos 

últimos —además de resultar inadecuados— constituyen espacios de alto 

peligro en el que esta población es víctima de distintas formas de violencia 

Capítulo I
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y hostigamiento. De acuerdo con Wernick, Kulick y Chin (2017), las personas 

trans reportan tener menor seguridad en sí mismas que aquellas identificadas 

como cisgénero.

Al respecto, Alina Rodríguez, defensora trans de Derechos Humanos de la 

República Argentina, con un amplio entendimiento de la realidad educativa 

que estas personas viven diariamente, opina: 

«Hay una enorme cantidad de personas trans 
que están cursando actualmente el ámbito 
educativo, por lo que este es el lugar de 
disputa de la identidad de género (…). Los 
estudios señalan que la identidad trans se 
asume entre la infancia y la adolescencia. Si 
se cruza este dato con la deserción escolar, 
verás que esta es altísima, justamente porque 
se asume la identidad».
(A. Rodríguez, comunicación virtual, 12 de diciembre de 

2018) 

La transición social o legal en sí misma —ya sea que se acompañe de una 

intervención quirúrgica, tratamiento hormonal o ninguna de estas— es una 

decisión fuertemente influenciada por los momentos en los que se encuentre 

la persona, tanto a nivel emocional, personal, familiar como material 

y económico. Sin embargo, incluso antes de que esta sea una decisión 

consciente, es frecuente que, a través de la expresión de género, se vaya 

vislumbrando el deseo de exteriorizar la identidad que se percibe en el fuero 

interno. Si bien no hay un momento específico para que la transición tenga 
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lugar, el término de la etapa escolar suele ser un punto de inflexión para vivir 

y expresar la identidad de género libremente (Salazar y Silva Santisteban, 

2018). Esto toma lógica si tomamos en cuenta que la convivencia escolar, 

como tal, puede generar estrés en personas jóvenes, lo cual se incrementa si 

se presupone la incomprensión del personal educativo y de sus pares frente a 

una identidad de género distinta la impuesta familiar y socialmente. 

Ya sea que la transición tome o no lugar en la escuela, la evidencia ha 

identificado elementos que pueden hacer sentir más cómodas a las personas 

trans o a aquellas que se encuentran en cuestionamiento de su identidad de 

género. Uno de ellos es la posibilidad de discutir la expresión y la identidad 

de género de forma general sin que se aluda directamente a estas personas 

y como parte de los ejercicios de reflexión. Al abordar de manera seria y 

respetuosa estos aspectos —la identidad de género y la transición—, sus pares 

comprenderán cabal y solventemente el carácter voluntario y necesario 

de este proceso, sin involucrar coerción ni condicionamiento. Además, es 

importante destacar que es un tema de competencia tanto personal como 

familiar y que puede, o no, involucrar al personal de salud, si es que decidieran 

acudir a alguno.

 

Capítulo I

Las personas que deciden 
hacer su transición 

merecen que se respeten 
sus silencios
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Lo ideal es que el estudiante no esté experimentando un nivel 
de angustia inmanejable, lo que permitirá que el estudiante, la 
escuela y la familia (si corresponde) trabajen juntos como un 
equipo para establecer el mejor escenario en el que se pueda 
realizar la transición. Este proceso podría incluir capacitación 
para el personal, los estudiantes y los padres, y un plan 
cuidadosamente diseñado para que la identidad auténtica del 
estudiante se comparta con la comunidad escolar. (Orr y Baum, 
2015, p.14) 

En este sentido, es necesario recalcar que las personas que deciden hacer su 

transición merecen que se respeten sus silencios, así como lo poco o mucho 

que decidan contar sobre su historia, su vida y sus decisiones. En ningún caso 

es admisible indagar sobre los procedimientos a los que ha podido recurrir 

o no. Obligarla a hacerlo constituye un acto de violencia, considerando que 

cabe la posibilidad de estar marcada por episodios dolorosos. En caso de que, 

de manera voluntaria, tenga el deseo de contar su experiencia, es vital que se 

sienta cómoda de hacerlo y que se le proporcione un ambiente de calidez y 

respeto. 

La transición es el proceso a través del cual las personas 

transgénero comienzan a vivir según el género con el que se 

identifican, en lugar del asociado con su sexo asignado al nacer. 

La transición social puede incluir cosas como cambiar nombres, 

pronombres, peinados y ropa. La transición médica puede incluir 

tratamientos médicos, como la terapia hormonal y las cirugías 

de reafirmación de género. No todas las personas transgénero 

buscan atención médica como parte de su transición o tienen 

acceso a dicha atención. La decisión sobre qué pasos tomar como 
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parte de la transición propia es una elección profundamente 

personal y privada. Nunca se debe preguntar a un estudiante 

si ha tenido algún procedimiento médico, y se debe respetar la 

privacidad de su proceso de transición. (Orr y Baum, 2015, pág.7)

En numerosas ocasiones, las personas trans que se encuentran en la niñez 
y la adolescencia pueden sentir la confianza para hablar abiertamente con 
el personal educativo o con algunas de sus amistades. En ese marco, es 
importante la valoración de la lealtad hacia quien se abre para contar una 
experiencia muy personal:

Incluso en circunstancias en las que la identificación de un 

estudiante como transgénero parece ser completamente privada 

(sin la existencia de maneras en que esta pueda ser descubierta 

por otros); la escuela, la familia y el mismo estudiante deben 

anticipar que la privacidad puede verse comprometida de forma 

inadvertida de varias maneras, incluyendo a través de las redes 

sociales o por algún compañero que el estudiante haya conocido 

desde antes de su transición. En este sentido, el estudiante 

podría considerar ampliar el círculo de sus amigos que conocen 

de su transición, por lo que es importante planificar si es que esta 

tendrá una declaración pública o no. Estas realidades subrayan la 

importancia de establecer un proceso colaborativo, intencional y 

continuo para apoyar al estudiante durante su transición. (Orr y 

Baum, 2015, pág.19)

De igual manera, la utilización de un nombre social —distinto al que figura 

en las partidas de nacimiento— implica valentía, pero también grandes 

esfuerzos. Esto se debe a que el círculo social más íntimo puede mostrar 
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resistencias a comprender y respetar la identidad que representa realmente a 

la persona y cómo quiere ser tratada. Idealmente, la formalización del nombre 

debería ser posible gracias a las leyes de identidad de género, las cuales han 

sido aprobadas solo en 20 países del mundo. Si bien el caso de España fijó un 

hito en cuanto a su aprobación en el año 2007, la experiencia ganada desde 

los primeros países que la implementaron ha servido como referente para 

que, en otros, se puedan subsanar ciertas observaciones identificadas en sus 

inicios —como la patologización1 y falta de reconocimiento de las identidades 

no binarias— y poder incidir en la mejora de las condiciones en las que viven 

las personas trans.

En ese mismo ánimo, la vivencia de la identidad trans puede pasar por 

evitar la utilización de prendas asociadas socialmente al sexo asignado al 

nacer —como las faldas o pantalones propios del uniforme escolar, u otros 

accesorios designados por la escuela— así como por la voluntad de usar 

aquellas vestimentas que son supuestamente asignadas a personas del sexo 

opuesto —refiriéndonos al sexo asignado al nacer y a aspectos expresamente 

binarios—, lo que no debería implicar un cambio en el trato o la actitud hacia las 

personas trans; más aún, si se tiene en consideración que ello podría agravar 

una situación ya existente de temor por la reacción de los demás frente a 

su apariencia. Esta misma lógica aplica a otros elementos tradicionalmente 

diseñados bajo un sistema binario como las actividades de las clases de 

educación física y gimnasia y los servicios higiénicos, los cuales deberían ser 

usados en concordancia con la identidad de género del estudiante, en caso no 

se cuente con servicios neutros.       

1 El 18 de junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que la incongruencia 
de género ha sido retirada del capítulo sobre Trastornos mentales y del comportamiento en 
la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Sin embargo, se ha 
incluido en el capítulo sobre Condiciones relacionadas con la salud sexual.  
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La expulsión de la niñez y adolescencia trans del sistema educativo es el 

resultado de la poca comprensión y desconocimiento que existe acerca de 

la expresión de una identidad no normativa por parte de las instituciones. Es 

indispensable lograr un cambio al respecto para que esta población pueda 

desarrollarse tanto a nivel educativo como profesional. Cuando alguno 

de estos se interrumpe, las opciones de alcanzar un desarrollo personal 

satisfactorio van decreciendo, así como la posibilidad de ejercer el derecho a 

un trabajo digno.  

De acuerdo con la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI2 , elaborada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (2017), las 

formas de  discriminación o violencia que viven las personas LGBTI en el 

trabajo son diversas: no le pagaron lo que le prometieron (33,3%); trabajó 

en todo momento- día y noche (30,8%); le amenazaron o agredieron física, 

verbal o sexualmente (24,9%); le obligaron a permanecer en el trabajo para 

que le den su pago (14,4%); le amenazaron con despedirle del trabajo (14,2%); 

y no tuvo acceso a servicio del baño-condiciones insalubres (6,8%); lo que da 

cuenta del alto nivel de vulnerabilidad que viven estas personas. 

El Estudio Nacional sobre Clima Escolar en el Perú, publicado por el Centro de 

Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - PROMSEX, 

con apoyo de GLSEN y Todo Mejora Chile (2016), da cuenta de importantes 

resultados en cuanto a la violencia escolar que se vive en las aulas. La 

encuesta virtual fue respondida por 321 estudiantes LGBTI entre 14 y 17 años 

en 20 regiones del país que cursaron el año escolar durante el 2015.

2 Cabe destacar que esta encuesta tenía un «carácter exploratorio no probabilístico» realizado a 
través de un cuestionario virtual cuyo acceso solo era posible mediante internet. 
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Uno de los datos más preocupantes fue que el 38% de estudiantes que 

respondió la encuesta evitó los baños por sentirse inseguro. De igual manera, 

3 de cada 10 faltó al colegio entre 1 y 5 veces en el último mes debido a la 

sensación de inseguridad; 7 de cada 10 estudiantes se sintió inseguro debido 

a su orientación sexual, mientras que 3 de cada 10 se sintió de igual manera a 

causa de su identidad de género.

Del total de estudiantes que respondió la encuesta, 59% escuchó siempre 

o con frecuencia comentarios homofóbicos en su colegio; de los cuales, 

30% aseguró que vinieron del profesorado. Cabe resaltar que el 43 % de 

estudiantes expresó que el profesorado nunca intervino cuando fue testigo 

de comentarios homofóbicos.

Por esta misma razón, 
es tan importante que 

se consideren medidas 
específicas para las 

personas trans, ya que los 
problemas que enfrentan y 

los desafíos que viven en 
las aulas son distintos a los 
que viven las personas con 

orientación sexual diferente 
a la heterosexual.
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Es importante señalar que el 53% de estudiantes sufrió acoso sexual debido 
a su orientación sexual y/o expresión de género. De igual forma, 72% de 
estudiantes sufrió acoso verbal a causa de su orientación sexual y 58% 
lo sufrió por su expresión de género. Además, 33% sufrió acoso físico por 
su orientación sexual y 26% debido a su expresión de género. El 57% de 
estudiantes nunca informó de los casos de acoso al personal escolar y 68% 
tampoco lo comunicó a su familia. Esto también se refuerza porque el 74% de 
estudiantes que respondió la encuesta afirmó no conocer programa o grupo 
de apoyo para personas LGBT.

En Argentina, el colectivo 100% Diversidad y Derechos (2016) presentó una 
Encuesta del mismo tipo apoyada por GLSEN y Todo Mejora Chile, en donde se 
da cuenta que el 67,9% de estudiantes reportó sentirse inseguro en la escuela 
en el último año debido a su orientación sexual y 54,1% se sintió inseguro por 
la forma en que expresa su género. De igual forma, 36,3% evitó los baños de la 
escuela y 43,8% evitó la clase de gimnasia.

Si bien los datos hacen referencia a la realidad de la población LGBTI en 
general, se puede inferir que los problemas de las personas trans pueden ser 
aún mucho más graves. El hecho de que los baños y las clases de gimnasia 
sean espacios en los que se puedan vivir potenciales situaciones de violencia, 
es un llamado de alerta, más aún si es que no existe la certeza de poder recurrir 
a una persona de confianza que sea parte del personal educativo, la familia o 
un grupo de apoyo. Por este motivo, se necesitan pensar y construir políticas 
claras que permitan tener instituciones educativas en las que se respete la 
identidad y la expresión de género. Como señala Daniela Trucco (2014) en 
una publicación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), «la 
educación es ampliamente reconocida como uno de los derechos humanos 
fundamentales. No solo se reconoce como un derecho en sí mismo, si no 
como uno que sirve de base para poder ejercer otros derechos plenamente» 
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(p.27).  De igual manera, y tal como vamos a abordar en las siguientes partes, 
es fundamental que exista un entorno que sea favorable para el desarrollo y 
el buen vivir de la diversidad sexual y de género. 

Por otra parte, y como venimos mencionando, las investigaciones que se han 
revisado definen el espacio educativo como hegemónico para las personas 
que expresan una identidad que se encuentra dentro de la heterocisnorma. 
La vivencia de la transfobia —como violación de derechos hacia quienes 
expresan una identidad disruptiva de lo que, durante mucho tiempo, fue el 
«deber ser» de hombres y mujeres— no solamente se da desde la agencia de 
otras personas que integran el sistema educativo, sino que se encuentra muy 
institucionalizada. Si bien abordaremos estos temas con más profundidad en 
los siguientes apartados, es cierto que el tema no puede soslayarse en tanto 
la expresión de género de las personas trans genera una reacción que impacta 
negativamente en sus vidas y deriva, eventualmente, en el abandono escolar. 

A partir de lo expuesto, es evidente que la escuela es todavía, 
hegemónicamente, un ambiente hostil y que expulsa a las 
personas trans, sea por la omisión en el combate a la violencia o 
por el establecimiento de prácticas claramente discriminatorias, 
como impedir que las personas trans utilicen el baño de acuerdo 
con su identidad de género y/o se abstienen de llamar al alumno 
por su nombre social. (De Oliveira, Da Silva y Gastalho, 2016, p.84)  

Por esta misma razón, es tan importante que se consideren medidas 
específicas para las personas trans, ya que los problemas que enfrentan y los 
desafíos que viven en las aulas son distintos a los que viven las personas con 
orientación sexual diferente a la heterosexual. Con ello no se busca afirmar 
que las experiencias de personas con orientaciones sexuales no hegemónicas 
son más sencillas o menos violentas que las que son parte de las historias 
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de vida de personas trans, sino que buscan diferentes reivindicaciones y 
demandas en razón de su propia identidad, motivo por el cual, la diferenciación 
de medidas es necesaria:

Los mecanismos específicos de transfobia y genderismo 
deben ser considerados cuando se desarrollan programas e 
intervenciones para apoyar a estudiantes LGBTQQ como una 
comunidad, incluyendo la creación de intervenciones adicionales 
enfocadas específicamente en los problemas trans. (Werneck, 
Kulick e Inglehart, 2014, p.933)

Finalmente, y frente a lo desarrollado en este apartado, esta defensora 
boliviana afirma que el desarrollo de la identidad de género se da a lo largo del 
propio proceso que vive una persona. Sin embargo, es muy importante que se 

sienta respaldada para no desertar del sistema educativo.

«Dentro de las realidades trans que vivimos 
en Latinoamérica, todo el mundo sabe que 
entre los 14 y los 16 años que sales del clóset 
es imposible que continúen los estudios: hay 
una expulsión del colegio. El día de hoy sigue 
pasando en muchos colegios, pero ya tienes 
mayores normativas y herramientas para 
evitar eso o para la reinserción escolar».
(M. Paredes, defensora trans de Derechos Humanos del 
Estado Plurinacional de Bolivia, comunicación virtual, 26 
de marzo de 2019)

Capítulo I



35

EL TRÁNSITO POR LA ESCUELA



36

CAPÍTULO II

Elementos interpersonales que evitan la 
deserción del sistema educativo
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“Las personas 
trans que estudian 

se enfrentan a 
distintas formas de 

discriminación y 
acoso en la escuela, 

las cuales generan 
experiencias 

negativas que 
impactan en sus 

vidas”.
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CAPÍTULO II:
Elementos interpersonales que evitan 
la deserción del sistema educativo

Acompañamiento familiar 

Al inicio de esta publicación, se mencionaba que ningún campo social se 

encuentra aislado de otro y todos se retroalimentan debido a los distintos 

papeles que vamos asumiendo dentro de las diversas formas de socialización. 

Atendiendo a ese aspecto, es fundamental abordar la influencia y el impacto 

que ejercen tanto los familiares como las amistades de las personas trans en 

el mantenimiento dentro del sistema educativo.

 

Al abordar el entorno social y afectivo que rodea a las personas trans, es 

importante destacar el rol de la familia como acompañante del proceso de 

transición y del desarrollo de su proyecto de vida. Es pertinente destacar el 

esfuerzo que muchas realizan por comprender un tema pocas veces tratado, 

menos profundizado y que no está exento de tabúes, prejuicios y muchos 

temores. 

El temor propiciado por grupos fundamentalistas y antiderechos, aunado 

a una formación con alta carga conservadora y religiosa, predominante 

de las regiones iberoamericanas, fomenta una resistencia a conocer (y 

reconocer) de manera plena la diversidad sexual y de género. Por ello, es 
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necesario esclarecer conceptos y reafirmarnos en que el miedo, o la falta de 

entendimiento, no pueden ser justificaciones para soslayar las necesidades 

de las personas trans.

Para que las personas trans se sientan aceptadas en un entorno seguro y 

libre de violencia, es necesario que las familias asuman una actitud proactiva 

en la reflexión sobre la identidad y las trayectorias de vida de la niñez y 

la adolescencia trans. Lamentablemente, no siempre es así, tal como lo 

menciona una profesora del Uruguay a quien sus estudiantes recurren para 

hablar de su identidad:

«Desde mi experiencia, los padres son los 
primeros opositores. Lo primero que me 
plantean los adolescentes que se acercan a 
hablarme es que sus padres no pueden saber 
porque los echan. ¿Cómo es que puedes botar 
a la calle a una persona que gestaste, cuidaste, 
criaste? ¡A la calle! ¡Con toda la violencia! Yo 
no lo sé. Desde la escuela se puede trabajar, 
se puede intervenir, pero si no hay apoyo del 
otro lado no se puede obligar a la persona 
a entender, no se puede hacer tanto más, es 
complicado».
(C. Espinoza, profesora y defensora trans de Derechos 
Humanos de la República Oriental del Uruguay, 
comunicación virtual, 11 de diciembre de 2018)
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Como se mencionó en la parte introductoria de este texto, existen tres esferas 

sobre las que yacen los motivos para la deserción escolar. En ese sentido, la 

segunda, referida a la falta de recursos económicos y condiciones de vida 

para continuar los estudios, está fuertemente relacionada con este nivel.  Al 

ser expulsadas de sus hogares o al condicionarse la educación, las personas 

trans se quedan sin la posibilidad de continuar con su desarrollo educativo 

y profesional. Ello, a su vez, les impide acceder a oportunidades de trabajo 

digno, seguro y adecuadamente remunerado, lo cual contribuye a la cadena 

de pobreza que reproduce las desigualdades que viven día a día. Por otro lado, 

cuando las familias acompañan y, sobre todo, se comprometen en nombre 

del amor que tienen hacia las personas trans que las integran, el efecto que se 

produce es altamente positivo. Da cuenta de ello lo ocurrido en países como 

Bolivia, en donde se han trabajado estrategias encabezadas por familiares, 

para evitar que el sistema expulse a las personas trans de la educación incluso 

a pesar de la resistencia de otras familias.

 

«E: ¿Cuál ha sido el rol de las madres y los 
padres de familia?
Ha habido una resistencia grande por 
parte de las Juntas Escolares que son las 
organizaciones de padres que tienen una 
existencia legal en la Ley de Educación 070. 
(...) Lo que sí ha hecho una diferencia notable 
es la posición de los padres de estos chicos 
(trans) al no ceder ellos en la posición y en 
exigir los derechos de sus hijos. Han logrado 
la escucha necesaria. (...) Te podría decir que 
lo que sí ha hecho una diferencia notable ha 
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sido que estos chicos hayan tenido el apoyo 
de sus padres para crear un cambio.»
(C. Gutiérrez, investigadora en temas de diversidad sexual 
y de género y defensora cisgénero de Derechos Humanos 
del Estado Plurinacional de Bolivia, comunicación virtual, 
17 de diciembre de 2018)  

Estas experiencias muestran antecedentes y ejemplos que dan cuenta 

de las estrategias que muchas familias construyen para lograr que las 

personas trans no abandonen el sistema escolar y puedan continuar 

su formación, especialmente en países en donde aún existen muchas 

resistencias y pocos avances.

En tal sentido, el testimonio de una defensora de derechos humanos de 

personas trans da a conocer la experiencia de familiares comprometidos 

quienes, con la asesoría de expertas en políticas públicas, optaron por no 

comunicar a la escuela la identidad de género de sus estudiantes al momento 

de realizar su inscripción. Esto se hizo no solo en aras de evitar problemas 

para la matrícula, sino también como un mecanismo de protección de su 

intimidad. Aun así, posteriormente se le comunicó únicamente a la dirección 

que había estudiantes trans y que, atendiendo a su expresión de género, lo 

mejor era que utilicen el nombre social. De igual manera, como medida de 

confidencialidad, ninguna otra integrante de la institución debía saber que 

había personas trans, aunque la libreta sí saldría con el nombre legal.

 

«Los colegios particulares han tenido que 
recibir a los niños: a algunos los inscribimos 
con su identidad legal y al día siguiente les 
enviamos la nota diciendo que ese niño no 
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es niño, sino niña y que se tiene que respetar 
bajo la normativa existente. Hemos tenido 
que hacer que en las listas aparezcan con el 
nombre social. Como no hay una ley específica 
para la niñez trans, la libreta al fin de año sale 
con el nombre legal».
(M. Paredes, defensora trans de Derechos Humanos del 
Estado Plurinacional de Bolivia, comunicación virtual, 26 
de marzo de 2019)

Las medidas tomadas pueden ser consideradas como arriesgadas en algunos 

espacios. Sin embargo, es una salida y una forma de enfrentar a un sistema 

que puede ser hostil y discriminador. De igual forma, en los últimos tiempos 

han surgido algunas experiencias educativas enfocadas exclusivamente en 

las personas trans. Estos valiosos espacios son el fruto del gran esfuerzo 

de numerosas familias y profesionales comprometidas con la igualdad. 

Aun así, es necesario reflexionar sobre la creación de espacios educativos 

seguros, donde convivan personas trans y cisgénero en un marco de respeto 

y equidad. Esto se concretiza en los espacios comunes que se comparten, 

como los baños o las clases de educación física y gimnasia en donde se suelen 

perpetrar diversos actos de violencia. Respecto a este tema, un defensor de 

derechos humanos de personas trans nos dice lo siguiente: 

 

«Este colegio se acerca a otros espacios 
educativos para dar charlas sobre identidad 
de género y educación con personas trans. 
Considero que es muy bueno que exista este 
colegio porque ayuda a quienes desertan, 
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pero tampoco debe haber colegios solo para 
personas trans, pues esto quiere decir que no 
se puede convivir con personas cisgénero». 
(C. Aragón, defensor trans de Derechos Humanos de la 
República de Chile, comunicación virtual, 13 de febrero de 
2019)

 

Estas iniciativas —autogestionadas con mucho esfuerzo por familiares de 

personas trans— no pueden derivar en un desentendimiento del sistema 

educativo hacia sus propios procesos en la construcción de políticas públicas 

para trabajar en la aceptación de la diversidad de las personas trans. Al 

entender que las sociedades se encuentran integradas por personas 

distintas entre sí, es vital que el aparato estatal, conformado por autoridades 

educativas, asuma la responsabilidad de construir instituciones educativas 

abiertas, respetuosas y libres de violencia.

Considerando que muchas familias desconocen las acciones 

que pueden mejorar el entorno de personas trans que van 

asumiendo su identidad entre la niñez y la adolescencia, algunas 

recomendaciones giran en torno a propiciar instancias de 

aprendizaje, mantener el contacto con personas trans, reconocer 

que la niñez es capaz de entender su identidad de género 

independientemente de la edad y respetar que la transición 

depende de cada persona, mientras que el entorno acompaña. 

(Transitar, 2018)

Al reconocer el papel fundamental que cumple la familia para el desarrollo de 

las personas, se vuelve necesario destacar su compromiso en distintos puntos. 

En primer lugar, al tratar de comprender los momentos y las decisiones por 
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los que pasan sus integrantes que asumen una identidad trans.

Como mencionamos anteriormente, al tener una formación con influencias 

religiosas en el marco de una estructura patriarcal y en donde predominan 

modelos heterocisnormativos, los procesos de incertidumbre y temor 

pueden llegar a estar muy presentes. Sin embargo, una vez que las familias 

toman partido a favor de las personas trans, las acciones de contención y 

la construcción de hogares seguros facilitan un mejor trayecto de vida para 

ellas. Existe plena conciencia de que, en algunos casos, no son procesos 

sencillos para las familias, pero el amor, el reconocimiento, el respeto, la 

comprensión, los afectos y el cuidado hacia sus seres queridos pueden ser 

determinantes- y necesitan priorizarse- para el desarrollo integral de la niñez 

y la adolescencia trans.
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Importancia del entorno escolar y sus pares

Parte de la socialización en las aulas se da por situaciones de poder en donde 

las dinámicas evolucionan de acuerdo con la pertenencia y el reconocimiento 

de características similares con otros pares. Aludiendo a la experiencia en una 

comunidad, Elias y Scotson (2016) explican que «los grupos que en términos 

de poder son más fuertes que otros grupos interdependientes, se consideran 

a sí mismos mejores que los otros en términos de humanidad» (p.27). 

Precisamente, las relaciones entre estudiantes se encuentran influenciadas 

por diversos factores que atañen a las características y expresiones 

más evidentes: color de piel, origen étnico, estatura, peso, pero también 

orientación sexual, identidad y expresión de género. En esta sección 

abordaremos de manera más concreta las dos últimas, pues implican un 

tipo de reconocimiento por parte de las demás personas que integran una 

institución educativa, lo cual motiva reacciones, comentarios y actitudes 

que, en numerosos casos, linda con la violencia explícita y simbólica. 

Dicho esto, es necesario reconocer que también se identifican prácticas 

positivas que pueden nacer o no como iniciativas institucionales, pero cuya 

contribución es irrefutable para hacer de las escuelas lugares seguros para 

todas las personas.

   

Una de las principales experiencias que serán analizadas en esta sección —

pero que necesitan ser evaluadas en su contexto para adaptarlas a nuestra 

realidad Latinoamericana— es la de Gay-Straight Alliances (GSA), desarrolladas 

particularmente en Estados Unidos. Aunque la traducción literal sería 

«Alianzas Homosexuales-Heterosexuales», veremos que los términos no 
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necesariamente se ajustan a la diversidad de las personas que integran estas 

asociaciones de estudiantes.

Las GSA, como parte del clima de una escuela, son una estrategia 

clave diseñada para garantizar la seguridad, el apoyo y el respeto 

de los jóvenes gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y de 

género no definido de las escuelas (LGBTQ). (Porta et al., 2017, 

p.490)

El nacimiento de estos grupos responde a la necesidad de mejorar el 

clima escolar de estudiantes que sentían algún tipo de vulnerabilidad por 

expresar una identidad no hegemónica. Sin embargo, según las experiencias 

encontradas, su origen parte de iniciativas que fueron el resultado del 

liderazgo de los propios estudiantes, quienes tuvieron respaldo para llevarlas 

a cabo:

Los GSA son clubes escolares que tienen como objetivo 

proporcionar un entorno seguro para los jóvenes LGBTQ y sus 

aliados. Los GSA a menudo son dirigidos por estudiantes con un 

maestro o un asesor de adultos relacionado con la escuela. El 

cincuenta por ciento de los estudiantes LGBTQ en los Estados 

Unidos tienen una GSA o un club similar de estudiantes disponible 

en su escuela y dos tercios de estos estudiantes informaron que 

participaron de los mismos. (Porta et al., 2017, p.491)  

En un contexto en el que se debate mucho sobre la participación de la juventud 

en diversos movimientos sociales y en donde se discute su relevancia al 

introducir temas en la agenda pública, es significativa la demostración de 
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empatía y compromiso con personas que experimentan realidades más 

duras, no solo en el espacio escolar sino también en el público, en el laboral y, 

por supuesto, en el familiar. Un tema relevante para quienes integran estas 

alianzas es la prevalencia en la construcción de una comunidad en la cual no 

sentirse aislada por expresar una identidad distinta a la hegemónica: 

Compartir una conexión emocional 
proporciona una base para la pertenencia a 
la comunidad GSA y el apoyo recibido de esta 
comunidad. Los jóvenes describieron los 
beneficios de una comunidad GSA al facilitar 
la conexión en torno a experiencias comunes: 
«Tienes algo en común […] puedes pasar por 
algunas dificultades en la vida y es agradable 
estar cerca de personas con las que puedes 
expresar tus problemas»
(18 años, hombre, bisexual). (Porta et al., 2017, p.6)

Si bien en algunas ocasiones los grupos no forman parte del currículo escolar, 
su importancia radica en ser un espacio de formación para todas las personas 
que los integran, sean personas LGBT o no. Esto es particularmente relevante 
porque las personas que expresan identidades de género disidentes suelen 
sufrir violencia por parte de las personas que no son como ellas y que no se 
identifican con un contexto y una realidad que las marginaliza. Dentro de las 
dinámicas de poder, se puede reafirmar una posición de seguridad por parte de 
quienes minimizan a las personas que no se encuentran dentro de los cánones 
«establecidos». Además, se espera determinada sumisión de quienes viven 
en una situación de marginación. Elias y Scotson (2016) reflexionan sobre ello 
afirmando lo siguiente:
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Los grupos más poderosos se consideran a sí mismos «mejores», 

como si estuvieran dotados de un tipo de carisma grupal, de 

una virtud específica que comparten todos sus miembros y de 

la que carecen los demás. Lo que, es más, en todos los casos, 

las personas «superiores» pueden hacer que aquellas menos 

poderosas sientan que carecen de virtud: que son inferiores en 

términos humanos. (p.28)

Entonces, frente a la dura experiencia en las aulas, la pertenencia a un grupo en 

donde todas las personas que la integren se sientan en igualdad de derechos, 

implica una evolución en la manera de cómo se concibe la formación de 

escuelas seguras y libres de violencia. De hecho, para aquellas personas que 

aún no se sienten con la confianza y/o la libertad de manifestar su orientación 

sexual o identidad de género, es valioso encontrar un lugar en el que haya una 

buena acogida y recibimiento.

Asimismo, incluso para las personas heterosexuales y cisgénero que llegan 

a los GSA por curiosidad y que no entienden muy bien el porqué de su 

conformación, el acercamiento hacia pares que comparten historias de vida 

atribuladas puede generar un proceso de comprensión y de formación integral. 

Esto lleva eventualmente hacia una plena empatía, al reconocimiento de la 

diversidad y a la importancia de la igualdad de derechos que se traduce en 

múltiples acciones que benefician a personas gays, lesbianas; pero sobre 

todo trans y de género no binario:

La comunidad GSA también trabaja para satisfacer las 

necesidades compartidas de los miembros del grupo en el entorno 

más amplio, para muchos, pero no para todos los jóvenes. 
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Las personas involucradas en sus GSA mencionaron su papel 

multifacético en la sensibilización sobre los problemas LGBTQ 

en la escuela, brindando educación LGBTQ dentro de la escuela, 

trabajando para abordar el acoso escolar, organizando eventos 

escolares, luchando por baños neutros y abogando por jóvenes 

queer en circunstancias específicas. (Porta et al., 2017, p.7)

Encontrar personas con quienes compartes experiencias, tienes cosas 

en común y que contribuirán al sentido de pertenencia a una comunidad, 

fundamental en la adolescencia, proporciona un sentimiento de bienestar 

que representa una mejora en la percepción de la identidad que las personas 

van construyendo y asumiendo ante la sociedad.

La juventud describió múltiples facetas de las GSA, las cuales 

fueron organizadas en tres grandes temas: (1) GSA proveen y 

construyen comunidad, (2) GSA sirven como enlaces y (3) GSA 

representan seguridad. (Porta et al., 2017, p.493)

En esa misma línea, en la mayor parte de investigaciones revisadas, las GSA 

mejoran el clima escolar y tienen un impacto positivo en la percepción de las 

personas LGBT, por lo que parecen suponer un beneficio positivo para ellas:

Además, se ha identificado que la presencia de GSA u otros 

clubs de estudiantes LGBTQ tienen un impacto positivo en las 

percepciones que la juventud LGBTQ tiene de sus experiencias en 

la escuela: ellos ayudan a sus estudiantes a identificar profesores 

y al equipo que apoyan y promueven la abogacía LGBTQ entre los 

estudiantes. (The Human Rights Campaign, 2018)  
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En el mismo tenor, las personas que son parte de las GSA comparten conexiones 

y perspectivas emocionales, así como una sensación de seguridad y mayor 

pertenencia. Esto significa un avance en relación con lo que sucedía antes 

en tanto se encuentran en la posibilidad de entablar vínculos con pares que 

viven experiencias similares, con quienes pueden hablar sobre sus procesos 

de autoaceptación, de comunicación a sus familias y otros momentos de su 

desarrollo que puede o no estar ligados a su identidad de género. La forma de 

socialización de estos grupos se convierte en una excelente manera de lograr 

que sus integrantes deseen quedarse en el sistema educativo y no sientan 

que las obliga a escapar ante la violencia y la discriminación.

 

De igual manera, el espacio de las GSA ofrece oportunidades de liderazgo y 

acceso a recursos fuera de la escuela, así como a eventos dirigidos a personas 

LGBT.

  

A través de su participación en las GSA, los 
jóvenes hablaron sobre el descubrimiento 
de servicios tales como clínicas de atención 
médica, líneas directas y grupos de apoyo: 
«Debido a que estaba tan involucrada en 
GLSEN y la red GSA, es como supe de todos 
estos recursos» (19 años, mujer, queer).
(Porta et al., 2017, p.496)

Asimismo, las GSA proponen actividades que alientan diversas formas de 

socialización y en donde se puede adquirir información, brindar consejería 

y promover formas de incidencia que ayuden a visibilizar la realidad de 

las personas LGBTI. En ese sentido, no existe un único modelo, sino que, 
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en su especificidad, cada uno busca la mejor manera de abordar distintas 

problemáticas y discusiones.

Los GSA no son uniformes en todas las escuelas, aunque la mayoría 

proporciona diversos tipos de apoyo, como la socialización (por 

ejemplo, apoyo de grupos de compañeros, baile de graduación, 

noches de películas, páginas de Facebook), asesoramiento (por 

ejemplo, sesión individual o en grupos pequeños con asesor o 

consejero escolar GSA) y promoción (por ejemplo, Día del Silencio, 

presentaciones en el aula). (Porta et al., 2017, p.491)

Si bien este tipo de asociaciones está conformado por personas de diversas 

identidades, no podemos obviar el hecho de que las personas trans se sienten 

a gusto al estar rodeadas de gente que respeta su identidad y expresión de 

género, que busca comprender los procesos por lo que pasa y que, además, 

se informa de las vivencias y diversas realidades que enfrentan no solo en su 

país, sino en otras partes del mundo. Sin embargo, lo más importante para las 

personas que integran las GSA es que su sola existencia brindaba la garantía 

de que esa escuela era un lugar seguro y menos hostil para personas LGBTI. 

 

Yo estaba muy emocionado de participar, 
y yo notaba que para los otros chicos no 
importaba realmente. No les afectaba, pero a 
mí sí me afectaba bastante porque yo quería 
conocer a otros como yo. Yo quería conocer 
a otros que me apoyaran o que apoyaran a 
esta comunidad. (17 años, trans masculino, 
asexual). (Porta et al., 2017, p.494)
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Por ello es tan importante que estas iniciativas no nazcan únicamente de 
quienes estudian en las escuelas, sino que sean asumidas por las instituciones 
educativas como parte de sus programas. Esto será un indicador del real 
interés que tengan por el cuidado y la atención a la realidad que viven las 
personas que expresan una identidad no normativa. 

Considerando este aspecto, las personas trans encuentran particularmente 

gratificante conocer a otras personas que comparten, en alguna medida, 

su proceso personal. No obstante, resulta necesario que estas alianzas 

tengan una estructura que aliente un desarrollo más amplio no solo del nivel 

conceptual, sino de las capacidades que cada integrante tiene y que podría 

potenciar. Eventualmente, esto podría tener un impacto en el desarrollo de 

una vocación y en la construcción de un futuro proyecto de vida, lo cual es un 

aliciente para mantenerse en el sistema educativo.  

Encontramos que tres funciones principales de GSA (apoyo/

socialización/provisión de recursos e información, y abogacía) 

estaban asociadas con la agencia entre sus miembros y que 

algunas de estas asociaciones eran más fuertes para los 

miembros de las GSA con mayor estructura. (Poteat, Calzo y 

Yoshikawa, 2016, p.1450)

Atendiendo a la experiencia que implica la pertenencia a un grupo frente al 

aislamiento que, en numerosos casos, viven las personas trans en la escuela, 

las GSA se configuran hasta el momento como los espacios ideales para poder 

tener discusiones y, sobre todo, experiencias que les ayuden a encauzar 

sus inquietudes. Sin embargo, es importante reiterar que la agencia de las 

personas fundadoras de las asociaciones representa un factor importante que 

incide e impacta en las vidas de las que integran estos grupos. No obstante, el 
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contar con un aval estructural tiene otras implicancias en la manera como se 

configuran esos grupos y su permanencia en el tiempo.

Las investigaciones señalan que las personas trans que estudian se enfrentan 

a distintas formas de discriminación y acoso en la escuela, los cuales generan 

experiencias negativas que impactan en sus vidas. Por ello es tan importante 

la pertenencia a grupos que les brinden la sensación de seguridad y en donde 

todas las personas se sientan en igualdad de derechos, más aún si se considera 

que muchos entornos familiares pueden llegar a ser hostiles con la diversidad 

sexual y de género. En ese sentido, cuando existe la libertad de expresar 

su identidad de género en un ambiente seguro, mejora su autoestima y 

disminuye la posibilidad de sufrir ansiedad o depresión.

Sin embargo, constantemente deben enfrentar el dilema de sondear y decidir 

en qué espacios podrían sentir mayor seguridad para hablar abiertamente de 

su identidad, ya que la escuela en sí misma no es un lugar en el que se puedan 

abordar estos temas de forma espontánea. Son diversas las formas de 

violencia que se viven en la escuela y que no son atendidas por la institución 

y sus docentes. 

Los jóvenes transgénero y de género diverso enfrentan serios 

desafíos en el sistema escolar. Además de las formas más 

abiertas de discriminación, como el acoso verbal y físico, también 

es común que se les prohíba el uso de vestuarios o instalaciones 

de baño que coincidan con su identidad de género y que los 

pronombres apropiados o sus nombres elegidos no sean usados. 

Estas experiencias escolares negativas tienen implicaciones 

perjudiciales para los jóvenes transgénero y de género diverso, 
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y contribuyen aún más a entornos de aprendizaje hostiles 

donde se sienten inseguros y desprotegidos. (The Human Rights 

Campaign’s, 2018, p.13)

Teniendo en consideración estas ideas, no es sencillo construir espacios en 

donde las personas trans puedan sentirse seguras de expresar su identidad. 

Para ellas, intentar pasar desapercibidas en las aulas, en las actividades de 

educación física, gimnasia y extracurriculares o elaborar estrategias de 

supervivencia al momento de utilizar los servicios higiénicos puede llegar 

a ser agotador. Por este motivo, es gratificante tener el acompañamiento 

de sus familias y de sus pares y un aliciente para poder seguir avanzando y 

conseguir sus metas. Sin embargo, al reconocer su papel fundamental, no se 

soslaya la responsabilidad que tienen las instituciones educativas, tema que 

se abordará en el siguiente apartado. 
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CAPÍTULO III

El rol de las instituciones educativas y 
su importancia para las personas trans



“Para las personas 
trans es necesario 
tener referentes y 
alicientes que las 
impulsen a seguir 

estudiando, a pesar 
de las dificultades 

familiares y la 
violencia que 

pueden encontrar”
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CAPÍTULO III:
El rol de las instituciones educativas 
y su importancia para las personas 
trans

Políticas de las instituciones educativas

El análisis de los determinantes de la permanencia en la escuela reconoce la 

importancia de la posición que esta última tome frente a la defensa de los 

derechos de las personas y las acciones específicas que se implementen 

dentro de ellas. En este sentido, la escuela —como entidad— tendrá un rol 

fundamental en el mantenimiento de la convivencia escolar. Al respecto, 

el Ministerio de Educación del Perú (2018) nos da una definición muy clara a 

tener en cuenta: 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas 

que se dan en una escuela, se construyen de manera colectiva, 

cotidiana y es una responsabilidad compartida por toda la 

comunidad educativa. La convivencia escolar democrática 

está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las 

diferencias de cada persona, y por una coexistencia pacífica que 

promueva el desarrollo integral y logro de aprendizajes de las 

estudiantes y los estudiantes. (p.8)
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Construir espacios educativos seguros y libres de violencia es una de las 

mayores aspiraciones para las familias, para el personal educativo y, sobre 

todo, para quienes estudian ahí. La importancia de construir una convivencia 

caracterizada por el respeto adquiere un valor superlativo cuando nos 

referimos a la niñez y adolescencia de personas lesbianas, gays, bisexuales 

y, particularmente, trans, quienes enfrentan diversas formas de abuso y 

violencia. Las agresiones son perpetradas por sus pares, pero también por 

los equipos que deberían guiar sus comportamientos y constituirse en 

elementos protectores, como es el caso del personal docente.

 

De acuerdo con Gower et al. (2017), una escuela que apoya los derechos de 

las personas LGBT presenta repercusiones que impactan positivamente en la 

población de estudiantes LGBT:

 

Regresiones logísticas multinivel indicaron que los estudiantes 

que acudieron a escuelas con climas con un mayor apoyo hacia 

la comunidad LGBT reportaron menores probabilidades de ser 

víctimas de bullying, de violencia física y de acoso basado en 

la orientación sexual; en comparación con los estudiantes de 

escuelas con climas menos favorables hacia la población LGBT. 

(p.813)

Estos hallazgos dan cuenta de la responsabilidad de las instituciones para 

generar ambientes que impacten de manera tangible y positiva en las 

vidas de sus estudiantes, evitando diversas formas de violencia escolar. Es 

preciso destacar dos puntos que son esenciales: En primer lugar, al poseer 

información, también puede haber una mayor comprensión de la realidad 

de las personas que expresan una identidad y expresión de género que no 
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responden a la heterocisnormatividad. De igual forma, las políticas educativas 

que tienen como objetivo generar un adecuado clima escolar se enmarcan en 

prácticas que aseguran una plena participación por parte de todo el personal 

educativo a través de capacitaciones y charlas, lo que se irá abordando a lo 

largo de este apartado. Atendiendo estos aspectos, es fundamental tomarlos 

en consideración para que no ocurra lo que comenta un defensor de derechos 

humanos de personas trans:

 

«Estás en un medio en el que tu realidad es 
completamente desconocida tanto para tus 
compañeros y compañeras como para tus 
profesores y el resto del funcionariado. El 
simple hecho de que seas un desconocido 
y estés aislado en el sentido de que eres el 
distinto o la distinta, aunque no haya rudeza 
y violencia explícita hacia ti, el hecho de estar 
situado fuera y ser el único, hace que quieras 
compartir el menor tiempo posible allí».
(L. Arévalo, defensor trans de Derechos Humanos del Reino 
de España, comunicación virtual, 26 de marzo de 2019)

El trabajo organizado entre docentes y personal administrativo en contra 

del acoso, la discriminación y todo tipo de violencia escolar deriva en la 

generación de políticas institucionales que combaten el tema no solo en el 

discurso, sino también desde el plano más estructural. McGuire, Anderson, 

Toomey y Russell (2010) dan cuenta de lo siguiente:
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Cuando los tomadores de decisiones y el personal escolar 

detienen el hostigamiento, se abstienen de participar del 

mismo y promueven entornos seguros en el campus para 

jóvenes transgénero, es más probable que perciban dichos 

ambientes como seguros. Para detener el hostigamiento hacia 

los jóvenes transgénero se requieren esfuerzos sistemáticos 

que aborden la seguridad entre compañeros, maestros y en 

el nivel administrativo. En un nivel más amplio, las políticas 

administrativas que invitan al establecimiento y mantenimiento 

de grupos de apoyo y capacitación LGBT transmiten un mensaje 

de aceptación de la diversidad. (p.1187)

Así como es importante asumir una postura y crear una cultura democrática 

de respeto en las escuelas, existen otros aspectos que es pertinente 

abordar. Respecto a las personas trans, se recomienda brindar información 

y acompañamiento sobre y durante la transición. Para ello es importante 

priorizar un diálogo abierto y honesto sobre todos los aspectos de la sexualidad 

de las personas con todas aquellas que integran la comunidad educativa. 

Además, es vital mantener el respeto y el resguardo de la privacidad de 

aquellas personas que no desean hablar abiertamente de sus experiencias.

 

No es sorprendente que una sugerencia que estuvo presente 

en los cinco grupos focales, sobre cómo hacer que la educación 

en sexualidad sea más inclusiva para los jóvenes LGBTQ, fue 

que se fomente la discusión sobre las orientaciones sexuales 

y las identidades de género. Los participantes citaron varias 

razones por las que discutir las identidades sexuales y de género 

directamente en un curso de educación en sexualidad. Uno de los 
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mensajes principales que dieron estos participantes fue que los 

maestros necesitaban aumentar la amplitud de la educación en 

sexualidad y ser los responsables de hablar sobre temas LGBTQ 

en un entorno inclusivo. Discutir el espectro de identidades puede 

ayudar a los jóvenes en la adolescencia, cuando la identidad 

se está desarrollando, tal como sugieren estos participantes. 

(Gowen y Winges-Yanez, 2014, p.794).

En esta misma línea, se hace necesario relevar que el alumnado desea 

convivir en espacios seguros para abordar los temas de diversidad sexual 

y de género; reflexionar sobre los roles de género y los modelos de familia; 

y valorar la diversidad de relaciones afectivas. Sin embargo, también es 

pertinente considerar momentos de sensibilización para el personal docente 

y administrativo y la utilización de diversos recursos que faciliten una mayor 

comprensión:

 

Una parte fundamental del reconocimiento de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos pasa por romper los 

estereotipos existentes en torno a las O.S [orientaciones 

sexuales] e I.G [identidades de género] no hegemónicas; por ello 

será necesario, antes de iniciar acciones para responder a estas 

preguntas, sensibilizar a la comunidad educativa sobre el tema. 

Se sugiere que estas acciones integren lenguajes no tradicionales, 

como el uso de murales, muestras fotográficas, obras de teatro, 

performance, juegos, conversatorios con personas expertas 

en el tema y otros recursos que abran el camino a la lectura del 

contexto de manera no abrupta y que lleven a la reflexión con 

todas las personas que integran la comunidad educativa. En 
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las acciones de sensibilización se recomienda también contar 

con la participación de organizaciones sociales de los sectores 

LGBTI, para garantizar, en la medida de lo posible, la socialización 

de experiencias de jóvenes que permitan, desde una mirada 

generacional, conversar con la comunidad educativa sobre las 

situaciones de acoso o violencia, esto es, hacer un trabajo de 

pares más cercano a quienes habitan estos espacios. (Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia y Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, 2016, p.35)

 

Tal como hace hincapié el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la 

participación de organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos 

de las personas LGBTI y los testimonios de la misma población vulnerada, 

ayudan mucho a realizar un ejercicio de reflexión. Sin embargo, es importante 

tener los cuidados respectivos para que las personas que transmitan sus 

experiencias no se sientan revictimizadas al revivir momentos difíciles de sus 

vidas. Aun así, para poder sensibilizar estudiantes y, sobre todo, docentes 

que no conocen en detalle lo que viven las personas trans, el testimonio y el 

relato en primera persona se configuran como mecanismos importantes para 

acercarles a una realidad que en numerosas ocasiones les es ajena.

 

En esa misma lógica, las instituciones educativas, en su rol formador de 

ciudadanía, pueden generar protocolos de atención específicos y capacitar 

al equipo docente y al personal administrativo para generar un clima seguro 

que haga sentir mejor a las personas gays, lesbianas, bisexuales, pero sobre 

todo a aquellas con identidad trans y que tengan expresiones de género no 

normativas. Es evidente que por más que las personas laboren en centros 

educativos, arrastran prejuicios y estereotipos. Sin embargo, estos se pueden 
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desterrar progresivamente si se asume una labor de aprendizaje y un ejercicio 

interno dentro de cada persona que permita cuestionarlos y que, a su vez, 

impacte en las labores formativas hacia sus estudiantes.

Por ello, es necesario destacar que uno de los temas claves que las 

instituciones educativas deben considerar y abordar es la implementación 

de la educación sexual integral (ESI). Como medida urgente y necesaria, se 

destaca la importancia de este componente en la mejora del clima escolar 

y como elemento para contrarrestar la discriminación y la violencia escolar 

hacia las personas LGBTI. El impacto que tiene la implementación de la ESI 

va más allá de promover la vivencia de una sexualidad consentida y libre 

en base al respeto a las diversidades, sino que también tiene importantes 

consecuencias en la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

debido a su prevalencia. Esta información debe brindarse sin estigmatizar a 

las personas por su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de 

género, ya que al abordar todo el espectro de la vivencia de la sexualidad se 

genera una mayor confianza y se fortalecen los vínculos entre docentes y 

estudiantes.

Otro elemento fundamental en el desarrollo de escuelas igualitarias y 

democráticas es el trabajo de manera integral con la comunidad educativa 

y las familias de estudiantes trans comprometidas con los derechos de la 

diversidad sexual y de género, de manera que, en conjunto, se establezcan 

planes de acción según el contexto de cada escuela. Esto es necesario, pues 

las personas que integran algunas familias desconocen o no comprenden 

las cuestiones relacionadas y la orientación sexual, la identidad de género y 

la expresión de género, lo que puede derivar en situaciones de violencia que 

afecten el desarrollo pleno de sus estudiantes. Por tanto, una lectura del 
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contexto familiar en el que conviven la niñez y la adolescencia trans puede ser 

significativo para pensar en formas de hacer que se sientan bien en sus hogares 

y, de esa forma, mejorar su calidad de vida. Probablemente para la institución 

educativa haya cuestiones complejas que abordar y discutir. Sin embargo, la 

comunicación asertiva y constante con las familias de estudiantes trans o 

con orientaciones y expresiones de género no heterocisnormativas, permitirá 

conocer las opiniones, posturas y realidades que se viven en casa y también 

dará lugar al reconocimiento de aspectos que deben ser profundizados en la 

misma institución.

 

Para construir una lectura de contexto alrededor del tema, será 

necesario pensar qué necesita el establecimiento educativo 

para el abordaje —desde una perspectiva de derechos— de las 

situaciones que enfrentan en el escenario educativo las niñas, 

niños y adolescentes con O.S e I.G no hegemónicas; ello implica 

establecer puntos de partida que reconozcan lo existente y 

vislumbren las posibilidades de acción. Es necesario entender 

que las preguntas que se proponen para el inicio de la lectura de 

contexto deben ser consideradas como un punto de partida, y 

no como final del proceso; por ello será necesario enriquecerlas 

desde la experiencia particular de cada establecimiento 

educativo. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia y 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2016, p.34)

 

Cabe resaltar que conocer el contexto en el que viven los estudiantes no 

debe limitarse al caso de personas trans, pues también debe replicarse hacia 

estudiantes que ejercen algún tipo de violencia, de manera que se conozca 

cuál es la atención que recibe esa persona y qué medidas se pueden tomar 
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para cambiar sus actitudes. Esto es particularmente importante, ya que la 

institución tiene que considerar lineamientos y protocolos que atiendan a las 

víctimas, pero que, sobre todo, prevengan actos hostiles. En ese sentido, el 

papel del personal educativo es particularmente relevante, pues asumen de 

manera directa la responsabilidad para ejecutar acciones que eviten hechos 

que vulneren el derecho a la igualdad y dignidad de las personas trans.

 
Finalmente, si bien existe una variedad de normativas que deberían impulsarse, 
las más elementales implican el respeto por la identidad de género, es decir, 
nombrar a las personas trans de acuerdo con cómo se identifican y que pueda 
utilizarse en los diversos registros académicos.

«Las personas trans dependemos de 
cómo se interprete nuestra identidad, 
discrecionalmente, en las escuelas. Si no 
se entiende en la escuela, en la comunidad 
educativa, eso genera violencia. Los efectos 
de la ausencia del Estado se ven en el acoso, 
en la violencia. Al no estar presente el Estado 
queda a discrecionalidad de cada profesor 
o profesora si reconoce o no tu identidad de 
género. Lamentablemente, si les niñes trans 
no logran hacer un puente con el afuera 
(ONG’S) o alguien que vele por sus derechos, 
creo que será terriblemente fuerte el acoso».
(A. Rodríguez, defensora trans de Derechos Humanos de la 
República Argentina, comunicación virtual, 12 de diciembre 
de 2018)
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En este punto, es preciso resaltar que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (2018), en la Opinión Consultiva OC- 24/17, afirma que:

el derecho de las personas a definir de manera autónoma su 

propia identidad sexual y de género se hace efectiva garantizando 

que tales definiciones concuerden con los datos de identificación 

consignados en los distintos registros, así como en los 

documentos de identidad. Lo anterior se traduce en la existencia 

del derecho de cada persona a que los atributos de la personalidad 

anotados en esos registros y otros documentos de identificación 

coincidan con las definiciones identitarias que tienen de ellas 

mismas y, en caso de que no exista tal correspondencia, debe 

existir la posibilidad de modificarlas. (p. 51)

A raíz de esta posición, todos los países que han suscrito la Convención 

Americana de Derechos Humanos deben cumplir de manera obligatoria —a 

partir del control de convencionalidad— lo señalado en la Opinión Consultiva.  

Ya específicamente en el ámbito educativo, la poca consideración que existe 

hacia las personas con identidades disidentes por expresión de género hace 

que no se haga uso de sus nombres sociales. Si bien es verdad que una persona 

menor de edad no puede solicitar legalmente el cambio de su nombre sin 

autorización de sus padres, ello no significa que la escuela esté impedida de 

tomar acciones internas con el fin de asegurar un trato no discriminatorio. 

Por el contrario, es fundamental asumir una posición de respeto hacia las 

identidades de los estudiantes. 

Esto les brinda a las personas trans una situación de bienestar y hace que 
sientan al espacio educativo como un lugar adecuado para su desarrollo. 
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Como veíamos en los elementos individuales, las buenas prácticas de las 
instituciones impactan positivamente en las vidas de las personas trans, 
pues dan cuenta de una toma de posición frente a la transfobia que pueden 
enfrentar en las aulas y en diversos espacios de la escuela. De hecho, la 
implementación de baños neutros y la garantía de no sentir temor de sufrir 
violencia- por ejemplo, en las clases de educación física y gimnasia- debido 
a los cuidados implementados por la institución educativa significa, para las 
personas trans, un gran avance y una garantía de respeto a sus derechos. Si 
a ello les sumamos el compromiso que tengan las familias al momento de 
ayudar a construir mejores políticas para que nadie se sienta discriminado, el 
efecto puede llegar a ser óptimo para las personas trans y el alcance de sus 

logros.  

  

Agencia del Personal educativo 

Al abordar el papel fundamental que cumple el personal educativo para 

evitar la deserción de la niñez y la adolescencia trans, existe coincidencia en 

especificar responsabilidades que permitirán crear un ambiente educativo 

adecuado para el desarrollo, pero sobre todo donde ninguna persona se sienta 

violentada ni vulnerada por su expresión e identidad de género. Ciertamente, 

el personal docente que se encuentra sensibilizado se topa con una estructura 

que muchas veces limita su accionar. Aun así, desde la posición formativa en 

la que se encuentra, podemos ver que tiene numerosas herramientas que 

permitirán crear entornos cada vez más seguros para sus estudiantes y sus 

colegas, en caso haya personas trans que ingresen a trabajar a la institución 

educativa.

Capítulo III
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«Creo que les niñes trans están sufriendo un 
período de transición social y cultural. Así lo 
definiría yo. Todavía los docentes no saben 
cómo cumplir con la ley, no tienen políticas 
públicas, no tienen acciones pedagógicas, 
no tienen acompañamiento y, sobre todo, 
la cuestión de fondo es que la institución 
educativa sigue siendo binaria y no pone en 
debate su propia estructura de formación de 
subjetividades y ciudadanía».
(A. Rodríguez, defensora trans de Derechos Humanos 
trans de la República Argentina, comunicación virtual, 12 
de diciembre de 2018)

La idea que pone en discusión esta defensora de derechos humanos es central, 

pues una estructura fuertemente binaria exige la agencia de un cuerpo 

docente que lo cuestione, maneje información y solicite acompañamiento 

que lo asesore ante diversas situaciones que le toque enfrentar. Más 

allá de las capacitaciones que puede recibir, existen dudas legítimas que 

ameritan un tipo de apoyo más especializado. Lo que no puede ocurrir es la 

perpetuación de la indiferencia o la minimización de la realidad social que 

viven las personas trans o que expresan una identidad de género alejada de lo 

heterocisnormativo. Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron (2009) ensayan 

una explicación frente a lo que muchas veces ocurre:

La ceguera frente a las desigualdades sociales condena y 
autoriza a explicar todas las desigualdades —particularmente 
en materia de éxito educativo— como desigualdades naturales, 
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desigualdades de talento. Similar actitud se halla en la lógica de 
un sistema que, basándose en el postulado de la igualdad formal 
de todos los alumnos como condición de su funcionamiento, no 
puede reconocer otras desigualdades que aquellas que se deben 
a los talentos individuales. Se trate de la enseñanza propiamente 
dicha o de la selección, el profesor no conoce más que alumnos 
iguales en derechos y deberes: si, en el curso del año lectivo, le 
sucede adaptar su enseñanza a algunos, es a los “menos dotados” 
a quienes se dirige y nunca a aquellos a los que su origen social 
coinvierte en más desfavorecidos. (p.104) 

Ciertamente, la realidad de las personas trans aún es desconocida por gran 
parte de la sociedad. Sin embargo, reiteramos, el personal educativo no 
puede ser ajeno a las vivencias de sus estudiantes en cuanto a la identidad y 
su expresión de género. En ese sentido, sigue siendo pertinente trabajar en la 
empatía y en el involucramiento del profesorado de las dinámicas en las que 
participan sus estudiantes.

Los actos de violencia en las aulas, en las clases de educación física y 
gimnasia, en los servicios higiénicos, en los patios y en cualquier espacio 
de la institución deben ameritar respuestas e intervenciones claras y 
oportunas que den cuenta de la voluntad por evitar hostigamiento hacia una 
población históricamente marginalizada. Asimismo, es importante dar lugar 
a momentos de reflexión que se extiendan a todos los niveles educativos, 
pues en cada uno de ellos podría existir actos de hostilidad perpetrados 
por estudiantes que, incluso, podrían no ser conscientes de los efectos que 
pueden estar causando.

En los diversos grupos focales, los estudiantes informaron que a 

veces los maestros no se involucran porque no son conscientes 
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del problema o no ven la ocurrencia del acoso (se hace «lejos de 

donde los maestros pueden ver»); y en otras ocasiones no se 

involucran porque no quieren parecer «poco cool». En todos los 

grupos focales en que se discutió la intervención de los maestros 

(N = 15; 1 grupo no llegó a este tema) los estudiantes expresaron 

que, aunque algunos maestros intervinieron e intentaron detener 

la intimidación y el hostigamiento, en general, sentía que no 

saben cómo intervenir de manera eficaz. (Hillard, Love, Franks, 

Laris y Coyle, 2014, p.7)

 

Considerando esta cita, no deja de ser alarmante que el personal educativo 

se muestre resistente a la intervención frente a la violencia y que sean las 

propias estudiantes quienes perciban que sus docentes no saben cómo lidiar 

con casos de hostigamiento. Esto da cuenta de la urgente necesidad de 

construir políticas institucionales e insistir en las capacitaciones y actividad 

de formación docente.  Como podremos evidenciar en el extracto siguiente, 

las personas trans esperan que los maestros, en su rol formador, den las 

orientaciones para que exista un clima de respeto y comprensión en las aulas, 

para lo cual exponen medidas prácticas importantes de tomar en cuenta:

 

Los estudiantes brindaron varias sugerencias sobre cómo los 

maestros podrían ser más efectivos para lidiar con la intimidación 

y el acoso. Estos incluyeron: (1) abordar el problema de inmediato; 

(2) usar respuestas consistentes y fuertes; (3) tomarse el 

tiempo para explicar por qué las palabras o acciones han sido 

ofensivas; (4) involucrar a los padres; (5) involucrar al director; y 

(6) aplicar consecuencias más estrictas por un comportamiento 

inapropiado. (Hillard, Love, Franks, Laris y Coyle, 2014, p.7)
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Como mencionamos anteriormente, es pertinente revelar que quien percibe 

los desafíos que aún tiene el personal educativo es el mismo alumnado, el 

cual puede utilizar sus propios recursos para lidiar con la violencia en las aulas. 

No obstante, la guía y el acompañamiento son necesarios en tanto la niñez 

y la adolescencia son etapas de aprendizaje y aún existe poca experticia 

para el manejo de ciertas crisis. De todas formas, el clima de confianza que 

el personal docente contribuya a crear ayudará a la generación de canales de 

comunicación en donde se aborde una situación potencial de riesgo que lleve 

a respuestas concretas de apoyo a la víctima.

 

La elaboración de protocolos o guías, construidas de forma participativa 

por el mismo personal docente, apoyado por las familias y organizaciones 

o instituciones que trabajen estos temas y que dominen los conceptos y 

conozcan la realidad de la diversidad sexual y de género, es una manera de 

alentar una discusión franca y de mucho aprendizaje.

 

Lamentablemente, el cómo lidiar con distintas formas de violencia escolar aún 

es un campo que merece ser mejor explorado en las Facultades de Educación 

y en las instituciones educativas como los Centros Pedagógicos. La formación 

docente es una manera de llegar a más profesionales educativos para evitar 

que los círculos de violencia se reproduzcan y las personas trans dejen de ser las 

que constantemente sufren las consecuencias de las desigualdades de género.

«Al personal educativo le faltaba sensibilidad 
con el tema. Faltaba mucha gente transpositiva. 
Cuando hacemos charlas y sacamos el tema 
de educación, antes que educar a las futuras 
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generaciones, tenemos que educar a los 
maestros».
(L. Arévalo, defensor trans de Derechos Humanos del Reino 

de España, comunicación virtual, 26 de marzo de 2019)

«Se debe fortalecer en las Escuelas de 
Formación de Docentes, la educación, para 
que puedan entender los temas de identidad 
de género y sean un apoyo para estas personas 
[refiriéndose a la niñez y adolescencia trans]».
(C. Espinoza, profesora y defensora trans de Derechos 
Humanos de la República Oriental del Uruguay, 
comunicación virtual, 11 de diciembre de 2018)

 
Evidentemente, tendría que alentarse la formación superior de las personas 
trans para que también puedan trabajar ejerciendo la docencia en las 
instituciones educativas de formación básica. No obstante, el hecho de 
que el sistema las expulse antes de acabar la educación secundaria limita 
seriamente sus oportunidades laborales, lo que es lamentable, pues para las 
personas trans es necesario tener referentes y alicientes que las impulsen 
a seguir estudiando, a pesar de las dificultades familiares y la violencia que 
pueden encontrar en el espacio público y en otros como el educativo.

Aun así, existen cada vez más personas trans que logran desarrollarse 
profesionalmente en este ámbito. Sin embargo, muchas veces, dentro de las 
aulas, el personal docente trans también necesita tener un ambiente que sea 
agradable y que sea seguro para su desarrollo profesional. Por ello, sus colegas 
también necesitan tener empatía, conocer toda su realidad y respaldar su 
desempeño profesional. En caso contrario, y a pesar de que el personal que 
las rodee sea profesional, las situaciones de discriminación continuarán.
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En algunas situaciones se han buscado alternativas para sensibilizar al 

personal educativo que desea conocer más sobre la realidad de personas 

trans y de aquellas que no pertenecen a patrones heterocisnormativos de 

género.

 

«A ver, hay profesores y profesoras cisgénero 
que están muy metidos en el tema. Hay una 
docente cisgénero muy defensora de la 
diversidad sexual y la diversidad de género 
y, a través de ella, encontré que se podría 
dar un acercamiento de partes, es decir, una 
sensibilización. Porque te das cuenta de que 
esas personas que se resisten al tema de 
la diversidad escuchan más a otra persona 
cisgénero hablándole del tema. Es lo que 
pasa también con las personas trans, las 
personas trans tienen más confianza en otra 
persona trans que en una persona cisgénero. 
Esta profesora interviene, hace el inicio de la 
conversación, pone el tema, pero luego me 
da la palabra o me pide que complemente. Es 
como una cuestión estratégica».
(C. Espinoza, profesora y defensora trans de Derechos 
Humanos de la República Oriental del Uruguay, 
comunicación virtual, 11 de diciembre de 2018)

A través de ese testimonio, se evidencia que las alianzas con el personal 

educativo cisgénero que conoce y desea difundir información seria sobre 

la realidad de las personas trans ayudan a visibilizar la diversidad sexual 
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y de género. Esto es particularmente valioso, aunque surge el natural 

cuestionamiento de por qué el profesorado cisgénero necesita la introducción 

de una persona cisgénero y por qué no atiende la experiencia de la persona 

trans desde el inicio.

No obstante, y tal como lo plantea esa profesora, es importante generar 

sinergias, de forma que la voz de las personas trans sea escuchada y las otras 

profesoras y profesores atiendan experiencias en primera persona, validando 

y legitimando sus trayectorias personales y profesionales en sí mismas.   

 

«Si todos los profesores, transgénero y 
cisgénero, pasan por una etapa de capacitación 
y educación sobre orientación sexual, 
identidad de género y derechos humanos, 
yo creo que cambia todo. Las capacitaciones 
deben ser dadas por personas capacitadas, 
independientemente si son trans o cis».
(B. Dos Santos, profesora y defensora trans de 

Derechos Humanos de la República Federativa del Brasil, 

comunicación virtual, 12 de diciembre de 2018)
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Al analizar el trabajo del personal educativo, se hace notar la alta 

responsabilidad que tiene en evitar la deserción escolar, cuyas consecuencias 

impactan en todo el trayecto de vida de las personas trans. Existen diversas 

formas de violencia hacia las personas trans que son perpetradas por 

personal educativo o por estudiantes que, como hemos visto, no ameritan 

una respuesta rápida y eficiente. De hecho, en muchos casos, existen 

docentes que culpabilizan a quienes son víctimas de transfobia únicamente 

por expresar una identidad que es poco comprendida.

En ese ánimo, De Oliveira, Da Silva y Gastalho (2008) afirman lo siguiente:  

Bertolini (2008) evidencia cómo los profesores, a veces, culpan 

a la víctima de transfobia en casos de violencia en la escuela, 

cuando conversan con estos alumnos para saber qué actitudes 

llevaron a los demás alumnos a agredirlos o llaman a los padres 
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del alumno agredido. Eso deja claro cómo la criminalización de la 

transexualidad actúa en las escuelas, pudiendo ocurrir a través 

de todos los miembros que constituyen una escuela. (p.83)

 

Por este motivo, es importante precisar que, ante casos de discriminación, 

haya normativa que sancione efectivamente a cada docente que ejerza 

algún tipo de violencia, ya que su reproducción no puede ser avalada desde 

las instituciones. En ese sentido, es necesario que las instituciones creen 

mecanismos de denuncia en donde se proteja a las víctimas y haya rutas en 

donde no se revictimice a quien reporta alguna forma de hostigamiento. 

«Yo he participado en dos casos en donde 
hemos hecho reinserción al sistema 
educativo de dos chicos trans que habían 
sido sacados y expulsados de sus realidades 
educativas y el día de hoy esos directores 
están con procesos».
(M. Paredes, defensora trans de Derechos Humano del 
Estado Plurinacional de Bolivia, comunicación virtual, 26 
de marzo de 2019)

 

«Los profesores, entonces, no dicen las cosas, 
pero indirectamente el trato no es el mismo. 
Empiezan a dejarte a un lado. Hay como un 
bullying indirecto que se está empezando a 
visibilizar. Hace unos días un colega profesor 
me contaba que en su liceo había un chico 
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trans y una profesora decía en una reunión 
de equipo: “esta chica tiene problemas”. Hay 
todo un tema con el nombre de las personas, 
una resistencia por parte de la docencia».
(C. Espinoza, profesora y defensora trans de Derechos 
Humanos de la República Oriental del Uruguay, 
comunicación virtual, 11 de diciembre de 2018)

Las personas trans enfrentan diariamente la violencia institucional de los 

Estados y de todos los espacios que frecuentan. Por ese motivo, se debe 

procurar la búsqueda de espacios de igualdad y libres de discriminación para 

una población altamente vulnerada. Además, se tiene que facilitar todo tipo 

de apoyo y justicia para las víctimas que son discriminadas y expulsadas por 

expresar su identidad, más aún si esa situación fue provocada por un miembro 

de la institución que violentó o avaló una situación de hostilidad.

Frente a lo manifestado en este acápite y en los anteriores, es fundamental 

destacar que la niñez y la adolescencia trans enfrenta numerosos retos 

para permanecer en el sistema educativo. En los distintos espacios en los 

que transitan las personas trans, necesitan el sostén y el acogimiento de 

quienes las rodean. Por ello es que se ha insistido mucho en proponer trabajos 

articulados que acompañen sus trayectos educativos, ya que las experiencias 

personales que viven necesitan una atención respetuosa de sus familiares y 

amistades. 

De igual forma, son necesarias las políticas educativas que permitan tener 

discusiones amplias y respetuosas sobre la diversidad sexual y de género, pero 

sobre todo que logren crear espacios seguros, de manera que las personas 
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trans puedan ver desarrolladas todas sus capacidades para la construcción de 

un plan de vida. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe 

de Violencia Contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex 

en América (2015), condenó los actos de intimidación y hostigamiento en 

ambientes educativos, pero sobre todo instó a los Estados Miembros de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) a «adoptar y hacer cumplir medidas 

efectivas para la prevención de la violencia y la discriminación», considerando 

que el Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación por los casos de 

discriminación contra niñas y niños basados en orientación sexual e identidad 

de género. En ese tenor, manifestaron que «los Estados deben garantizar que 

sus políticas de educación estén especialmente diseñadas para cambiar los 

patrones sociales y culturales de conducta, enfrentar prejuicios y costumbres 

discriminatorias, y erradicar prácticas basadas en estereotipos» (p. 257). De 

igual forma, se considera que los Estados deberían incluir la perspectiva de 

diversidad corporal, sexual y de género en los programas escolares. Esto 

es particularmente necesario para que existe una comprensión integral de 

la vivencia de sexualidad de las personas y se entiendan y se respeten los 

procesos y la expresión de la identidad de género.

Asimismo, es preciso destacar que, en la reunión internacional sobre las 

respuestas del sector de la educación a la violencia por razones de orientación 

sexual e identidad o expresión de género, los ministros y los representantes 

de países como España, Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, entre otros, 

suscribieron el Llamamiento Ministerial a la Acción para una educación 

inclusiva y equitativa para todos los educandos en un entorno exento de 
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discriminación y violencia (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, 2016) en donde se comprometían 

a intensificar esfuerzos para prevenir y afrontar la violencia.

Esto se haría a través de prácticas que implican la instauración de políticas 

integrales a nivel nacional, subnacional y de las escuelas; la formación y/o 

apoyo a docentes y miembros del personal educativo y escolar para prevenir 

y afrontar la violencia en el entorno escolar; la garantía de entornos escolares 

inclusivos y seguros; y la evaluación de la eficiencia, la eficacia y la influencia 

de las respuestas del sector de la educación a la violencia por orientación 

sexual e identidad o expresión de género, entre otras.       
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Como se ha mencionado a lo largo de esta publicación, es importante 

considerar que ningún campo social se encuentra aislado, en tanto todos 

los campos en los que nos desenvolvemos se encuentran en constante 

interrelación y retroalimentación. Ello ha sido un insumo para poder 

problematizar la realidad de la niñez y la adolescencia trans respecto a su 

permanencia en el sistema educativo. Este punto es necesario considerar, 

pues en relación con las personas gays, lesbianas y bisexuales, las personas 

trans viven situaciones de violencia y violación a los derechos humanos que 

son perpetradas con particular saña, lo que da como resultado, por ejemplo, 

que en América del Centro y Sur se haya producido el 78% de los asesinatos 

de personas trans registrados en el mundo de acuerdo con el Observatorio de 

Personas Trans Asesinadas. 

Cuando los Estados y las sociedades alientan un sistema heterocisnormativo 

que no considera las diversidades sexuales y de género, se reproducen formas 

de desigualdad que evitan que las personas trans puedan desarrollar todas sus 

capacidades dejándolas en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido, 

al decidir abordar los problemas, desafíos, estrategias y oportunidades que 

viven las personas trans en las escuelas, se profundizó en diversos campos 

y en los soportes emocionales que pueden encontrar para no desertar del 

sistema educativo. 

El proceso de asumir la identidad de género, entendiendo esta como la 

vivencia interna e individual del género que puede corresponder o no con 

Conclusiones
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el sexo asignado al nacer, implica una decisión que está motivada por los 

diversos momentos en los que se puede encontrar la persona. Cabe destacar 

que, para expresar su identidad, no es necesaria una intervención quirúrgica o 

un tratamiento hormonal. Una decisión de este tipo implica únicamente a la 

persona y a otras con quienes ella desee compartir.

En ese marco, es de mucha utilidad que las instituciones aborden y discutan 

los temas relacionados a la diversidad sexual y de género de forma abierta, 

sincera y respetuosa sin aludir específicamente a ninguna persona trans que 

esté pasando por esa experiencia sin su consentimiento, ya que ella podría 

no querer que su proceso de transición sea conocido por toda la institución 

educativa. De igual manera, la utilización de un nombre que les representa 

—independientemente del que figure en sus documentos de identidad— 

implica un alto grado de valentía que necesita ser reconocido y utilizado por 

todas las personas que integran la comunidad educativa.

La vivencia y expresión de la identidad también puede conllevar la utilización 

de prendas y/o accesorios con las que se sientan cómodas, lo que podría 

implicar un cambio en la manera como sus pares miran y se relacionan con las 

personas trans. No obstante, esto no tiene por qué llevar a reacciones o tratos 

violentos en el trato. Más aún si se considera que muchas personas trans 

expresan temor o ansiedad por la manera como serán tratadas al momento 

de utilizar servicios higiénicos acordes a su identidad de género, en caso de 

no haber baños neutros; o por los abusos que pueden enfrentar al momento 

de desarrollar sus actividades dentro de las aulas o fuera de ellas como en las 

clases de gimnasia y educación física. 
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Por otro lado, más allá de que exista una responsabilidad de la familia en 

acompañar y respaldar los procesos individuales de la niñez y la adolescencia 

trans para evitar su deserción escolar, es importante que se asuma una 

actitud proactiva fundada en el amor, lo cual tiene efectos positivos 

en su desarrollo. Asimismo, es importante destacar que las iniciativas 

autogestionadas por familiares de personas trans son muy valiosas, pero 

ellas no pueden implicar que las instituciones educativas conformadas 

mayormente por estudiantes cisgénero se desentiendan de la labor 

formativa en igualdad y de las capacitaciones hacia el personal educativo 

para no reproducir situaciones de discriminación.

En ese sentido, las alianzas que surgen entre pares (literalmente, 

heterosexuales y gays, pero que abarcan diversas identidades y orientaciones) 

refleja un ejercicio valioso que se va dando en las instituciones independiente 

de que sean promovidas por ellas mismas. La sensación de pertenencia a una 

comunidad y la seguridad que se encuentra en estos espacios es importante 

para potenciar las habilidades de aquellas personas que expresan identidades 

no normativas, lo que lleva a que no desistan de continuar en el sistema 

educativo. Además, al haber libertad de expresar la identidad de género en un 

ambiente seguro, las personas trans mejoran su autoestima y disminuye su 

ansiedad y depresión.

Si bien en los distintos campos se han deslizado distintas responsabilidades 

que pueden asumir las instituciones para lograr que la niñez y la adolescencia 

trans permanezcan en el sistema educativo, es importante considerar 

momentos de sensibilización y capacitación para conocer una realidad que 

muchas veces les es ajena. Para ello, se puede recurrir a organizaciones aliadas 
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integradas por personas trans que puedan explicar en primera persona la 

realidad que enfrentan diariamente en distintos espacios.

Asimismo, es importante la necesidad de generar protocolos y lineamientos 

que sean construidos de manera conjunta por las instituciones educativas, 

las organizaciones y las familias, de manera que se atiendan las necesidades 

específicas de las personas trans. Entendiendo que existe una estructura 

con fuerte patrones binarios y heterocisnormativos, se espera un especial 

compromiso de parte del personal docente para con sus estudiantes y 

también con sus colegas.

En los últimos años, las personas trans con formación en educación han 

podido integrarse al cuerpo docente y es de particular relevancia que las 

instituciones educativas sean seguras también para ellas. En ese tenor, la 

formación docente en las Facultades de Educación se convierte en un medio 

fundamental para que el personal educativo tenga las herramientas con las 

cuales lidiar ante la violencia escolar y que eso no tenga una repercusión en la 

permanencia de personas trans en el sistema educativo.
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RECOMENDACIONES

A lo largo de la publicación se van brindando algunas recomendaciones que 

giran en torno a consideraciones relacionadas con aspectos individuales, 

interpersonales e institucionales que deben asumirse para evitar la deserción 

de la niñez y la adolescencia trans del sistema educativo.

En primer lugar, es importante que las familias comprendan que, desde la 

niñez, es posible comprender su identidad de género y que es necesario que 

haya un acompañamiento desde el amor y el acogimiento de la familia. De 

igual forma, el respeto a la dignidad de las personas empieza por llamar a 

alguien de la manera que quiere ser llamada. Asimismo, y como se ha visto 

usualmente, los baños se convierten en uno de los lugares en los que las 

personas trans viven la violencia más directamente. Por este motivo, se 

sugiere desarrollar los mecanismos de seguridad respectivos para que una 

persona se sienta libre de utilizar el baño con el que se sienta identificada 

de acuerdo con su género sin temor a vivir un episodio de violencia; o 

implementar baños neutros como una forma de hacer que una persona trans 

se sienta más segura.

 

En la misma línea de hacer que las instituciones educativas sean lugares 

óptimos y no fomenten una expulsión del sistema, las autoridades pueden 

alentar la conformación de diversas instancias conformadas por estudiantes 

que expresen diversas orientaciones e identidades. La idea de estas alianzas 

es poder tener un espacio de confianza y seguridad en el que se pueda 
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conversar, discutir, conocer y preguntar sobre cuestiones que, en numerosas 

ocasiones, no se abordan por temor. Mientras más información maneje la 

totalidad de estudiantes, mayor será el respeto y la empatía que tengan 

hacia la realidad de las personas trans.

 

Las personas de Iberoamérica que fueron entrevistadas para el presente 

trabajo coinciden en señalar las dificultades que aún enfrentan la niñez y la 

adolescencia trans en la región. Si bien la visibilidad ha aumentado en algunos 

lugares más que en otros, la discusión sobre su situación aún no ha alcanzado 

ribetes masivos en la opinión pública. Por tanto, existe el pendiente de 

discutir de manera más amplia la realidad de las personas trans y, sobre todo, 

de asumir, por parte de las instituciones educativas, medidas más concretas 

e integrales que involucren a familiares, personal educativo y a las mismas 

personas trans.

 

Existen amplias demandas a los Estados con el fin de evitar situaciones de 

discriminación y rechazo a las personas trans. En ese marco, las leyes son 

de gran utilidad y permiten fijar sanciones hacia toda persona o institución 

que vulnere los derechos humanos. Por ello, es fundamental que los Estados 

tomen en cuenta la aplicación de la Opinión Consultiva OC- 24/17 por ser 

vinculante y por reconocer el derecho a la identidad de las personas trans.

De igual manera, es preciso acoger lo señalado en el Informe de Violencia Contra 

Personas LGBTI de la CIDH, en donde se insta a los Estados al cumplimiento 

de medidas efectivas de prevención de la violencia y discriminación contra 

las personas LGBTI, garantizando programas educativos que aborden la 

discriminación basada en identidad de género y políticas de educación que 

estén diseñadas para cambiar patrones sociales y culturales, enfrentando 
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prejuicios y erradicando prácticas basadas en estereotipos; e implementando 

una educación sexual que incluya la perspectiva de diversidad corporal, sexual 

y de género. Además, es pertinente hacer seguimiento de los compromisos 

asumidos por los ministros de educación de diversos países que suscribieron el 

Llamamiento Ministerial a la Acción para una educación inclusiva y equitativa 

para todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia.

Las personas trans aún son víctimas de una estructura, sobre todo educativa, 

que juzga, discrimina y rechaza a aquellas que no son parte de un sistema 

heterocisnormativo. Sin embargo, los referentes que van visibilizándose en la 

región y en el mundo son un estímulo para poder mantenerse en el sistema 

educativo y no abandonarlo por más que en algunas ocasiones el escenario 

parezca adverso. Finalmente, es la igualdad y el respeto a la diversidad lo que 

debe imperar de manera que se tenga la certeza de que las personas trans 

romperán todas las cadenas de pobreza, conseguirán los objetivos que se 

propongan haciendo uso de todas sus capacidades y podrán visibilizar un 

futuro a partir de la construcción y desarrollo de un plan de vida.
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Aspectos a tomar en cuenta:

Resulta fundamental considerar medidas específicas para 

las personas trans tomando en consideración que enfrentan 

desafíos particulares por la vivencia de su expresión e identidad 

de género.

La transición y la identidad de género de una persona trans, así 

como su abordaje y su discusión en la escuela, deben ser vistas 

de manera seria y respetuosa para que sus pares comprendan 

el carácter voluntario de este proceso.

Es importante respetar los silencios y lo poco o mucho que las 

personas trans deciden contar sobre su historia, su vida y sus 

decisiones. Indagar sobre los procedimientos a los que pueden 

haber recurrido constituye un acto de violencia.

Los elementos diseñados bajo un sistema binario como las 

actividades de educación física, gimnasia y los servicios 

higiénicos deben ser utilizados en concordancia con la 

identidad de género de la persona o ser modificados para que 

estos sean neutros.

El respeto hacia la identidad de género pasa por utilizar 

el nombre con el que una persona trans se identifica. Las 

1

2

3

4

5
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instituciones educativas pueden tomar acciones internas para 

evitar un trato discriminatorio.

Las familias de las personas trans poseen una gran 

responsabilidad al momento de brindar contención y crear 

entornos seguros y libres de violencia que facilitarán un 

mejor trayecto de vida. Si las personas trans son expulsadas 

o se condiciona su educación, no pueden continuar con su 

desarrollo formativo y profesional. Esto les impide acceder 

a oportunidades de trabajo digno y adecuadamente 

remunerado, lo que contribuye a la cadena de pobreza que 

reproduce desigualdades.

Las alianzas entre estudiantes, que muchas veces nacen 

por iniciativa propia, representan espacios importantes 

para compartir experiencias. Ellas contribuyen al sentido de 

pertenencia a una comunidad y proporcionan un sentimiento 

de bienestar que implica una mejora en la percepción de la 

identidad que se construye y se asume ante la sociedad.

La forma de socialización de estos grupos se convierte en 

una excelente manera de lograr que sus integrantes deseen 

quedarse en el sistema educativo y no sientan que deben 

escapar ante la violencia y la discriminación. Además, pueden 

hablar sobre los procesos de autoaceptación, de comunicación 

6

7

8
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con sus familias y otros momentos de desarrollo que no 

necesariamente están ligados a su identidad de género. En 

ese sentido, se gestan oportunidades de liderazgo y de acceso 

a otros recursos fuera de la escuela.

La sola existencia de los grupos de estudiantes brinda la 

garantía de que la escuela puede ser un lugar menos hostil. 

Por ello, estas iniciativas deben asumirse como parte de los 

programas de las propias instituciones educativas.

Es importante priorizar un diálogo abierto y honesto sobre 

todos los aspectos de la sexualidad de las personas con 

quienes integran la comunidad educativa. Para ello, es 

pertinente considerar momentos de sensibilización para el 

personal docente y administrativo y la utilización de diversos 

recursos que faciliten una mayor comprensión.

Las personas trans esperan que el profesorado, en su rol 

formador, dé las orientaciones para que exista un clima de 

respeto y comprensión en las aulas. Por este motivo, se busca 

su involucramiento en las dinámicas de sus estudiantes.

El testimonio y el relato en primera persona se configuran 

como mecanismos importantes para acercar a la comunidad 

educativa a una realidad que, en numerosas ocasiones, les es 

9
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ajena. Sin embargo, se deben asumir los cuidados respectivos 

para que las personas que transmitan sus experiencias no se 

sientan revictimizadas al revivir momentos difíciles de sus 

vidas.

Las instituciones tienen que considerar lineamientos y 

protocolos específicos que atiendan a las víctimas de violencia 

por su identidad y expresión de género protegiéndolas y no 

revictimizándolas. Es importante precisar que, ante casos 

de discriminación, debe haber normativa que sancione a las 

personas responsables.

La participación de las familias y de las organizaciones de la 

sociedad civil expertas en los temas de diversidad sexual y de 

género es fundamental para la construcción conjunta de guías 

y protocolos con el personal educativo para alentar jornadas 

de discusión y aprendizaje.

Para las personas trans resulta necesario tener referentes y 

alicientes para poder seguir estudiando. En ese sentido, el 

personal educativo tiene que alentar la formación superior de 

las personas trans. De esa forma, algunas podrían elegir ser 

docentes en instituciones educativas de formación básica.

13
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