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1. Introducción 

 

El presente trabajo, se realiza como requisito para optar al título de magister en educación. 

Consiste en la identificación de los aspectos que deben tenerse en cuenta para la inclusión de 

las personas trans en la educación superior con el propósito de brindar información suficiente 

para la construcción de políticas públicas en educación orientada a personas trans. Aclarando lo 

anterior, es importante tener en cuenta que la expresión “personas trans” se refiere a identidades 

diferentes: Transexual, transgénero, transformista y travesti, sin embargo, para este proyecto 

sólo se tendrán en cuenta las dos primeras pues implican cambios en todas las áreas de la vida. 

El trabajo contiene descripción del problema, objetivos, supuestos cualitativos, justificación, 

antecedentes, marco teórico, marco legal, metodología, resultados, análisis de resultados, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

 

2. Descripción del problema 

 

En Colombia y el mundo, es evidente que las personas trans existen, pues su visibilidad, ha ido 

en aumento, lo cual hace unos años era desconocido para la población general, es ahora un 

tema al cual los medios de comunicación le han ido dando mayor reconocimiento, de igual 

manera, lo anterior, también es gracias al empoderamiento que ha venido teniendo la población 

trans actualmente. Se reconocen casos como el de Ángela Ponce, una persona española 

transexual que participó en un concurso internacional de belleza y fue noticia a nivel mundial, 

por ser la primera mujer transexual en hacer parte del evento. El contexto colombiano no es 

una excepción, para ello es importante citar dos casos: en primer lugar, recientemente en un 

programa de demostración de la realidad, una de sus concursantes era una mujer transexual; 

en segundo lugar, la reciente elección de Brigitte Baptiste, una mujer transgénero profesional 

en biología como rectora de la universidad EAN. Lo anterior, puso sobre la mesa la presencia 

de seres humanos como ellas que existen y luchan por ser reconocidas socialmente.  
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En Colombia, las personas trans podrían llegar a considerarse población vulnerable, dado que 

son un “grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente 

a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras” (Ministerio de Educación, 

2019). Lo anterior, puede argumentarse desde tres puntos fundamentales: los casos de 

violencia/abuso, las barreras y la expectativa de vida de las personas trans en el país, los cuales 

se describirán a continuación:  

● Respecto al primero, Colombia diversa en su último informe de derechos humanos de 

personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), en el 2017 reporta 96 

casos de violaciones de derechos humanos a personas trans en el país, la mayoría de 

ellos hacia mujeres (85), a su vez, menciona 38 asesinatos en el ese año en la misma 

población. De igual manera, menciona que no todos los casos de vulneración de derechos 

son reportados (Colombia Diversa, 2019); por otra parte, la defensoría del pueblo, a nivel 

nacional en la misma época, reportó 155 casos de violencia a población LGBTI, de los 

cuales el 31% corresponden a personas transgénero, son los segundos en nivel de 

vulneración seguidos por los hombres gay (Defensoría del Pueblo, 2019). Las cifras 

anteriormente mencionadas, señalan la violencia a la que son expuestas las personas 

trans, pero hacen la salvedad de que no todos los casos son reportados dadas las 

dificultades en la denuncia y el proceso que la precede.  

● Con respecto a las barreras, Out Right Action International, una organización de derechos 

humanos enfocada en personas LGBTI en el mundo, hizo un estudio en compañía de la 

universidad de los Andes, el Aquelarre Trans y Paiis (Programa de Acción por la Igualdad 

y la Inclusión Social), en donde identificaron que: 

“la realidad para las personas trans es también una de dificultades. A pesar del hecho 

de que la Corte Constitucional ha desarrollado acciones legales y administrativas a 

menudo anteponen sus opiniones prejuiciosas a la aplicación de la ley o ignoran 

(desconocen) las necesidades y derechos de los ciudadanos trans. Además, si bien el 

Decreto 1227 de 2015 (Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para 

corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil) permite la rectificación del 

sexo en los documentos de identidad, el sistema de salud del país aún no permite a las 
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personas trans acceder a transformaciones corporales ni a tratamientos hormonales sin 

primero someterse a un proceso de patologización” 

(OutRight, 2019) 

Es decir, existen leyes y políticas que favorecen a las personas trans, pero su existencia 

no implica que el acceso a lo que garantizan sea fácil pues entre estos dos aspectos 

existe un desconocimiento por parte de los entes administrativos y las personas que allí 

laboran,  del trato que se les debe dar, siendo así una barrera para dicha población y su 

libre desarrollo; cabe agregar que las limitantes se extienden a diferentes áreas que van 

desde la intervención en salud hasta la educación.  

● Respecto al tercer aspecto, según la Corporación Interamericana de Derechos Humanos, 

en un reporte realizado en el año 2015, resalta que en Latinoamérica, la expectativa de 

vida de las personas trans es de 35 años, lo anterior, por lo general se encuentra 

relacionado con la vulnerabilidad de la población trans en los contextos en que se 

desarrollan (Corporación Interamericana de Derechos Humanos, 2019). La baja 

expectativa de vida de las personas trans, más allá de ser un indicador numérico, señala 

la vulnerabilidad de este grupo poblacional. 

Los tres puntos antes descritos, sustentan la idea de la vulnerabilidad de las  personas trans, lo 

cual lleva a la creencia de que debería existir legislación y políticas que los protejan para el 

desarrollo libre de su personalidad y acceso a diferentes servicios como salud, educación, entre 

otros. Podría decirse que la educación es de los más importantes pues de ella dependen varios 

aspectos de la vida como lo son la salud y el trabajo. 

En la realidad colombiana, citado por Castillo en (2018), encontramos que Colombia es un país 

con alta legislación para las personas trans, de hecho se ha logrado legislar en aspectos 

relevantes como el servicio militar (sentencia de constitucionalidad C 114-/17), cambio de sexo 

en menores de edad (sentencias de tutela T 498/17 y T 675/17), derecho a someterse a una 

cirugía de reasignación de sexo de las personas trans por medio de la EPS (sentencia de tutela 

T 552/13), entre otras (Castillo, 2018); sin embargo la gran mayoría de la legislación en favor de 

las personas trans, gira en torno a las intervenciones médicas y la no discriminación, las cuales 

han dado respuesta en su momento a una necesidad puntual y no a una necesidad evidente que 
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al ser intervenida logre cambios significativos, es por ello que no existen políticas públicas para 

la población trans en aspectos como la educación y el trabajo formal.  

La educación, es sin lugar a dudas importante para el libre desarrollo de la personalidad, el 

empoderamiento de los derechos y mejorar la calidad de vida, pero en las personas trans es 

complejo el acceso y permanencia en los niveles escolares pues en primer lugar no se han hecho 

claridades acerca de cómo debería ser su inclusión al sector educativo, en segundo la legislación 

existente para ello es insuficiente y en tercero, no se ha investigado ampliamente sobre este 

aspecto, es por ello que se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los aspectos que deben tenerse en cuenta para la inclusión de las personas trans 

en la educación superior? 

 

3. Objetivos 

Objetivo general 

● Identificar los aspectos que deben tenerse en cuenta para la inclusión de las 

personas trans en la educación superior. 

Objetivos específicos  

● Destacar las variables socioeconómicas que comprometen el nivel académico de las 

personas transexuales y transgénero  

● Detectar las principales variantes que afectan la permanencia y acceso de las 

personas trans a la educación superior 

● Caracterizar las percepciones que las personas transgénero y transexuales tienen 

respecto a su historia académica 

● Generar aportes importantes para la creación de políticas públicas en educación 

orientadas a las personas trans 
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4. Supuestos cualitativos  

 

● Las personas trans identifican multiplicidad de variables que han influido en su nivel 

académico, entre ellas las relaciones familiares, el nivel socioeconómico, algunas 

referentes a las instituciones y personales  

● Las instituciones educativas reconocen poco interés/trabajo en lo referente a la 

inclusión de las personas trans en la educación superior 

●  Las personas trans y las instituciones educativas reconocen la importancia de diseñar 

planes, programas y/o políticas que favorezcan la inclusión de las personas trans en 

la educación.   

● Las dificultades encontradas por las personas trans en su proceso educativo, apuntan 

a recomendaciones puntuales acerca del modo en que deben ser incluidas en la 

educación.  

 

 

5. Justificación  

 

El presente trabajo se enfocará en identificar los aspectos que deben tenerse en cuenta para la 

inclusión de las personas trans en la educación superior, ya que se ha encontrado que es una 

población vulnerable con barreras para acceder y mantenerse en dicho ámbito; por ende  

permitirá dar aportes para la construcción de una política pública que favorezca la inclusión de la 

población mencionada en la educación, para así mejorar su calidad de vida, dado que su 

expectativa de vida es corta; lo anterior siguiendo la lógica de que al aumentar el nivel educativo, 

crecen las oportunidades laborales y así la calidad de vida, favoreciendo el aumento de la 

expectativa de vida de dicha población y de manera directa a la población trans. De igual manera, 

se pretende ahondar en los conocimientos que se tienen de las personas respecto a lo educativo, 

pues un ámbito poco estudiado.  
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Los motivos que llevaron a la investigadora a estudiar acerca de la temática, son: la creciente 

visibilización de la población trans en diferentes medios de comunicación y la vida cotidiana, 

además de la legislación e investigación en personas trans en áreas que no abarcan lo educativo, 

dichas investigaciones por lo general se centran en la no discriminación y la atención en salud, 

finalmente, varios años de trabajo comunitario y activismo con personas trans, han permitido 

identificar las necesidades de la población trans.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que se pretende hacer en este proyecto, es novedoso y 

podrá brindar aportes importantes a la ciencia.  

 

 

6.  Antecedentes  

 

Para este apartado, primero se presentarán dos investigaciones relacionadas con la inclusión 

educativas, posteriormente, se describirán dos artículos sobre la inclusión académica a personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, finalmente se muestran 

investigaciones que hablan de la inclusión de las personas trans en la educación, cabe agregar 

que los antecedentes además de estar organizados por temáticas, también lo están por orden 

de publicación. 

En relación a la inclusión, en  2015, Arévalo, Parada, Rodríguez, y Torres en su tesis de maestría 

titulada “De la política sobre inclusión educativa a la escuela para la diferencia: análisis de caso 

IED Unión Europea”, realizaron un estudio de caso en una institución educativa distrital en la 

localidad de ciudad Bolívar, en Bogotá, en el cual se pretendía revisar la política de inclusión 

educativa a partir de la perspectiva de la diferencia, entendiendo este concepto como uno que 

engloba la pluriculturalidad, géneros, creencias, origen, identidad de género, inteligencias, 

personas migrantes  y diferentes tipos de personalidad que entran a tomar un valor importante 

en el contexto educativo. La metodología fue cualitativa, específicamente se usó el método 

investigación acción educativa, en dos períodos de acción se realizaron tres grupos focales y 

observación participante en los mismos, lo anterior según el modelo de proceso temporal de 

McKeman, los participantes del proyecto fueron escogidos de manera aleatoria intencionada, 
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contaba de 35 estudiantes de grados 10 y 11, 8 docentes de básica y 3 directivos de la institución. 

Los hallazgos evidenciaron un poco conocimiento de los procesos de inclusión educativa en lo 

referente a la identificación de la diferencia y alteridad, lo cual fue cambiando con el desarrollo 

de las siguientes fases del proyecto, logrando así el cometido del mismo; ello comprueba la 

posibilidad de realizar transformaciones en las concepciones los participantes del contexto 

educativo en relación a las temáticas antes mencionadas, especialmente en el reconocimiento 

de la diversidad, entendiéndola como un factor que enriquece a la comunidad gracias a la 

colaboración de todos y sus particularidades en el alcance de metas personales y colectivas 

(Arévalo, Parada, Rodríguez y Torres, 2015). Este antecedente de investigación es importante 

porque tiene en cuenta las identidades de género y la diversidad como variables importantes 

para la inclusión educativa. 

 

Más adelante en 2018, Gutiérrez y Vásquez realizaron una tesis de maestría titulada: “Creencias 

de maestros, padres de familia y niños sobre educación inclusiva en dos instituciones educativas 

del distrito capital”, el objetivo de este trabajo consistía en “Caracterizar las creencias que tienen 

los maestros de educación infantil, los padres de familia y los niños de las instituciones educativas 

distritales públicos de la ciudad de Bogotá: Marsella y Villa Rica, en torno a lo que constituye la 

educación inclusiva.” (Gutiérrez y Vásquez, 2018, p17). La investigación fue de tipo mixto y se 

desarrolló en dos etapas, la primera bajo la perspectiva del paradigma, de tipo transversal 

descriptivo, en donde se pretendía obtener información de un grupo grande de maestros y padres 

de familia, los datos fueron obtenidos de manera numérica y analizados con estadística 

descriptiva; el segundo momento se realizó a cabo con niños y fue de tono cualitativo y bajo un 

diseño narrativo, para este momento se realizó un análisis de contenido a partir del discurso de 

los niños, evidenciado en un instrumento cualitativo diseñado por las autoras. Gutiérrez y 

Vásquez señalaron como conclusión más relevante del estudio fue:  

“el verdadero reto y desafío en la escuela es vencer las barreras de acceso y permanencia que se 

encuentran Creencias de maestros, padres de familia y niños sobre educación inclusiva en dos 

instituciones educativas del distrito capital 98 arraigadas a la dinámica escolar para todos aquellos 

niños cuya trayectoria de vida no sea la trayectoria típica o común. Aún existe un desconocimiento 

importante de lo que puede lograrse en el aula con niños con diversidad de atributos y 

características. Podemos afirmar que, más allá de las transformaciones de los centros educativos a 
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nivel de infraestructura o de espacios, las barreras que realmente impiden que las escuelas sean 

inclusivas, se hallan en las creencias de los docentes y la escasa formación con que cuentan para 

implementar procesos pedagógicos que reconozcan a todos sus aprendices en sus potencialidades, 

y reivindiquen el escenario educativo como un espacio de atención a la diversidad y la diferencia. 

Solo así, trabajando con los agentes educativos directamente, podrá garantizarse una atención 

integral y efectiva que haga posible el sueño de una educación que sea, por defecto, inclusiva.” 

(Gutiérrez y Vásquez, 2018, p97-98). 

Este estudio es relevante por dos motivos, el primero toma información de diferentes fuentes que 

participan dentro del contexto educativo, mostrando un modelo de investigación mixto y segundo, 

entiende la inclusión como un proceso en el cual toman parte diferentes autores, involucra no 

sólo la discapacidad sino también la diversidad y se ve afectada por las creencias de los actores 

que involucra.  

 

Entrando en el tema de la inclusión de las personas con orientaciones sexuales y de género 

diversas, Barriga, M en (2013), en el estudio “Reconocimiento e inclusión de la diversidad sexual 

y de género, en cuatro instituciones educativas del distrito capital a partir del acuerdo 371 de 

2009 del concejo de Bogotá”, el cual era una tesis para obtener el título de magister en ciencias 

políticas, políticas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; tenía como objetivo:  

“Analizar los factores convivenciales, institucionales y pedagógicos que facilitan y/o dificultan el 

reconocimiento de la inclusión de la diversidad sexual e identidades de género diversas, en cuatro 

Colegios públicos de la Ciudad de Bogotá, con el fin de generar recomendaciones que contribuyan a 

la puesta en marcha de la “Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones 

sexuales en el distrito capital”, en las instituciones educativas.” (Barriga, 2013) 

La investigación metodológicamente hablando, era cualitativa de tipo participativo, exploratoria, 

hubo tres maneras de recolectar la información: entrevistas (a progenitores y/o acudientes, 

docentes, directivos docentes y los encargados de las políticas distritales), grupos focales (con 

estudiantes y maestros que hacían parte de la población LGBTIQ) y observación (en aula y extra-

aula en las instituciones). El estudio encontró, que la escuela es determinante en los sentimientos 

que las personas generan hacia sí mismos y la construcción que hacen de su género, pues son 

potenciadoras del sistema sexo-género lo cual genera discriminación hacia las personas con 
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orientaciones sexuales e identidades de género diversas; por otra parte, se evidenció que las 

escuelas en sus dispositivos pedagógicos proponen estrategias de construcción de la identidad 

que refuerzan estereotipos y roles de género desiguales para hombres y mujeres, aceptan 

únicamente el relacionamiento heterosexual y la construcción binaria, dejando de lado a las 

personas que no encajan en dichas categorías. Finalmente, a partir de lo propuesto por los 

participantes en el estudio, se proponen algunas estrategias para ser consignadas dentro de una 

política pública que favorezca la inclusión las cuales son: “acciones de sensibilización y formación 

sobre el tema, la revisión y construcción de herramientas pedagógicas e institucionales, la 

generación y vinculación del tema en dinámicas escolares, la identificación y acompañamiento a 

casos de matoneo escolar y observatorios de discriminación” (Barriga, 2013).  Este estudio es 

importante, porque habla de la inclusión de la diversidad en el sector educativo en una ciudad 

Colombiana, en segundo lugar, parte de una ley que habla de la inclusión y la forma en que se 

implementa en un sector específico y las percepciones de quienes allí se encuentran para 

formular una política pública que garantice los derechos de las personas diversas en el sector 

escolar; si bien, la presente investigación se enfoca en la educación superior lo expuesto brinda 

herramientas que aporta a la construcción y desarrollo de la propuesta.  

 

Otra investigación que habla de la inclusión de las personas con orientaciones sexuales y de 

género diversas fue la realizada en Argentina por Zemaitis y Perdersoli en 2018, realizaron un 

estudio llamado “Hacia una pedagogía de la sexualidad socialmente relevante. Mapeos sobre 

discriminación y orientaciones pedagógicas para educar en la diversidad de género”, el cual tenía 

como objetivo identificar el tipo de educación necesaria ante la existencia de la violencia hacia 

las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La metodología el 

mapeo de estudios y relevamientos estadísticos realizados en países de américa latina que 

ponían de manifiesto la perpetuación de la violencia, acoso y agresión sufrida por los estudiantes 

jóvenes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Se propone:  

“uno de los modos posibles de hacer frente a la violencia de género desde el campo y la acción 

educativos es el tratamiento pedagógico de la sexualidad y de las relaciones de género en el marco 

de propuestas de educación sexual”  
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Este estudio es pertinente, principalmente por sus hallazgos pues muestran el ámbito educativo 

y lo realizado en este como un medio importante para trabajar en las violencias de género es 

decir en la discriminación hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas, de igual manera, ello favorecería su inclusión en el ámbito educativo.  

 

Aterrizando al tema de la inclusión de las personas trans, en 2013, en una entrevista realizada a 

Gracia Trujillo, una importante activista de grupos feministas y queer en España, se le preguntó 

a sobre las corporalidades diversas en el ámbito educativo a lo cual respondió: “…sin hablar de 

los cuerpos, y de esos otros cuerpos, no es posible seguir avanzando en la construcción de una 

escuela inclusiva de verdad” (Trujillo, 2013). Más adelante cuando se le consulta sobre los 

cambios que le realizaría a la educación, Trujillo responde:  

“le quitaría prejuicios, estereotipos y rigideces y le pondría recursos para los centros, para 

seguir con la diversificación, más grupos de compensatoria, aulas de enlace para 

alumnado inmigrante, actividades… Necesitamos recursos para la formación del 

profesorado y bajar la ratio de alumnado/ profesorado por clase si queremos atender a la 

diversidad y trabajar en la línea de la escuela inclusiva” (pp 9). 

Este artículo es relevante para la investigación por dos razones, la primera es que reconoce la 

necesidad de tener en cuenta las corporalidades diversas (trans) en la educación para poder 

avanzar en la inclusión en dicho ámbito; en segundo lugar, reconoce que, para ello, deben 

realizarse transformaciones desde el interior de las instituciones educativas y quienes las 

conforman.  

 

Años más adelante García, Y., (2017) en su tesis para obtener el título de maestra en educación 

titulada “la transexualidad en el ámbito educativo: abrazando la diversidad”, tenía como objetivo 

encontrar una forma de actuación apropiada en temáticas de transexualidad en un centro 

educativo para niños de primera infancia en la Universidad de la Laguna, España; el estudio se 

subdividió en tres fases: I Entrada y negociación (observación participante y realización de 

acuerdos para futuras etapas), II identificación de necesidades y plan de acción (realización de 

actividades enfocadas a detectar las actuaciones usuales de alumnos y docentes frente a la 
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presencia de personas diversas y/o trans en el contexto educativo) y III Desarrollo de un 

curriculum e implementación (con base a lo observado en la fase anterior, realización de 

actividades enfocadas a la sensibilización y comprensión de las personas trans en la educación); 

en el estudio se encontró que en este tipo de temáticas es importante involucrar tanto docentes 

como alumnos, con el objetivo de potenciar conocimientos, conductas y mejorar actitudes, por 

otra parte, se comenta la importancia de que sean los docentes quienes implementen con los 

alumnos dinámicas que frenen la discriminación y exclusión, lo anterior a partir del conocimiento 

de las necesidades y obstáculos de las personas trans, las cuales principalmente están asociada 

a la presencia de prejuicios y dificultades personales de quienes se encuentran a su alrededor 

(García, 2017). Este estudio es importante porque señala la relevancia de involucrar a los 

diferentes entes que intervienen en la educación como un factor fundamental en la educación 

inclusiva, de igual manera, toma en cuenta la importancia de tener en cuenta a las personas trans 

en la educación desde las etapas iniciales, lo que indica que es un tema de amplia importancia 

o relevancia en la inclusión.  

 

En ese mismo año, Stonlzenber y Hughes (2017), en su publicación titulada “Experiences of 

incoming transgender college students, new data on gender identity” (experiencias de los 

estudiantes transgénero que entran al college, nuevos datos sobre la identidad de género), con 

el objetivo de conocer los antecedentes, experiencias y expectativas de las personas transgénero 

que entraban a la educación superior, realizaron en Estados Unidos un estudio cuantitativo en el 

cual a partir de un análisis comparativo entre los datos del Programa Cooperativo de 

Investigación institucional (CIRP, el cual permite que los estudiantes se identifiquen como 

transgénero) y las normas nacionales para todos los estudiantes universitarios de primer ingreso, 

se centraron en los siguientes aspectos; las finanzas de los estudiantes, la salud emocional y el 

activismo social y político. Se encontró que los estudiantes transgénero carecían de protección 

legal que garantizara su participación en el sistema educativo universitario, lo anterior afecta el 

rendimiento y/o posible éxito en el ámbito educativo; otro hallazgo importante fue la importancia 

de proteger la privacidad de los estudiantes por tanto se propone que las universidades deberían 

adoptar procedimientos que permitan a las personas transgénero usar su nombre y pronombres 

preferidos con los entes administrativos; finalmente, se identificó que las personas transgénero 

que ingresan a la universidad, lo hacen anticipando la necesidad de resistir/enfrentar un clima 
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hostil y se preparan para ello, Este estudio es importante pues en primer lugar destaca la 

importancia de dar protección especial a los estudiantes transgénero que ingresan a la 

universidad y en segundo habla de necesidades específicas de la población transgénero en la 

educación superior como lo son el prepararse para enfrentar un ambiente hostil y el trato por el 

nombre y los pronombres elegidos por la persona.  

 

Más adelante, Carvajal, A. (2018), en su estudio titulado “transexualidad y transfobia en el 

sistema educativo”, tenía como objetivos observar en detalle como la transexualidad genera 

actos de discriminación y violencia en el sistema escolar a su vez se intenta y analizar la 

permanencia de las personas trans en el sistema educativo. El estudio fue realizado en Costa 

Rica, para esta investigación se hizo una revisión documental de los estudios realizados en este 

contexto entre los años 2008 a 2016. Se encontró que en primera medida en Costa Rica no 

existen mecanismos legales que favorezcan la protección de los derechos humanos de las 

personas trans, entre ellos el derecho a la educación, de igual manera, tampoco existen 

instituciones que se encarguen de defender y/o proteger los derechos de las personas trans; por 

otra parte, se evidenció que en el sistema educativo las personas con identidades de género 

diversas, tienden a ser un foco de violencia, discriminación y acoso; respecto a la permanencia 

de las personas trans en el sistema educativo, se evidencia que éstas tienden a desertar de su 

formación dadas las condiciones previamente expuestas; al final del artículo, el autor propone 

unas indicaciones importantes para poder generar una política que favorezca la inclusión de las 

personas transgénero en la educación y señalas varios puntos importantes, los cuales son: 

sensibilizar/educar en lo relacionado a las identidades de género diversas haciendo referencia al 

conocimiento científico, practicar cambios en las rutinas habituales del ámbito escolar en 

aspectos como el trato según la identidad elegida por las personas trans y en general un trato 

integral y respetuoso hacia la diversidad (Carvajal, 2018). Este estudio es importante, porque, en 

primer lugar, se realizó recientemente y en una población similar a la colombiana, ejemplo de 

ello son las barreras evidenciadas en lo educativo; en segundo lugar, da luces a lo que podrían 

ser puntos importantes para la construcción de políticas públicas en educación para las personas 

trans.  
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Al año siguiente, Fuentes y Mollo, en un artículo titulado “Liderar para la inclusión, concepciones 

sobre la identidad transgénero en un enfoque directivo”, exponen un estudio en el cual pretendían 

analizar las concepciones acerca de la identidad transgénero de un grupo directivo de un 

establecimiento vulnerable de la comuna Peñalolen en Chile. La investigación fue cualitativa, se 

usaron dos metodologías para la recolección de la información, en primer lugar, entrevistas 

individuales a una parte de la población escogida y en segundo se realizó un análisis de la 

legislación relacionada con la inclusión de identidades de género en el país, lo anterior para poder 

orientar a los dirigentes en lo que los autores llaman “liderar para la inclusión”, en el estudio se 

encontró que:  

La mirada del equipo directivo sobre el profesorado en la tarea de incluir la diversidad de identidades 

de género…resulta tensionada. Los/as docentes son vistos como agentes centrales en la inclusión de 

diversidades sexuales y de género en tanto promueven un marco de valores, prácticas y conocimientos 

sobre la sociabilidad sexual en la cotidianidad de su práctica. No obstante, en la mirada del equipo 

directivo esto se tensiona muchas veces por los desaciertos de la iniciativa personal de los/as docente 

y por creencias tradicionales, prejuicios y desconocimientos asociados a la edad de estos/as (Fuente y 

Mollo, 2019, p.20).  

Este artículo es importante para el proyecto dado que expone una propuesta metodológica 

relevante, pues obtiene información de varias fuentes para luego realizar análisis conjuntos; en 

segundo lugar, es realizado en un país latinoamericano con características poblacionales 

similares al contexto colombiano; finalmente los hallazgos resultan muestran que en la inclusión 

de la diversidad deben influir diferentes autores.  

 

En ese mismo año,  las estudiantes de la institución Trans Mocha Celis en del ministerio defensa 

de Argentina, realizaron una investigación titulada: “Personas trans y educación en argentina, la 

experiencia educativa de Mocha Celis”; el objetivo del proyecto fue: “contemplar las necesidades 

particulares de quienes quedan excluidas y excluidos del sistema educativo por razones de esta 

clase, y por lo tanto dificultándose el pleno desenvolvimiento humano de la persona” (Mocha 

Celis, 2019), investigación pretendía actualizar los datos de una investigación realizada en el 

años 2005 realizada por Lorna Berkins por tanto fue un estudio comparativo entre los datos de 

dicha investigación y los obtenidos para el proyecto. Entre los resultados encontrados, se 

evidenciaron avances en los niveles de escolaridad de las personas trans en los diferentes 
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niveles educativos aunque estos no estuviesen completados, sin embargo al hacer 

comparaciones con los niveles educativos de la población general, las personas con identidades 

de género diversas, aún se encuentran en niveles inferiores; otro hallazgo importante fue la 

relación entre la edad en que las personas trans asumen su identidad de género diversa y su 

nivel educativo, la relación es a menor edad, menor nivel educativo (Mocha Celis, 2019). Este 

estudio es importante, porque pone en evidencia los avances alcanzados por la población con 

identidades de género diversas y la no suficiencia de estos ante la necesidad de mejora en la 

calidad de vida de esta población; por otra parte, es un estudio en un contexto latinoamericano 

con una metodología de investigación similar a la pensada para este proyecto. 

 

Para finalizar, aterrizando en el contexto colombiano, en este contexto no se encontraron 

investigaciones con variables similares a las de esta investigación, si bien se han realizado 

estudios acerca de la inclusión educativa de personas con necesidades educativas especiales, 

poco o nada se ha enfatizado en lo relacionado con la inclusión de la diversidad en las aulas de 

clase; Por otra parte en lo relacionado a las políticas públicas en Colombia aún no se ha diseñado 

una política pública en educación enfocada en las personas trans. Lo anterior le permite al 

presente trabajo adquirir importancia, pertinencia y novedad.  

 

 

7. Marco teórico 

 

El presente marco teórico se basa en tres ejes principales, el primero de ellos conforma las 

definiciones y terminología asociada a lo trans; Seguido de esto se habla de inclusión educativa, 

su definición, la relación que guarda con la diversidad y el enfoque diferencial; Finalmente se 

toca el tema de políticas públicas, su definición, características y elementos principales.  
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Trans. 

Antes de definir en términos concretos el concepto, es importante revisar las posturas de algunos 

teóricos importantes, para Foucault por ejemplo “el cuerpo tiene una materialidad que es 

ontológicamente distinta de las relaciones de poder que consideran a ese cuerpo como un sitio 

de investiduras” (Foucault citado por Butler, 2002), es decir que el cuerpo y las expresiones que 

le acompañan guardan una relación con algo más que las imposiciones exteriores asociadas a 

esa corporalidad; en ese orden de ideas, lo que podría definir el cuerpo viene del interior de éste:  

“…el alma aparece como un instrumento de poder a través del cual se cultiva y se forma el cuerpo. 

En cierto sentido obra como un esquema cargado de poder que produce y realiza el cuerpo mismo… 

el alma llega a ser un ideal normativo y normalizador, de acuerdo con el cual se forma, se modela 

se cultiva y se inviste el cuerpo; es un ideal imaginario históricamente específico hacia el cual se 

materializa el cuerpo…” (p 62) 

Entonces es el alma quien finalmente decide/define/le da forma al cuerpo, en ese orden de ideas 

la percepción interior que cada persona tiene dentro de sí toma un papel importante en lo que 

refleja al exterior, por otra parte, en el alma se forma ideales de específicos acerca del deber ser 

de la persona los cuales generan normativas y poder sobre el cuerpo. En el caso de las personas 

trans, la percepción subjetiva que tienen de sí mismos en su interior definirá el ideal que 

pretenderán perseguir en el futuro.  

El término trans, hace referencia a la palabra tránsito, más específicamente a aquellas personas 

que pasan de un género o sexo a otro y esto puede ser de manera permanente u ocasional. Para 

McDonald (2019), es un concepto que engloba a todas las personas transgénero, transexuales 

o de género fluido, una definición más amplia, podría ser:  

“es un término general usado para describir un amplio rango de identidades –incluyendo personas 

transexuales, travestis, personas que se identifican como del tercer género, y otras cuya apariencia 

y características se perciben como atípicas de un género. Las mujeres trans se identifican como 

mujeres, pero fueron clasificadas como hombres al nacer. Los hombres trans se identifican como 

hombres, pero fueron clasificados como mujeres al nacer” (p2) (Outright, 2019) 

Es decir, el término trans es una definición general que abarca otras tantas, las cuales guardan 

relación con identidades/expresiones de género diversas y un cambio entre la clasificación 
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binaria asignada al nacer (hombre o mujer), por tanto, se salen de la definición de normalidad, 

pues se sale de lo previamente asignado al nacer. Cabe destacar que dentro de la palabra Trans, 

se engloban muchos otros conceptos como lo son travesti, transgénero, transformista y 

transexual, a continuación, se realzarán definiciones de estos.  

Travesti 

 Martínez, J. (2019) define este concepto de la siguiente manera:  

“Acto de ponerse la ropa y los accesorios asignados al género opuesto al que la persona pertenece. 

En la construcción histórica del travestismo se ha enfatizado el aspecto temporal del acto, es decir 

que, a diferencia, de las personas trans, los travestis no vivirían, ni quisieran vivir “tiempo completo” 

en el género del que “se visten”” (Martínez, 2019) 

Es decir, el travestismo, se refiere al uso de algunos elementos de la vestimenta asociada al 

género contrario de manera temporal/transitoria, sin que esto se extienda a todas las áreas de la 

vida o implique un cambio brusco en estas. Una aclaración importante al término es la siguiente, 

realizada por la American Psichologycal Asociation (2011):  

“Los y las travestis usan maneras de vestir que tradicionalmente, y como parte de un estereotipo, 

usa otro género en sus culturas. Varían en el grado en el cual se visten del otro sexo, desde el uso 

de una prenda de vestir hasta al travestismo total. Los y las travestis generalmente se sienten 

cómodos con su sexo asignado y no desean cambiarlo. El travestismo es una forma de expresión 

de género y no necesariamente está ligado a prácticas eróticas. El travestismo no indica la 

orientación sexual” (2019, p2) 

Por tanto, el travestismo además de darse de manera temporal puede darse de muchas maneras 

desde el uso de una única prenda hasta toda la vestimenta del género opuesto por pequeños 

periodos de tiempo sin implicar incomodidades con el género asignado al nacer o el sexo 

biológico, sólo es una expresión de género que puede mostrarse de diferentes maneras y/o 

niveles, sin que la persona desee realizar cambios físicos drásticos o iniciar tratamientos 

médicos.  

 

 Transformista  
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Es el término usado para referirse a las personas que cambian su cuerpo adoptando las 

características corporales, estéticas, físicas y conductuales de alguien con un género diferente 

al sexo/género asignado al nacer, lo anterior con la intención de entretener, entre más se acerca 

la transformación al ideal de masculinidad o feminidad, más cercano es el éxito (Arte Drag y 

Trans, 2019). Cabe agregar que dichos cambios corporales son momentáneos y al igual que las 

personas travestis, no necesariamente implican transformaciones corporales o la adopción del 

género con el cual hacen transformismo. 

 

Transgénero  

Entendiendo como género al grupo de comportamientos, formas de vestir y actitudes asignados 

a hombres y mujeres, las personas transgénero son aquellas que transitan de un género a otro, 

lo anterior guarda relación con la definición de la American Psychological Asociation (2011, p1), 

“las personas transgénero como aquellas cuya identidad de género, expresión de género o 

comportamiento no es acorde a la asociada con el sexo biológico”. Por otra parte, McDonald 

(2019), puntualiza que las personas trans son aquellas “cuya identidad de género o expresión no 

coincide con las expectativas sociales típicas de su género de nacimiento asignado. Las 

personas transgénero pueden o no querer modificar sus cuerpos tomando hormonas o 

sometiéndose a cirugía” (McDonald, T. 2019, p3).  

Es decir, este grupo poblacional, es aquel que principalmente realiza cambios en su expresión e 

identidad de género y sólo en algunas ocasiones realizan transformaciones corporales, respecto 

a esto, la corporación Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México (2018), comenta que: 

“Las personas Trans construyen su identidad de género independientemente de intervenciones 

quirúrgicas o tratamientos médicos. Sin embargo, éstas pueden ser necesarias para la 

construcción de la identidad de género de algunas personas trans” (CIDH, 2018, p12), por ende, 

las transformaciones corporales pueden hacer parte de la transición de las personas transgénero, 

sin embargo, estás no llegan a los cambios en la genitalidad de estas personas. Finalmente es 

importante aclarar que los cambios que realizan las personas transgénero, se extienden a todas 

las áreas de su vida, es decir se muestran de la manera elegida en todos los ámbitos, incluso 

algunos realizan cambio de nombre y componente género en el documento de identidad.  
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Transexual  

La CNDH México (2018), define a la transexualidad de la siguiente manera:  

“se refiere a las personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes a un 

género diferente al que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una 

intervención médica –hormonal, quirúrgica o ambas- para adecuar su apariencia física-biológica a 

su realidad psíquica, espiritual y social” (p13) 

Es decir, las personas transexuales, sienten sus características físicas propias de su sexo 

biológico como no propias y por ello desean realizar transformaciones corporales más profundas 

que las escogidas por las personas transgénero, respecto a esto, la American Psychological 

Asociation (2019, 1), afirma que:  

“A menudo, las personas transexuales alteran o desean alterar su cuerpo a través de 

hormonas, cirugías y otros medios para que estos coincidan en el mayor grado posible con 

sus identidades de género. Este proceso de transición a través de intervenciones médicas 

generalmente es conocido como reasignación de sexo o género, pero más recientemente 

también se lo denomina afirmación de género” (p 1) 

Para las personas transexuales, realizar transformaciones corporales es una parte importante de 

su proceso y este incluye la ingesta de hormonas, realización de cirugías, entre otros procesos 

médicos. Otra parte importante es que al igual que las personas transgénero, los cambios 

corporales se extienden a todas las áreas de su vida.  

 

Educación Inclusiva  

Nussbaum, en su ensayo “Educación para la renta, educación para la democracia” propone algo 

llamado un modelo educativo que involucra el desarrollo humano, según el cual lo relevante son 

las oportunidades o capacidades que tiene cada persona “en ciertas esferas centrales que 

abarcan desde la vida, la salud y la integridad física hasta la libertad política, la participación 

política y la educación” (Nussbaum, 2010), podría decirse que una educación inclusiva es aquella 
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que favorece el desarrollo humano en las diferentes áreas y el respeto por la individualidad. Más 

adelante en el ensayo, la autora complementa:  

“este modelo de desarrollo reconoce que todas las personas gozan de una dignidad humana 

inalienable y que esta debe ser respetada por las leyes y las instituciones. Toda nación mínimamente 

decente deberá aceptar que sus ciudadanos están dotados de ciertos derechos, en estas esferas y 

en otras, y deberá elaborar estrategias para que superen determinados umbrales de oportunidad en 

cada una de ellas” (p. 47) 

El reconocimiento de derechos es debería ser de especial importancia para aquellos países que 

pensando en un desarrollo/crecimiento económico dan una vuelta hacia la educación, 

entendiendo que la dignidad humana da cada uno de los entes participantes en la educación 

debe ser respetada al igual que los derechos mínimos y por ello el trato debe ser equitativo para 

así aumentar el nivel de oportunidad, respecto a los derechos que deben ser tenido en cuenta 

Nussbaum afirma: 

“…este paradigma respaldará un tipo de democracia en el que predominen ciertos derechos 

fundamentales protegidos incluso de la decisión de las mayorías… apoyará las democracias que 

resguarden las libertades políticas, sindicales y religiosas, la libertad de expresión y los derechos 

fundamentales en otras esferas, como las de la educación y la salud…” (p 48). 

Centrando las ideas en aquellos derechos básicos de especial protección que propone la autora 

encontramos entre otros la libertad de expresión y los derechos fundamentales los cuales son 

reconocidos por las organizaciones de derechos humanos internacionales.  

A partir de los lineamientos que propone la UNESCO (2009) podría definirse la inclusión 

educativa como un proceso que pretende responder a las necesidades y diversidad de todos y 

todas, sin dejar de lado el papel de la cultura y las comunidades, entendiendo como necesidades 

obstáculos que las personas podrían encontrarse al intentar acceder a la educación. Una 

definición más amplia sería la siguiente:  

“La educación inclusiva se refiere a la gestión, transformación y adaptación de las instituciones de 

educación superior…a las diferentes barreras de aprendizaje y participación de la población 

estudiantil, con el fin de diseñar procesos de formación inclusivos en los programas académicos, y 

que estos propendan por la formación de los maestros inclusivos; generar procesos de investigación 
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frente al tema de educación inclusiva y calidad educativa con enfoque inclusivo” (Arizabaleta, S. y 

Ochoa, A. 2016, p2) 

Si bien, la inclusión educativa es un proceso, en este intervienen diferentes actores como lo son 

las instituciones de educación, las barreras de aprendizaje y la población estudiantil, por otra 

parte, la definición anterior toca un punto importante, el diseño de programas educativos que 

además de favorecer la inclusión educativa, también permitan formar maestros en el área, es 

decir, es un proceso que involucra todos los actores presentes en la educación. La UNESCO 

(2009), explica las razones que justifican explican la importancia de tener en cuenta la inclusión 

en la educativa: 

● Razón educativa, se deben identificar diferentes maneras de enseñar que 

favorezcan/tengan en cuenta la variabilidad de los estudiantes.  

● Razón social, el papel de la educación es fundamental en la comprensión de la 

diversidad  

● Razón económica, es más fácil tener a todos los niños y niñas en una sola escuela  

Por tanto, la educación inclusiva no sólo genera un beneficio individual, es un beneficio colectivo 

que en cierta manera le apunta a la transformación de la sociedad, dado lo anterior es imperativo 

considerar las características básicas de la educación inclusiva propuestas por Duk y Murillo 

(2016):  

● Sortear a todos los estudiantes y n o sólo a quienes se les considera “distintos” o con 

necesidades educativas especiales.  

● Tener como meta transformar los mecanismos de selección, con la meta de para la 

exclusión o discriminación. En otras palabras, identificar y valorar la diversidad.  

● Conjugar acciones que permitan la actualización permanente para el mejoramiento e 

innovación educativa y así responder de mejor manera a la diversidad de los 

estudiantes.  

 

Claves para una educación inclusiva  
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Valenzuela y Cortese (2017), en su artículo titulado “transitando hacia una educación inclusiva: 

breve revisión a los paradigmas y leyes”, proponen una lista de claves importantes para la 

educación inclusiva las cuales son:  

● Proyecto educativo institucional: dado que en este se define la misión de la 

institución, desde allí se deberían proponer las políticas para incluir a toda la 

comunidad educativa.  

● Curríulum universal: definido como un plan flexible, accesible e inclusivo con la 

diversidad de estudiantes y contextos; que a su vez cumpla con las características de:  

o Favorecer los diversos estilos de aprendizaje, enfocado en las competencias y 

habilidades personales  

o Maleabilidad para responder a los requerimientos de los alumnos, la 

comunidad y el contexto.  

o Permitir el acceso a estudiantes con variaciones en los niveles de competencia  

o Designar como apoyo a los profesores como encargados de llevar a cabo el 

plan curricular.  

● Clima de confianza y respeto: entre colaboradores, docentes, directivos, 

administrativos y estudiantes.  

● Liderazgo, organización y participación: liderazgo distribuido entre los directivos y 

docentes, capaces de promover la participación de quienes participan en el proceso 

educativo, buscando la toma de decisiones participativas y democráticas.  

● Formación y capacitaciones del docente: en las competencias necesarias para 

promover la participación, el aprendizaje y el desarrollo integral de todos y todas.  

● Ampliar la definición de aprendizaje, estudiante y docente: favorecer la implicación 

activa de los estudiantes, para así dar sentido y comprensión a la importancia de la 

experiencia educativa. 

● Ampliar practicas evaluativas de los estudiantes: tomar en cuenta estrategias de 

evaluación que permitan evaluar en las mismas condiciones a cada uno de los 

estudiantes.  

 

Educación superior inclusiva  
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Entendiendo por educación superior, aquella posterior a la formación secundaría, la cual se 

enfoca en formar de manera integral en áreas específicas del conocimiento, el Ministerio de 

Educación nacional (MEN), citado por Gómez y García (2017) define la educación superior 

inclusiva de la siguiente manera:  

“la educación inclusiva debe ser examinada como una estrategia central para luchar contra 

la exclusión social. Es decir, como una estrategia para afrontar ese proceso 

multidimensional caracterizado por una serie de factores materiales y objetivos, 

relacionados con aspectos económicos y político-jurídicos (ingresos, acceso al mercado de 

trabajo y a activos, derechos fundamentales), y factores simbólicos y subjetivos asociados 

a acciones determinadas que atentan la identidad de la persona (rechazo, indiferencia, 

invisibilidad)” (2017. P5) 

En este orden de ideas, la educación suprior juega un papel importante en la inclusión de 

poblaciones históricamente discriminadas pues es una estrategia para evitar la exclusión social, 

por otra parte, también debe ser multidimensional y tener en cuenta una gran variedad de factores 

para su diseño e implementación.  

Gómez y García, proponen dos enfoques importantes en la educación inclusiva: le diversidad y 

la equidad, el primero entendido como una característica innata de los sujetos que podría ser 

problemática en la medida en que se define como típico o atípico y el segundo apunta al 

reconocer la diversidad de los diferentes participantes en la educación y dar a cada uno de ellos 

lo necesario para poder avanzar y mantenerse en la educación (Gómez, Y. y García, M. 2017).  

 

Principios de la educación superior inclusiva. 

Gómez y García (2017), mencionan algunos principios que consideran fundamentales para la 

inclusión en la educación superior los cuales son:  

● Principio de integralidad: “Hace referencia dimensión de las estrategias y líneas de 

acción que deben ser detectadas para la inclusión de todos los estudiantes en el 

sistema educativo” (Gómez y García, 2017, p12). 
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● Principio de flexibilidad: se refiere al potencial de adaptación/cambio de la educación 

superior para poder atender a las diferentes realidades de los estudiantes, incluyendo 

su diversidad.  

● Principio de interculturalidad: orientado a la relación que se fomenta de manera 

intencional entre las diferentes culturas que convergen en los espacios educativos y el 

reconocimiento de estas.  

● Participación: se encamina a la necesidad de fomentar espacios de participación del 

alumno en su proceso de desarrollo humano de manera integral y tomando en cuenta 

sus realidades cambiantes 

Políticas públicas  

Políticas públicas podrían definirse como maniobras del estado para atender necesidades 

específicas de una población específica en contextos particulares, Torres-Melo y Santander 

(2013), en su libro introducción a las políticas públicas las definen de la siguiente manera:  

“…una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores 

(políticos y públicos) a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que presentan la 

realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados 

necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones socialmente relevantes…” 

(Torres-Melo, J. y Santander, J., 2013, p 50). 

Para entender un poco más la definición anterior, es importante aclarar lo que los autores 

entienden por político y público, en el primer caso, se relaciona con la dimensión decisional de 

la sociedad, en donde ésta decide y actúa; respecto al segundo, guarda relación con el hecho 

de que las disposiciones impresas en la política pública son producto de las elecciones colectivas 

(Torres-Melo, J. y Santander, J., 2013).  

Ahora bien, Gutiérrez, Restrepo y Zapata (2017), realizan unas aclaraciones a la definición de 

las políticas públicas:  

“…las políticas públicas tienden a reivindicar temas en cuestión de asuntos públicos sobre los cuales 

sus actores presentan competencias en ellos, cuando las políticas públicas tratan en esencia sobre 

mejorar estos temas más que la simple reivindicación, prevalece cierto orden entre ellas…atienden 

al derecho, la legislación, a la población y el territorio, en tanto mejoran la asignación de recursos, 
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la distribución de la riqueza, la estabilidad económica y el fomento al desarrollo. Es claro que para 

el Estado es contraproducente exponer sus fines al escrutinio de las políticas públicas, no obstante, 

la intención de hacerlo, implica que éste es capaz de anteponerse, para que las cosas mejoren…” 

(Gutiérrez, Restrepo y Zapata, 2017, p2) 

Partiendo de la anterior definición, podría decirse que las políticas públicas además de responder 

a necesidades particulares son el resultado de la articulación entre diferentes actores más allá 

de lo público y lo privado y muestran una clara intención del estado en realizar cambios en un 

contexto específico.  

 

Componentes de una política pública 

Las políticas públicas, obedecen a una estructura clara e identificable que según Gutiérrez, 

Torres y Zapata (2013) se basa en cuatro niveles:  

● Estratégico: se refiere a los principios y planes esenciales que dirigirán el proceso 

para lograr los objetivos deseados.  

● Planeación: establecimiento de metas, directrices y procedimientos claras y realistas, 

en contexto y tiempo, así como los medios que se usarán para llegar a los objetivos 

planteados. 

● Programación: grupo conciso y estructurado de acciones a realizar que tienen como 

fin cumplir una o varias metas del plan y se encuentra a cargo de una unidad 

responsable. Incluye los subprogramas y proyectos diseñados para cumplir con 

metas/objetivos específicos.  

● Acciones de política: “…ejercicio de aquellos instrumentos económicos, sociales, 

normativos y administrativos que utiliza y desarrolla el gobierno para inducir 

determinados comportamientos de los actores con objeto de que hagan compatibles 

sus acciones con los propósitos del plan” (Gutiérrez, Torres y Zapata, 2013).  

 

 

8. Marco legal 
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La declaración universal de los derechos humanos, escrita por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948, en la cual participaron varios miembros de diferentes países del 

mundo, entre ellos Colombia pues fue unos de los países que firmo a favor, dicha declaración 

proclama treinta derechos fundamentales para todos los seres humanos algunos de ellos 

guardan relación con la libre expresión y la educación:  

“Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 

y contra toda provocación a tal discriminación… 

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 

y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión… 

Artículo 26, numeral 2: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.” (Naciones Unidas, 1948, p 3,6, 8) 

Respecto a lo anterior, es importante destacar que se pone sobre la mesa el derecho al trato 

igualitario a pesar de las diferencias individuales o creencias, la persona tiene el derecho a la 

libertad de opinión y al libre desarrollo de la personalidad, lo cual, debe ser el objeto de la 

educación. 

Por otra parte, la constitución política de Colombia en el artículo 16 dice: “Todas las personas 

tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico” (Presidencia de la Republica, 1991). Teniendo en 

cuenta lo anterior, se podría decir que el reconocimiento de los derechos a pesar de las 

diferencias individuales es un aspecto que debe respetarse, entendiendo la educación como un 

derecho fundamental señalado en la declaración de los derechos humanos, la cual debe estar 

orientada en el libre desarrollo de la personalidad, lo cual la constitución política colombiana 

enmarca dentro de los derechos fundamentales.  
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En este orden de ideas, incluso las personas trans deberían tener garantías para su libre 

desarrollo y acceso a la educación orientada a permitir la misma sin embargo al ser un grupo 

poblacional con características específicas y en condición de vulnerabilidad, deberían existir 

legislaciones que les protejan y garanticen sus derechos, en este caso el derecho a la educación. 

A continuación se pretende mostrar parte de la legislación relacionada con lo anterior; se tendrán 

en cuenta cuatro fuentes específicas: el Índice de Inclusión para Educación Superior (INES) del 

Ministerio de Educación, la sentencia T-141-15 respuesta a la acción de tutela presentada por 

una estudiante trans a la corporación universitaria Remington, la sentencia T-748 de 2015 que 

habla de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en ambientes escolares 

y finalmente la política pública LGBTI diseñada para el contexto Colombiano.  

 

Índice de Inclusión para Educación Superior (INES) del Ministerio de 

Educación 

INES, es un documento diseñado para favorecer la inclusión en la educación superior, a partir 

de la creación de un instrumento para evaluar las instituciones de educación superior e 

implementar planes de mejoramiento en lo respectivo a la inclusión; fue escrita por el ministerio 

de educación en el 2013 y pretende:  

“garantizar la inclusión social porque promueve el respeto a la diversidad, la equidad y permite 

identificar barreras propias del sistema para la participación y el aprendizaje de todos los 

ciudadanos… permite visibilizar los mecanismos de atención a la diversidad; identificar la existencia, 

aplicación y pertinencia del enfoque diferencial…” (Ministerio de Educación, 2017, p7) 

Dicho documento, toma en cuenta dentro del concepto de inclusión la diversidad y el enfoque 

diferencial, los cuales son consideran importantes para el trato equitativo a los estudiantes y son 

contemplados de la siguiente manera:  

“...-un sistema educativo con equidad es un sistema que se adapta a la diversidad y está pensado 

en dar a cada estudiante lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial en educar de acuerdo 

a las diferencias y necesidades individuales de orden social, económico, político, cultural, lingüístico, 

físico y geográfico, más allá de enfoques asistencialistas, compensatorios y focalizados”  
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Según lo anterior, para la educación superior, deben tenerse en cuenta las diferencias y 

necesidades individuales, siendo necesaria su consideración para un trato equitativo. 

 

Sentencia T-141-15  

Respuesta a la acción de tutela presentada por una estudiante trans, quien a su vez pertenecía 

a un grupo étnico, a la corporación universitaria Remington, quien al intentar reintegrarse a sus 

estudios universitarios en medicina, la universidad negó dicha solicitud dados dos procesos 

disciplinarios que le habían sido iniciados a la estudiante y algunas calificaciones bajas; la joven 

negaba lo anterior abduciendo los procesos disciplinarios y cambios en sus notas por razones 

asociadas a su origen racial, identidad de género y orientación sexual, de igual manera, en su 

tutela comentaba situaciones en las cuales el trato de parte del personal docente y administrativo 

no era respetuoso con su identidad. Ante esto la universidad respondió con evasivas y 

mencionaba que su proceder había sido acorde con los manuales de convivencia de la 

institución. Ante esto, la corte constitucional ordenó a la universidad diferentes acciones entre 

ellas: 

● El reintegro de la estudiante a la universidad en el nivel de formación que cursaba en el 

momento en que fue retirada de la universidad.  

● Favorecer un espacio de encuentro para la estudiante y el equipo docente y administrativo 

para que todas las partes presentaran disculpas públicas. 

● Permitir en la estudiante y el resto del alumnado el libre desarrollo de la personalidad, de 

igual manera evitar interferir en el mismo, a su vez, permitir el uso de accesorios en los 

espacios en donde este acto no interfiere con las normas de bioseguridad diseñadas para 

los espacios de práctica.  

● Garantizar el debido proceso a la estudiante en las acciones disciplinarias que la 

universidad decidió emprender en contra de ella, dados algunos eventos de mala 

conducta presentados.  

● diseñar un plan de acción diseñado para adaptar la educación que impartían a 

estudiantes pertenecientes a minorías sexuales y étnicas.  

(Corte Constitucional, 2015) 
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En la decisión de la corte, el derecho a la identidad y libre expresión de la estudiante son 

protegidos, así como la creación de políticas que favorezcan el mismo; de igual manera, se les 

exige a todas las partes involucradas el mínimo de respeto en su actuar.  

 

Sentencia T-748 de 2015 

Este sentencia fue la respuesta de la corte constitucional a la tutela impuesta por Alba Reyes, en 

nombre de su hijo quien se suicidó producto de una serie de situaciones, la principal de ellas la 

discriminación que sufrió en su colegio, una vez fue descubierta su orientación sexual, dicha 

situación estaba encabezada por las directivas del colegio, incluyendo la atención inapropiada 

de la psico-orientadora; lo anterior, se extendió incluso a días después del fallecimiento del joven 

dado que en las declaraciones dadas acerca de él y las causas de su muerte, no eran 

concordantes con la situación real y las demandas/peticiones realizadas por su madre, de hecho, 

a pesar de que el joven en cuestión era un alumno académicamente destacado, el colegio se 

negó a darle el grado honoris causa. La respuesta a la tutela y proceso legal realizado fue la 

siguiente:  

● Favorecer el derecho al buen nombre y la intimidad del estudiante por parte del colegio.  

● Se ordenó al colegio realizar un acto público de desagravio a lo largo del cual debían 

reconocerse las virtudes del joven y su legado; en dicha actividad, el colegio involucrado 

debía realizar las siguientes acciones: primero, conceder el grado póstumo al joven, 

segundo instalar una placa en memoria del joven y tercero, realizar una declaración 

pública en la cual debía reconocerse que la identidad asumida por el estudiante debía ser 

respetada. Por otra parte, se le ordena al ministerio de educación emprender acciones 

para generar un Programa para la Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, que 

favorezca el buen trato en las instituciones educativas.  

● Solicitud al ministerio de Educación nacional (MEN) para la creación del Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar según la ley 1620 de 2013 y el decreto 1965 de 2015, lo anterior 

debía incluir: primero, crear el Comité Nacional de Convivencia Escolar; segundo, 

inclusión de programas de formación ciudadana y derechos humanos en los manuales 

de convivencia de las instituciones educativas; tercero, desarrollar un sistema de 
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convivencia escolar que favorezca la intimidad de las personas que acudan a este: y 

cuarto, establecer rutas de atención escolar oportunas.  

● Petición al MEN de revisar los manuales de convivencia de las instituciones educativa y 

garantizar que éstos sean respetuosos de las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas, además de garantizar la creación y permanencia de los 

comités de convivencia escolar. 

● Abstención por parte de las entidades y personas involucradas en el caso de actuar en 

contra del joven, sus parientes o los demás involucrados, 

(Corte Constitucional, 2015, p 85). 

 Para este caso, el respeto por el buen nombre del joven fue uno de los pilares importantes en la 

decisión final de la corte, por otra parte, se solicitan una serie de acciones para prevenir 

situaciones futuras de este tipo, cabe agregar que algunas de las personas implicadas en el caso, 

tuvieron sanciones legales dado su proceder en el caso, por ejemplo, a la psico-orientadora le 

dieron medida de aseguramiento por varios años  

 

Decreto 762 del 7 de mayo de 2018 

Finalmente, uno de los últimos decretos firmados por la anterior presidencia fue la llamada 

“Política Pública Nacional LGBT”, de la cual se pretende sea un garante del ejercicio de los 

derechos de las personas con orientaciones sexuales y de género diversas, en dicho documento, 

se tocan a nivel general los puntos para tener en cuenta para que se pueda cumplir con el objetivo 

de la ley. Respecto a la educación se toca un punto relacionado con el reconocimiento, garantía 

y acceso a derechos, en donde se propone:  

“Implementar mecanismos para garantizar, progresivamente y desde un enfoque diferencial, el 

acceso y goce de los sectores sociales LGBTI a los derechos económicos, sociales y culturales, 

como: salud, vivienda, acceso a la justicia, educación, condiciones laborales dignas, cultura, 

recreación y deporte, entre otros” (Ministerio del interior, 2018, p9) 

Como se mencionó anteriormente, en este decreto se tocan diversos puntos y todos desde la 

generalidad en el caso de la educación se habla de garantizar de manera progresiva y con 
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enfoque diferencial a este derecho, por otra parte, se toma en cuenta en el mismo nivel de la 

salud, vivienda, condiciones laborales, etc., cuando cada una de ésta áreas requiere de 

tratamientos específicos. 

 

9. Metodologia 

 

Una vez descrito el problema, delimitado el mismo y definidos los constructos teóricos como 

soporte, en este capítulo, se pretenden describir los aspectos metodológicos necesarios para 

llevar a cabo la presente investigación los cuales estarán contenidos en los siguientes apartados: 

método de investigación; población, participantes y selección de la muestra; técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y aspectos éticos.  

 

Método de investigación 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, tiene como objetivo identificar los aspectos 

que deben tenerse en cuenta para la inclusión de las personas trans en la educación superior. 

Según Hernández (2007):  

"el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos)”. (p.17). 

 

De igual manera, este trabajo es de tipo exploratorio dado que es un acercamiento científico a 

un problema específico (Hernández, 2007); finalmente, también es una investigación 

fenomenológica, pues pretende analizar las percepciones de un grupo específico de personas 

respecto al fenómeno que se quiere investigar.  

A manera de conclusión, en la presente investigación es una en la cual se analizan datos no 

estandarizados para analizar un problema específico a partir de las percepciones de un grupo 

específico.  
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Partiendo de lo anterior, para cumplir con el cometido del estudio se pretende hacer un análisis 

de las percepciones los/las participantes y los directores de bienestar universitario a la luz de las 

teorías para poder caracterizar sus percepciones e identificar las diferentes variables que 

guardan una relación con el acceso y permanencia de las personas trans en la educación 

superior. Lo anterior, se enmarca en lo que Sandoval (2002) llama enfoque filosófico-

metodológico, en donde se pretende tener en cuenta sus dos ramificaciones la fenomenología 

(historias de vida) y hermenéutica (análisis del discurso).  

En línea con lo anterior, el tipo de investigación es acción la cual:  

“se relaciona con el interés por retomar la comprensión que de su realidad social y material tienen 

aquellos que viven cotidianamente… estriba en que la comprensión en sí misma, no constituye el 

fin último de la investigación, sino que más bien se ve como un medio para orientar la planeación 

de la acción social organizada… se encauza a la transformación de algún tipo de realidad social” 

(Sandoval, 2002, p70).  

El fin último de esta investigación no consiste únicamente en comprender una realidad (las 

personas trans en el ámbito de la educación superior), es formular y/o plantear una planeación 

(políticas públicas) para poder transformar una realidad social. La investigación-acción es un 

conjunto de reflexiones sistemáticas acerca de la práctica con el objetivo de mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

El desarrollo de este trabajo obedece a cinco fases, las cuales se describen a continuación:  

a. Recolección y sistematización de la información: se refiere a la revisión previa de 

diferentes fuentes teóricas y documentales no mayores a diez años.  

b. Organización del marco estructural de la investigación: partiendo de la revisión 

anterior, se realizó el diseño del anteproyecto el cual contenía los objetivos, 

justificación, planteamiento del problema y pregunta de investigación; posterior a 

esto se hizo una selección de antecedentes y escogencia de un marco teórico que 

sustentaran la investigación.  

c. Diseño y aplicación de instrumentos: abarca el diseño metodológico del proyecto, 

sus fases, población a tomar en cuenta, métodos de recolección de información, 

todo lo anterior en línea con los objetivos de investigación y planteamiento del 

problema. El diseño metodológico, responde a una triangulación de información 

en la cual se pretenden tener en cuenta tres instrumentos de recolección de 
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información: revisión de literatura, cuestionarios y grupos de discusión; los cuales 

obedecen a tres fuentes de información: las políticas de inclusión del Ministerio de 

educación, departamentos de bienestar universitario de tres universidades de la 

ciudad de Bucaramanga y personas trans. Para el diseño de los cuestionarios y 

grupos de discusión, a partir de los objetivos de la investigación y con apoyo de lo 

propuesto por Cisterna (2005) se hará la construcción de categorías y 

subcategorías apriorísticas, se plantearon la historia académica de las personas 

trans, el acceso y permanencia a la educación superior, lo socioeconómico y las 

ideas de políticas públicas como categorías principales, en la siguiente tabla se 

muestra la relación entre éstas y los objetivos de la investigación:  

 

Tabla 1. Construcción de categorías y subcategorías apriorísticas  

Ámbito 

temático  

Objetivo 

general  

Objetivos 

específicos  

Categorías  Subcategorías  

Inclusión 

de las 

personas 

trans en la 

educación 

superior. 

Identificar 

los aspectos 

que deben 

tenerse en 

cuenta para 

la inclusión 

de las 

personas 

trans en la 

educación 

superior. 

Caracterizar las 

percepciones que 

tienen las 

personas trans de 

su historia 

académica  

Historia 

académica  

Experiencias 

académicas 

universitarias 

Niveles 

académicos 

Detectar las 

variantes que 

afectan la 

permanencia y 

acceso de las 

personas trans en 

la educación 

superior. 

Acceso y 

permanencia. 

Integralidad  

Flexibilidad  

 

Interculturalidad  

 

Participación  

Destacar las 

variables 

socioeconómicas 

que comprometen 

el nivel académico 

Socioeconómico Apoyo de 

tutores  

 

Apoyo de 

institucionalidad  
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de las personas 

trans. 

Generar aportes 

importantes para la 

creación de 

políticas públicas 

en educación 

superior orientadas 

a las personas 

trans  

Políticas 

publicas  

Estratégico  

Planeación  

 

Programación  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

A continuación, se hacen las definiciones de cada una de las subcategorías:  

Experiencias académicas universitarias: incluye las experiencias particulares que 

involucran a las personas trans, que sucedieron dentro del contexto universitario 

y brindan aportes relacionados con la historia educativa. 

Nivel académico: se refiere específicamente a los niveles académicos que han 

logrado alcanzar las personas trans.  

Integralidad: Denota las estrategias y líneas de acción que deben ser tenidas en 

cuenta para la inclusión de las personas trans en la educación.  

Flexibilidad: Potencial de adaptación de las instituciones de educación superior a 

las demandas o necesidades de la población trans para ser incluidos en la 

educación de ese nivel.  

Interculturalidad: aspectos necesarios para formar relaciones entre la cultura de 

las personas trans y los espacios educativos.  

Participación: Identificación de espacios de participación para las personas trans 

dentro de la educación superior, los cuales favorezcan su desarrollo humano 

integral. 

Apoyo de tutores: se refiere al acompañamiento de los padres/tutores legales y/o 

familiares en las diferentes áreas (emocional, social, económico, interpersonal, 

formativo), su desarrollo y relación con la educación.  
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Apoyo de institucionalidad: se asocia con los apoyos de diferentes tipos 

(económico, educativo, asistencial) brindados por las diferentes instituciones tanto 

públicas como privadas en el proceso educativo. 

Estratégico: guarda relación con los principios y planes esenciales que deben 

tenerse en cuenta para incluir a las personas trans en la educación. 

Planeación: se refiere a las metas y directrices generales que se deben tener en 

cuenta para la educación superior inclusiva. 

Programación: indica las acciones específicas que deben realizarse para incluir a 

las personas trans en la educación. 

 

d. Procesamiento y análisis de datos: para el desarrollo de esta fase se tendrá en 

cuenta la triangulación metodológica entendida como “el uso de varios métodos, 

de fuentes de datos, teorías, investigadores o ambientes en el estudio de un 

fenómeno” (Okuda, M. y Gómez-Restrepo. C. 2005, p 3). 

e. Elaboración del informe: condensación, organización y consolidación de la 

información asociada a la investigación.  

. 

 

Población, participantes y selección de la muestra 

 

Mapeo 

La investigación, se ubica en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, 

dicha ciudad se ha caracterizado en los últimos años por la presencia de activistas y defensores 

de derechos humanos interesados en el trabajo con personas trans, las cuales recientemente 

han sido ampliamente visibilizadas por medios de comunicación por diferentes razones que van 

desde entrevistas a personas trans en los canales regionales hasta la creación de un grupo de 

apoyo exclusivo para las personas trans.  

 

Muestreo 

Se realiza un muestreo discriminativo, definido por Sandoval (2002) como:  
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“asociado con la codificación selectiva, su principio es maximizar oportunidades para verificar la 

argumentación o el argumento construidos, así como también las relaciones entre categorías, 

permitiendo alcanzar la saturación de aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente” (p121) 

En este orden de ideas, se destacan tres actores importantes dentro de la problemática 

identificada, el primero de ellos es la legislación actual en relación con la inclusión educativa de 

las personas trans, es decir lo que hasta el momento la ley colombiana dicta respeto al tema; en 

segundo lugar las instituciones de educación superior, específicamente el departamento de 

bienestar universitario de cada una de ellas, es importante tener en cuenta que en Bucaramanga 

las instituciones de educación superior son en su mayoría privadas, para darle variabilidad a la 

información obtenida de esta fuente se tendrán en cuenta dos de este carácter y una pública; 

finalmente, las personas trans, las cuales serán escogidas por selección por conveniencia, 

teniendo en cuenta como criterios de inclusión el haber accedido a la educación, ser mayor de 

edad y pertenecer a una de las instituciones incluidas en el estudio. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y su aplicación 

Partiendo de la triangulación de la información como estrategia metodológica, se proponen 

diferentes fuentes y métodos de recolección de información explicados en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Fuentes y métodos de recolección de información  

Fuente  Estrategia de recolección de información 

Legislación vigente sobre inclusión de las 

personas trans en la educación  

Análisis documental  

Instituciones de educación superior  Cuestionarios (Anexo 1) 

Grupo de personas trans  Grupo de discusión (Anexo 2) 

 Fuente: elaboración propia, 2019 

Lo anterior, señala que las fuentes y métodos de recolección de la información son de tipo mixto, 

a continuación, se explica un poco más de cada uno de ellos:  
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a. Análisis documental: entendido como el análisis de fuentes oficiales que alimentan y 

dan sentido a la investigación en la medida en que permiten centrar a la realidad de la 

legislación actual lo evidenciado con las otras fuentes de recolección de información, 

podría considerarse un punto de partida. Se tendrán en cuenta las sentencias T-141-15 

Y T-748-15 y el índice de inclusión para la educación superior emitido por el ministerio de 

educación. 

b. Cuestionarios: las entrevistas son tácticas de acercamiento que favorecen el 

conocimiento de las percepciones de quienes lo responden respecto a temáticas 

específicas, los tópicos conversacionales elegidos responden a las categorías 

previamente planteadas para la investigación. 

c. Grupos de discusión: consiste en reunir a un grupo de personas para discutir o debatir 

un tema particular en este caso, se plantean como temas de discusión las diferentes 

categorías planteadas para la investigación. En los grupos de investigación, las personas 

guardan unas características similares elegidas por el investigador con el objetivo de 

sumar homogeneidad al mismo.  

Es importante aclarar, que la realización de los cuestionarios y los grupos de discusión se 

realizaron de manera virtual vía correo electrónico y con apoyo de la plataforma Skype 

respectivamente, dado el estado de emergencia decretado a nivel mundial por el virus COVID-

19.  

 

Aspectos éticos:  

 

Este estudio no representa ningún tipo daño físico o psicológico para sus participantes y serán 

informados de los aspectos relevantes de la investigación antes de dar su consentimiento para 

participar en ella, el cual será consignado en un formato de consentimiento informado diseñado 

por la investigadora y tendrá dos modalidades una para los directores del departamento de 

bienestar universitario de las instituciones de educación superior elegidas (ver anexo 3) y otro 

para los participantes del grupo de discusión (ver anexo 4). 
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10. Resultados 

Este capítulo se compone de los resultados de la investigación, los cuales estarán organizados 

de acuerdo con las categorías y subcategorías a priori descritas en la metodología más una 

subcategoría emergente evidente en el proceso de realización de la investigación; en cada caso, 

se describirá lo hallado en los grupos de discusión, cuestionarios y análisis bibliográfico. Es 

importante agregar que el desarrollo de las diferentes estrategias de recolección de información 

se logró desarrollar en totalidad dado su previo ajuste dada la contingencia del covid-19.  

Para la comprensión de los resultados, es importante tener en cuenta que la investigadora ha 

asignado unos códigos para referirse a las instituciones participantes, los integrantes de éstas y 

directores de bienestar universitario participantes en la misma de la siguiente manera: 

 

Tabla 3, Códigos asignados para las instituciones, dependencias y personas participantes 

Nombre  Código 

Institución de Educación Superior privada 1 IESP1 

Institución de Educación Superior privada 2 IESP2 

Institución de Educación Superior Pública IESPU 

Bienestar Universitario Institución de Educación Superior privada 1 BIUNIESP1 

Bienestar Universitario Institución de Educación Superior privada 2 BIUNIESP2 

Bienestar Universitario Institución de Educación Superior Pública BIUNIESPU 

 

En el caso de los participantes, el código asignado se conforma por el código de la institución 

más la letra P y un número.  

 

Categoría Experiencia Académica  

 

Esta categoría hace referencia en términos generales a las experiencias académicas de las 

personas trans en la educación, los niveles académicos alcanzados y el momento académico 
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actual en el cual se encuentran. La categoría se compone de dos subcategorías a priori y una 

categoría emergente, a continuación, se mostrarán los resultados de cada una de ellas.  

 

Subcategoría emergente, experiencia escolar 

Esta categoría surgió dado que en el análisis bibliográfico y los grupos de discusión se halló 

información relacionada con las experiencias en el ámbito escolar vividas por las personas trans, 

las cuales generan aportes relacionados con la historia académica, que aportan datos relevantes 

para la investigación dado que señalan aspectos que se replican en la educación superior, dentro 

de los resultados, se destacan los siguientes aportes: 

• Sentencia T-748-2015: “sentencia T-562 de 2013 la tutela de una mujer transexual que 

fue sancionada por el colegio al que pertenecía por llevar el uniforme femenino de la 

institución (P70) … En 2013 un menor de edad fue sancionada por su colegio por usar el 

cabello largo, pues se identificaba como mujer.” 

• IESP1P1: "En el jardín siempre estuve jugando fútbol con mis amigos, siempre estaba 

jugando juegos rudos, era el típico niño en un cuerpo de niña en ese momento… En el 

bachillerato siempre desee ponerme un uniforme de hombre… cuando veíamos la clase 

de educación física, pasaba lo mismo hacían la discriminación entre chicos y chicas, a 

las chicas les correspondía unos ejercicios como de sacar cola, de que se yo, esas cosas 

que obviamente yo miraba al profesor y le decía yo voy a hacer el ejercicio con los 

hombres” 

• IESPUP3: “Yo transité maso menos cuando tenía 15, 16 años por mucho, estaba todavía 

en el colegio pero pues bueno, yo fui la primera chica que transitó dentro de la etapa 

escolar acá en Santander con éxito… fue para un enero que le dije como coordinador voy 

a hacer esto y él fue como no, no puede hacerlo y yo como no si, lo voy a hacer porque 

puedo por esto, esto y esto, pues el decreto 1620 de derechos sexuales y reproductivos, 

ahí le hice la lista, me dijo vaya hable con el rector entonces fue como buenas rector yo 

voy a hacer esto porque puedo hacerlo en base a esto ta ta y el cómo bueno, hágalo y 

así pasó” 

• IESP2P2: "Uno de los choques más grandes, era cuando nos sacaban a formar que nos 

dividían entre chicos y chicas a mi lo instintivo siempre me decía que yo no estaba en la 
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fila correcta pero de igual manera si intentaba moverme de fila o algo los profesores no 

me lo permitían reaccionaron de manera violenta, llamaron más de una vez a mis papás 

me hicieron ir al psicólogo muchas veces... que yo no actuaba como una persona 

normal... pasé por varios colegios tuve muchos problemas disciplinarios más que todo 

porque no me sentía cómodo en mi piel… Al final, ya cuando llegué al último colegio en 

donde estudié, prácticamente mi observador constante y la razón por la que me sacaban 

constantemente de clases y me devolvían a la casa, era porque yo siempre llegaba en el 

uniforme de educación física". 

• IESPUP2: "En lo que es primaria y secundaria, hubo un hecho… mis gustos ya estaba 

siendo un poco visible aquí en el entorno familiar y mis papás llevaron ese tipo de 

discusiones a la escuela, la cuestión es que la escuela trata de hacer una presión para 

que uno haga una especie de confesión de cómo se siente, como es, porque está 

actuando de cierta manera, pero uno es consciente de que no puede hacer ese tipo de 

declaración o de confesión en un colegio porque no lo van a ayudar, si bien ellos aportan 

el psicólogo del colegio para un acompañamiento y toda esta cuestión uno como 

estudiante es consciente de que no se puede hacer mayor cosa mientras uno está en el 

bachillerato que difícilmente el psicólogo de un colegio pueda colaborar en buena manera 

en una conversación con los papás o algo así". 

• IESP2P2: "El dividir las materias, las clases y demás entre hombres y mujeres como 

diciéndole a uno u otro género usted no es capaz de hacer esto, usted es un hombre, 

usted no es capaz de hacer ejercicios de cola y si usted es una mujer no es capaz de 

hacer ejercicios de fuerza... hacen de una vez una separación desde que estamos 

pequeños, desde que venimos en nuestra etapa de aprendizaje… obligarnos desde tan 

pequeños a tener que elegir un lado, implica que automáticamente nosotros repensemos 

un poco toda la cuestión de cómo nos sentimos y demás y terminamos aislando o 

cubriendo lo que sentimos y lo que pensamos para evitar ser tachados como los 

outcasters del espacio" 

 

Subcategoría, experiencias académicas universitarias 
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Incluye las experiencias particulares que involucran a las personas trans, que sucedieron dentro 

del contexto universitario y brindan aportes relacionados con la historia educativa. Dentro de los 

resultados se destacan los siguientes relatos:  

• Sentencia T-141-15: “En 2015 el joven Absalón Segundo Mosquera Palacios presento 

una acción de tutela contra la Corporación Universitaria Remington al presentarse actos 

de discriminación por ser una persona afrodescendiente y homosexual. Manifiesta que se 

presentaron actos tales como: comentarios ofensivos, amonestaciones en pro de 

censurar su indumentaria y la obligación a comportarse de forma masculina, inicio de 

procesos en los que se manifiesta una persecución, cambio de notas y violación de su 

privacidad”  

• IEP1P1: “sólo tuve un inconveniente con una profesora, pero más que todo era porque 

cuando yo inicié el tratamiento con testosterona la voz me empezó a cambiar y había una 

materia en donde tenía que cantar entonces yo traté de manifestarle que estaba teniendo 

problemas con mi voz a raíz del tratamiento hormonal y pues la profesora era muy 

cristiana entonces ella como que de una vez cuando yo inicié la transición como que 

mostró rechazo entonces trataba como de ignorarme al máximo” 

• IESP2P2: "Entré a la universidad, me retiré por un tiempo... tuve compañeros muy muy 

homofóbicos, algunos docentes que también eran bastante homofóbicos tuve algunos 

inconvenientes con un profesor en específico y decidí retirarme de la carrera por unos 

años debido a eso...” 

• IESPUP1: "Un profesor que tuve de literatura fue como algo que marco algo en mi vida y 

en cierta forma era como que además de machista era una persona que criticaba mucho 

mi forma de pensar, pues no estaba de acuerdo con muchas cosas que yo decía por 

ejemplo además de que se sentía el fastidio porque sabía que yo era una persona 

diferente dentro del salón entonces tuve inconvenientes a nivel…yo terminé perdiendo 

dos cursos con él y después hablé con el coordinador académico que estaba en ese 

momento pero no me quiso escuchar debidamente, entonces decidí hablar con el decano 

y el decano del momento era otro hombre machista igual o peor, diría yo entonces a tal 

punto que yo dije bueno, a que otra persona puedo recurrir y ahí fue donde decidí 

realmente acudir a vicerrectoría académica, llegué a esa vicerrectoría académica, allá la 

vicerrectora académica me atendió muy bellamente, con ella fui al psicólogo de la 
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universidad porque yo no tenía el seguro de la universidad pero ya, le hizo el favor la 

psicóloga como tal, con ella estuvimos hablando, ella habló con el profesor personalmente 

y las cosas evidentemente mejoraron y yo pude continuar nuevamente mi carrera… no 

pensé encontrarme con una persona tan terca y tan necia y tan machista y que realmente 

quisiera imponer su clase, entonces era algo que chocaba conmigo con muchos 

aspectos... a él le molestaba realmente las personas diversas y él era como en contra del 

feminismo en cierta forma, siempre que uno tocaba un tema feminista el siempre como 

que le daba escozor” 

• BIUNIESP2” Si hay personas trans en la institución” 

• IESPU: " al empezar el tránsito pues yo estaba en la universidad, lo empecé hasta que 

fui al psicólogo pero me encontré con algo muy curioso y es que si bien al principio la 

psicóloga no se tomó para nada mal el hecho de que fuera trans me dio a entender en 

algún momento que para hacer el tránsito debía esperar a terminar la carrera, debía 

esperar a tener un trabajo…me di cuenta que si bien la universidad era un espacio en el 

cual me sentía cómodo y podía ser yo, hay ciertos sesgos que todavía tienen por lo menos 

la parte de psicología, los psicólogos" 

• IESP2P3: "con los profesores que a mí me ha tocado, han sido muy respetuosos, en la 

universidad los profesores no saben, pero igual ellos en cada clase siempre le dicen 

mucho como a los alumnos a mis compañeros que tienen que respetar porque todas las 

personas somos diferentes... en todas las clases dejan muy claro eso, respetar y eso es 

lo que los profesores tienen muy marcado y al respecto con mis compañeros, también ha 

sido algo positivo" 

• IESPUP3: "yo entré a la universidad con ese grupo de amigos que tenían relaciones en 

la universidad, que tenían amigos en la universidad, cercanías con profesores entonces 

yo tuve el beneficio que cuando entré a la universidad, pues esos lazos que ellos tenían 

lo que hicieron fue casi que heredármelos a mi entonces hicieron como que yo entrara a 

un espacio en el que relativamente me sentía segura porque ya había personas 

encargadas por así decirlo de cuidarme" 

 

Subcategoría, niveles académicos  
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Se refiere específicamente a los niveles académicos que han logrado alcanzar las personas 

trans. Se destacan los siguientes relatos 

• T-141-15: El joven "se matriculó en la facultad de medicina de la Corporación 

Universitaria Remington en el segundo semestre del año 2008, y cursó clases hasta 

el primer semestre del año 2011, momento en el cual se desvinculó por falta de dinero 

para pagar el siguiente semestre"(P3). Se reintegra luego de una acción de tutela en 

el año 2012 y para el año 2013 se vuelven a presentar irregularidades en su matrícula 

al manifestar la institución que no cumple el nivel académico y llevar tres procesos 

disciplinarios en su contra” (P6).  

• Índice de Inclusión para la Educación Superior: “Hablar de diversidad en los procesos 

de Inclusión para la Educación Superior, es entenderla …"como una característica 

“inherente al ser humano”, que hace que sus diferencias sean “consustanciales” a su 

naturaleza. En el contexto colombiano, y apuntando hacia una educación para todas y 

todos, la atención y promoción de la diversidad exige poner énfasis en poblaciones 

específicas que, por razones sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, 

físicas y geográficas, requieren especial protección". Esto no implica hablar de un 

enfoque que reduce solo a conocer las necesidades de las poblaciones, sino tener en 

cuenta a toda la población para hablar de un espacio para todos y todas. De igual 

forma, es buscar la visibilización y el respeto a la diversidad. (P20). 

 

Categoría Acceso y permanencia  

Esta categoría hace referencia a los aspectos relacionados con el acceso y permanencia de las 

personas trans en la educación, estas son integralidad, flexibilidad, interculturalidad y 

participación. 

Subcategoría, Integralidad  

Denota las estrategias y líneas de acción que deben ser tenidas en cuenta para la inclusión de 

las personas trans en la educación. Se señalan como relevantes:  
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• Sentencia T-141-15: "Se ordenará a la Corporación Universitaria Remington que 

en adelante se abstenga de interferir con el desarrollo y expresión legítima de la 

identidad de género de Absalón Segundo Mosquera Palacios y demás estudiantes 

del centro de enseñanza, en especial en aspectos relativos a la forma de vestir y 

la utilización de accesorios estéticos" (P78).  

• Sentencia T-478-15“El respeto a la dignidad humana en los establecimientos 

educativos implica aceptar a cada individuo como es, con sus rasgos, 

características y diferencias específicas en tanto que esa misma individualidad es 

la que distingue a cada sujeto de la especie humana"" (p60)" 

• Índice de inclusión para educación superior “Para hablar de integralidad es 

importante que primero se identifique y se caracterice los estudiantes 

pertenecientes a las instituciones y minuciosamente a aquellos grupos 

reconocidos como mayormente expuestos en términos de acceso, permanencia, 

vivencias y graduación” (P104). 

• IESP1P1: "Es una institución, no se puede esperar que todo sea voluntad... sino 

que si eso es una institución debería estar organizada para que todas las personas 

que están dentro de esa institución y los alumnos que son los que pagan para que 

esa vaina se mantenga pues se sientan cómodos en un espacio seguro en donde 

puedan ir a llevar su dinero e invertirlo en su educación" 

• IESP1P2: “Es como más parte de que la gente sea como más... pues que nos 

comprenda más" 

• BIUNIESPU: “Promover los programas universitarios entre la población trans" 

• IESP2P2: "Se debería tener un comité de género que se encargue de editar todas 

las situaciones que incluyan discriminaciones y demás dentro de la facultad, 

incluyendo de pronto la parte de acoso sexual y demás, también la parte del 

observatorio para poder registrar todas las violencias que se han vivido dentro de 

la institución.” 

• IESPU: "Yo creo que se debe empezar por crear un protocolo o que se ejecute 

bien ejecutado y es que la visión a partir del tema de género pues no sea 

simplemente que la violencia de género o que el género referente a las mujeres, 

sino que el género es un abanico donde se recogen muchísimas personas 



51 

 

• IESP1P2: “Seguir impulsando los procesos de educación extracurricular para 

tanto personal universitario como estudiantes” 

• IESPUP2: "Es necesaria la capacitación de profesores, así como también el 

personal de bienestar universitario como médicos, psicólogos porque si bien ellos 

están relacionados con el tema de salud a veces puede que no tengan ni idea de 

que es lo que pasa con las personas trans 

• BIUNIESP1“Campañas de toma de conciencia y de formación en el campo de la 

diversidad humano con personal administrativo y docente. Utilización del nombre 

identitario. Igualmente tener en cuenta aspectos psicosociales y de contexto que 

sean barreras en su inclusión". 

 

Subcategoría, flexibilidad 

Entendida como el potencial de adaptación de las instituciones de educación superior a las 

demandas o necesidades de la población trans para ser incluidos en la educación de ese nivel. 

Se resaltan los siguientes aportes:  

• T-141-15 “Las instituciones educativas deben brindar las herramientas y recursos 

necesarios para que las personas Trans puedan expresar su identidad sexual y de 

género de forma segura. 

• Índice de inclusión para la educación superior: “La flexibilización de reformas 

curriculares más acordes con el contexto estudiantil, que respondan a las diversas 

condiciones de aprendizaje de los estudiantes y a su formación integral"(P108). 

• IESP1P1: "Hace falta un sistema en donde se pueda relacionar el nombre de la 

cédula con el nombre con el cual se siente identificado para que no haya tantas 

excusas... tan fácil como ponerle ahí al lado nombre con el cual se identifica...” 

• IESP1P3: "Yo he tenido así un problema grande, cuando se va a desarrollar una 

encuesta institucional en la parte de género siempre dice hombre, mujer y yo quedo 

como que... ¿qué pongo? ¿qué hago?... quedo súper confundide, me siento 

incómodo" 

• IESP2P2: "Poner en uso al menos dos o tres baños unisex en la universidad... 

solamente hay un baño que no tiene como tal género, se encuentra en la torre xxxx 
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en el último piso, pero si sería bueno que hubieran al menos dos baños que se 

pudieran utilizar de esa manera para que las personas trans, no solamente las que 

se identifican como hombres y mujeres, sino también las no binaries” 

• BIUNIESP1: "Considero tener en cuenta los baños. El nombre identitario e 

igualmente orientar en procedimientos legales en caso de estar en proceso de 

transición." 

• IESP2P1:"Sería chévere en el tema de los deportes en las selecciones dela 

universidad que sean incluyentes respecto a los diferentes equipos, respecto al caso 

mío, yo jugaba en la selección de mujeres y si sería un gesto bastante el que pudiese 

de pronto jugar en la selección con los hombres, de hecho es así a tal punto que en 

los entrenamientos cuando estaba en la selección de fútbol y se hacían los 

entrenamientos en conjunto, siempre les faltaba un jugador al equipo que en ese 

momento era el de los hombres y yo siempre me ofrecía para jugar para allá... 

deportes mixtos y que los entrenamientos no sean como todo el tiempo rígidos en el 

sentido de que los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, que 

puedan en unos momentos interactuar y si es el caso por ejemplo, si tú quieres entrar 

a la selección, pues tu identidad de género si dice que eres un hombre, pues vas a 

entrar a la selección de hombres, no vas a entrar a la selección de las mujeres, eso 

sería bastante interesante" 

• IESPUP2: “incluso en la publicidad que pone la universidad también se muestren a 

personas trans, porque siempre sale la fótico diciendo se abren matrículas o cualquier 

cosa, siempre está el mismo muchacho y la misma muchacha de siempre y a mí me 

parece que por lo visual también sea un concepto de que es la universidad y de 

quienes está compuesta incluso en esas cosas mínimas me parece a mí que deben 

aparecer personas trans también porque si lo que quiere es dar a entender que la 

universidad acepta la diversidad pues porque no poner en la universidad a personas 

trans, a personas morenas, negras, me refiero en general lo ideal es mostrar la 

diversidad desde todas sus aristas” 

• IESPUP1: “Que pueda haber también una capacitación, digamos desde la 

universidad a muchas empresas instituciones que tengan que ver con la inclusión de 

las personas diversas a su ambiente laboral, a su espacio laboral como tal pensaría 
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yo porque es que no sé cuánto tiempo se llevara para esto pero es que debe en algún 

momento la sociedad debe en cierta forma y las academias yo pienso que mucho 

más dejar de vernos como personas extrañas porque no vernos simplemente como 

hombres y mujeres y ya.. 

 

Subcategoría, Interculturalidad 

Comprende los aspectos necesarios para formar relaciones entre la cultura de las personas trans 

y los espacios educativos.  

• Sentencia T-748-15: "…los establecimientos educativos no están autorizados, en ningún 

caso a imponer patrones estéticos o de conducta… la tolerancia y el respeto por la 

diferencia rigen el proceso de enseñanza y aprendizaje en un modelo de estado social de 

derecho que optó por la defensa de la pluralidad y del multiculturalismo" (p70) 

• IESP1P1: “siento que la gente no se da cuenta, la gente cree que esto es como un 

capricho y ya, yo me inyecto y no pasa nada con mi cuerpo y no analizan que hay cosas 

que son que son biológicas, creo que si debería tenerse en cuenta todo lo que está 

pasando en el entorno de esa persona" 

• IESP2P1: "El trato no debe ser aplicando a un favoritismo o al hecho de que eres o no 

eres trans... el entendernos como seres que merecemos respeto, todos por igual sin que 

importe si eres trans o si no eres trans ... ahí está el tema de las tareas, empezar a mejorar 

en esa cuestión de estar de pronto designando tareas de acuerdo a los géneros... si nos 

damos cuenta, no sólo estamos discriminando a las personas trans sino también a 

personas cisgénero" 

• BIUNIESP1: "Reconocimiento de sus derechos" 

• Índice de inclusión para la educación superior: Al hablar de la interculturalidad hablamos 

del “conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que conduce a un proceso 

dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo y aprendizaje de los 

diferentes saberes culturales en el marco del respeto". La interculturalidad transciende la 

tolerancia entre culturas y pretende examinar la capacidad de las instituciones de 

transformar la educación en sus sistemas, para así lograr asegurar a toda la población el 

derecho que se tiene a una educación de calidad” (P21). 
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• IESP2P2: "Yo no creo que la universidad nos deba tratar con favoritismos ni de manera 

diferente, simplemente digamos que yo como persona trans lo único que yo pediría es 

que me traten igual que a mis compañeros y compañeras no que simplemente por ser 

una persona trans me descalifiquen o piensen que ya no voy a ser capaz de hacer algo... 

lo que yo quiero es que simplemente me traten como un estudiante más por mis aptitudes, 

por mis capacidades y no por lo que traigo o no traigo en el pantalón" 

• IESPUP3: “generar una suerte de abanico de opciones para que la persona no sienta que 

el trato es diferente hacia esa persona por ser esa persona sino que sienta que en la 

universidad no importa como seas sino que tienes una multiplicidad de opciones a las 

cuales acogerte o sea es como los deportes o sea algo así como que sea un área en la 

que tú puedes escoger lo que quieras y que esas particularidades físicas en el caso de 

las personas trans o los cambios que están sufriendo no sean como algo que mal usado 

el término le delate ante las demás personas sino que sea simplemente es una 

escogencia de a mí no me gusto la salsa, a mí me gustó el merengue o a mí no me gustó 

el canto a mí me gustó la pintura.. creo que es más abrir opciones en vez de decir como 

tú eres así entonces pues ven te ofrezco esto" 

• BIUNIESPU: ““Debe tenerse en cuenta su condición socioeconómica, su necesidad de 

adaptarse al medio universitario, prevenir los riesgos de discriminación.” 

 

Subcategoría, Participación  

Entendida como la identificación de espacios de participación para las personas trans dentro de 

la educación superior, los cuales favorezcan su desarrollo humano integral. Se identificaron 

algunas características o propuestas para estos espacios:  

• Índice de inclusión para la educación superior: "El enfoque de educación inclusiva se 

evidencia, por una parte, en el tema de la participación de los estudiantes en los organismos 

de gobierno institucional, las actividades académicas, los proyectos de investigación, los 

grupos o centros de estudio, las actividades artísticas, deportivas y otras que respondan a 

intereses y necesidades, en un ambiente propicio para la formación integral" (P105). 

• IESP1P2: "Debería haber una especie de concejo LGBTI como para intervenir cuando hayan 

problemas” 
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• IESP1P1: “la universidad es muy pasiva, no le interesa ni quiere saber, entonces se muestra 

muy neutral y termina diciendo uno, no esto es culpa de los profesores, no pues si es que la 

universidad tampoco hace nada y se muestra ahí pasiva, siempre va a ser culpa de los 

profesores y si la universidad no intenta decir, hey venga pues hagamos esto para que la 

persona no se aburra y termine saliéndose" 

• IESP2P2:"La posibilidad de generar ese puente para hablar de sus necesidades con la 

universidad” 

• IESPUP3: “en los espacios de participación yo creo que es super importante que primero 

que todo en los espacios de género, los temas que nos incluyen muy al lema de nada para 

nosotras sin nosotras se incluyan a las personas LGBT” 

• BIUNIESP1: "Si es muy importante por el reconocimiento y valoración de la diferencia." 

• BIUNIESPU: “Si. Es necesario promover a los estudiantes trans para que se empoderen y 

accedan a los cargos de representación estudiantil de tal manera que puedan acceder a los 

cuerpos colegiados de gobierno universitario donde se toman decisiones administrativas y 

académicas que puedan impactarles”. 

 

 

Categoría, Socioeconómico 

Esta categoría hace referencia al apoyo socioeconómico y de diferentes indoles que las personas 

trans podrían recibir, se subdivide en dos el apoyo de tutores y el apoyo de la institucionalidad.  

 

Subcategoría, Apoyo de tutores  

Se refiere al acompañamiento de los padres/tutores legales y/o familiares en las diferentes áreas 

(emocional, social, económico, interpersonal, formativo), su desarrollo y relación con la 

educación. Se destacan los siguientes aportes: 

• Sentencia T-141-15: En el caso de el joven Absalón Segundo Mosquera Palacios, recibe 

una pensión dejada por su padre y madre en el momento de morir. Se encuentra bajo la 

custodia de su hermana, la cual brindaba también un apoyo económico, pero quien retira 

este apoyo al conocer por parte del decano de la universidad la orientación e identidad 

sexual del joven… No es lo mismo asumir tal identidad y orientación sexual para una 

persona que nace en el seno de una familia que acompaña y apoya su experiencia de 
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vida, y le provee del soporte material y afectivo para superar las previsibles dificultades 

que afrontará en el camino..." (P44) 

• Índice de inclusión para la educación superior: “La familia hace parte del proceso de 

consolidación de los proyectos de inclusión en la educación Superior, conformando el 

equipo de coordinación que promueve la promoción y planeación de los procesos que se 

llevan a cabo. Es importante que los miembros que conforman este grupo conozcan 

completamente el objetivo del proceso que se lleva a cabo, así como la intención y todos 

los actores participantes del proceso (P35y36).” 

• IESP1P1: "Yo creo que pues la verdad no es muy favorable, por eso fue que pedí la 

readmisión en la IESPU y todo eso, ya pues ni en la privada ni en la pública se pudo por 

es cuestión... digamos que ahora lo que intento hacer es buscar otra pública en donde 

pueda audicionar... para mí ya es muy fastidioso uno estar acosando a los papás por 

decirle hey apóyeme con esto porque yo siento que eso debería estar como ahí, pero ya 

uno como que han pasado tantas cosas de pelear con este y con el otro, que darle la cara 

y seguir la lucha y todo bien que uno al fin y al cabo lo último que quiere es seguir teniendo 

una constante discusión con los papás y este semestre y listo pal otro semestre otra pelea 

y pal otro semestre otra pelea... yo ya me agoté bastante de eso" 

• IESP1P2: "Es como un 50/50 a algunos nos va bien y a algunos como que muy mal... sin 

el apoyo de ninguna de las partes uno desiste porque pa que" 

• IESP2P4: "Yo no he tenido el apoyo de mis papás de hecho ser una persona trans no me 

ha impedido haber trabajado para pagar mi carrera, mis carreras, pero si ha sido 

complicado porque obviamente tener un poco de apoyo tanto emocional igual que 

financiero por parte de los papás en ese sentido para poder ingresar en una universidad 

si es un poco complicado"  

• IESP2P4: "Es complejo, ellos piensan que si yo empiezo transición me voy a degenerar 

que disque son personas drogadictas y les intento hablar, pero es imposible, son muy 

cerrados, yo les pongo ejemplos de personas que han llegado lejos porque esto no es 

una locura y yo ya no me hallo" 

• IESPUP3: "Pues en mi caso pues es muy la cosa de mi mamá siempre digamos que 

como con cierto prejuicio y demás me decía que ella prefería todo en la vida menos que 

yo fuese prostituta, en este caso trabajadora sexual... y entonces se preocupaba mucho 
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como por estudie haga algo, muy desde el prejuicio de su preocupación, digamos que 

válida, ella me pagó los primeros semestres y demás. Pues yo ahora vivo sola, entonces 

como que ya mi mamá no me sostiene los gastos, pero mientras viví con ella hasta hace 

dos o tres meses ella me sostuvo todo" 

 

Subcategoría, apoyo institucional 

Se asocia con los apoyos de diferentes tipos (económico, educativo, asistencial) brindados por 

las diferentes instituciones tanto públicas como privadas en el proceso educativo. A continuación, 

lo evidenciado:  

• Índice de inclusión para la Educación Superior: “Las instituciones de educación superior 

deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que 

se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo" (Ver CONGRESO de Colombia. Ley 30 de diciembre 

28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior) (P113). 

• IESP1P2: "yo he sentido es como que las personas a mi alrededor han sido muy 

receptivas y positivas conmigo, pero no he sentido como que la universidad me haya 

dicho oye te vamos a ayudar o queremos hacer algo para que te sientas cómoda, eran 

como los profesores, los estudiantes, pues por parte de la universidad no, nada" 

• IESP2P2: "Que les ayuden con la parte económica claramente, ayuda al acceso a la 

universidad, pero la única forma de garantizar la permanencia de la población dentro de 

una universidad es que se sienta incluida, que sienta que tiene las mismas oportunidades 

de los demás y que no simplemente por ser una persona trans la van a desestimar o la 

van a atacar o la van a menospreciar" 

• IESPUP1: "En mi caso yo pensé en renunciar, yo pensé en retirarme incluso le dije a, ay 

yo hice la carta realmente, yo hice la carta de que me retiraba que me cancelaran la 

carrera como tal de que ya no quería seguir estudiando más y entonces fue también por 

eso, la vicerrectora académica me llamó y yo tenía cursado más del 90% de la carrera 

que como la iba a dejar botada, entonces yo le dije tengo muchos problemas con este 

docente, es el único que dicta estas materias y yo digo yo siento que si ese señor continúa 

ahí y no hay otra persona en la que yo pueda u otro lugar en donde yo pueda terminar mi 

carrera yo pienso que no voy a hacer, digamos que no va a ser posible de que yo pueda 
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terminar mi carrera como licenciada realmente, entonces yo pienso que bueno, pues yo 

de una buena reflexión y todo pude continuar, pero yo pienso que si por ese tipo de 

actitudes de muchos docentes, muchas personas pueden dejar de pronto de continuar 

sus estudios" 

• IESPUP3: "Recuerdo un caso en específico que ocurrió en la universidad, ocurrió le 

pongo cifras así mal hechas como en el 90, tuvo que haber pasado y es con una chica 

que se llama Vivian Sofía, estudió en la universidad, hacía parte del pregrado de 

economía y debido a los niveles de violencia que sufrió por parte de los docentes y de los 

estudiantes, ella tuvo que dejar la universidad y no terminar su carrera s pesar de que era 

una muy buena estudiante, ella estaba iniciando el tránsito en la universidad pero no se 

pudo graduar, hoy por hoy no se ha graduado, tuvo que recurrir al trabajo sexual y hoy 

está dentro del ejercicio creo que es la fundación Sebastián Romero en Bogotá, también 

hizo parte del equipo de GAAT del grupo de ayuda a personas trans, también Vivián 

cuando vino al lanzamiento del protocolo de la universidad el 8 de marzo del 2018 ella 

digamos que desde su experiencia de vida nos contaba que ella ingresaba a comedores 

y en comedores le hacían cucharazo y le tocaba salirse... y ahí se le privaba el derecho 

a alimentarse, entonces yo creo que incluso ahí nos pone a reflexionar de que hemos 

avanzado en algunas cosas como sociedad en general pero que el problema sigue 

persistiendo en los docentes, entonces eso si afecta el mantenimiento en la universidad" 

• BIUNIESP1: "No tengo identificados variables socioeconómicas. Pienso que el acceso y 

la permanencia se puede ver afectado por discriminación o barreras para reconocer sus 

necesidades. No existen estrategias socioeconómicas en la XXXX"  

• BIUNIESP2: “Ninguno. Al haber alguna estrategia socioeconómica especial para las 

personas trans se estaría discriminando." 

• BIUNIESPU: “Contar con apoyos socioeconómicos acorde con la situación de las 

personas” 
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Categoría, Políticas Públicas  

Esta categoría se relaciona directamente con las políticas públicas desde tres aspectos 

específicos estratégico, planeación y programación,  

Subcategoría, Estratégico 

Guarda relación con los principios y planes esenciales que deben tenerse en cuenta para incluir 

a las personas trans en la educación. De parte de las tres fuentes de información se obtuvo 

información relacionada con lo estratégico, se relacionan los siguientes apartados: 

• Sentencia T-141-15: "prohibición de restricción, según la cual toda medida que 

tienda a coartar o limitar la manera en que las personas transgénero construyen 

o expresan su identidad está sometida a una especial carga de justificación...; 

pero además impone deberes de adoptar medidas que fomenten la libre expresión 

de las identidades trans en los ámbitos académicos, laborales, gubernamentales, 

culturales y, en general, en todos los espacios de la vida social, para así 

transformar los patrones de menosprecio y violencia física y simbólica que han 

operado en contra de las personas trans"(P47)   

• Sentencia T-148-15: "…resulta contrario a los derechos de la dignidad humana y 

al libre desarrollo de la personalidad cualquier conducta de un tercero encaminada 

a privilegiar una determinada identidad u orientación sexual o a imponer sanciones 

en razón de que una persona, este caso un estudiante no siga una conducta 

mayoritaria de identidad de género y orientación sexual" (P59) 

• IESP1P2: "La idea es que haya un cambio de mentalidad respecto a nosotros que 

no sean tan pasivos, que en verdad traten de integrarnos de entender que 

tenemos unas necesidades diferentes o algunas dificultades, que, si nos pueden 

apoyar que por favor lo hagan no que, por favor, que lo hagan" 

• IESP2P2: “sería importante que la universidad se involucrara en la educación y 

en la parte del desarrollo mental de los estudiantes, no solamente personas 

trans... Aprender de nosotros, cuando hablamos de población trans piensan que 

todos tenemos las mismas necesidades y a todos nos echan en el mismo saco” 
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• IESPUP3: “la universidad lo que debe hacer es más que por personas trans es 

decir cero violencias para todos... yo pienso más la estrategia de que en la 

universidad no puedan ocurrir casos de violencia y que se elimine cualquier 

conducta que pueda llevar a la violencia en todos los espacios de la universidad, 

virtuales presenciales, semipresenciales, como sea para eso" 

• BIUNIESP1:  "contar con una política de inclusión o de género fundamentada en 

los derechos humanos y en enfoque de género."  

• BIUNIESP2: "En respeto y aceptación por el otro."  

• BIUNIESPU: “Las personas trans deben acceder a la educación superior en 

número proporcionales a los demás miembros de la comunidad. Es decir, 

garantizar el acceso real a la educación”" 

 

Subcategoría, Planeación  

Se refiere a las metas y directrices generales que se deben tener en cuenta para la 

educación superior inclusiva. Se destacan los siguientes aportes: 

 

• Sentencia: T-141-15: “Pensar en términos de reconocimiento de la diversidad 

estudiantil. Un sistema educativo con equidad es un sistema que se adapta a esta 

diversidad y está pensado en dar a cada estudiante lo que necesita en el marco 

de un enfoque diferencial; en educar de acuerdo con las diferencias y necesidades 

individuales de orden social, económico, político, cultural, lingüístico, físico y 

geográfico más allá de enfoques ‘asistencialistas, compensatorios y focalizados..." 

• Índice de Inclusión para la educación superior: “desarrollar un plan de acción que 

permita el mejoramiento en torno a la inclusión. Es importante establecer aquellos 

puntos que requieren de mayor atención para la implementación y estabilización 

de los procesos” 
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• IESP1P1: "Una educación así sea básica respecto a todo lo que por ejemplo todo 

lo que lleva convivir en una universidad con población diversa, que la universidad 

tenga también cimientos de inclusión" 

• IESP1: "Tampoco dejarle lo del sistema, las cosas a voluntad de los profesores" 

• IESP2P2: " reforzar los procesos de antidiscriminación dentro de la universidad 

ese tipo de situaciones ayudarían claramente a mejorar mucho la convivencia para 

nosotros y los espacios donde nos podemos llegar a sentir seguros… Buscamos 

un espacio seguro, pero para poder decir que algo es un espacio seguro debe 

cumplir con ciertas características como empezando desde el conocimiento y la 

empatía hasta el trato igualitario" 

• IESPUP3: "esto es más como parte de la estructura para que la universidad sea 

abierta a la diversidad si así lo queremos denominar, entonces yo que lo que hay 

que partir es de iniciar porque a los estudiantes apenas entren en la universidad... 

se les aclare que la universidad en su esencia etimológica, griega y demás es un 

espacio de una multiplicidad de universos y que en esa multiplicidad de universos 

que contiene la universidad se van a encontrar todos los grupos poblacionales 

existentes en la sociedad en general porque la universidad es un mini reflejo de la 

sociedad en general, es una pequeña partecita que lo incluye todo que, como 

ciudadanos universitarios tenemos unos deberes, unos derechos y dentro de los 

deberes esta la obligación de tratar con dignidad y demás... es el hecho de que 

todos los seres humanos estamos revestidos de algo independientemente de 

donde nazcamos o con cuanto nivel académico contamos el nivel económico y 

demás y es algo que se llama dignidad y eso reviste a todos los seres humanos, 

creo que eso para empezar, poner las reglas de juego claras en la universidad... 

Hay que humanizar en las cátedras, que en todas las cátedras y todos los 

espacios académicos de la universidad sea obligatorio transverzalizar el género, 

pero el género entendido desde ese abanico de expresiones que se dan de la 

diversidad dentro del género creo que la universidad tiene que contar con apoyos 

específicos económicos... creo que se les puede garantizar el auxilio a través de 
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auxiliaturas laborales, se les puede garantizar el acceso a comedores, el acceso 

integral a salud" 

• "BIUNIESP1: “Considero importante mayor visibilización y formación en 

diversidad humana para evitar comportamientos de discriminación”.  

 

Subcategoría, programación  

Indicaa las acciones específicas que deben realizarse para incluir a las personas trans en la 

educación 

• Sentencia T-141-15: "promover espacios de diálogo y participación que contribuyan a 

reparar los agravios y a promover relaciones de entendimiento y de aprendizajes 

colectivos desde el respeto a las diferencias… Las IES deben garantizar la permanencia, 

el respeto y protección de las poblaciones consideradas minoritarias y vulnerables, por 

ello, es importante que cada institución desarrolle programas de protección para dicha 

población.  

• Índice de inclusión para educación superior: “conocer la efectividad de las acciones en 

pro de la atención a la diversidad institucional, dando lugar a la flexibilización y 

modificación en los casos que se considere pertinente… incluye un seguimiento a los 

planes de implementación y mejoramiento, una articulación en los procesos llevados a 

cabo en la creación de políticas institucionales, evaluación de la efectividad y pertinencia 

de los procesos y la articulación de las herramientas al sistema de acreditación”.  

• IESP1P1: "Sería muy chévere tener un acompañamiento psicológico como de una 

persona que sepa muy bien del tema de género y que se lo pueda comunicar a los 

administrativos y a los profesores” 

• IESP1P2: "Que hubiera un grupo de apoyo…de manera institucional, tal vez que 

implementen electivas que traten estos temas... que la universidad trate de implementar 

una manera que no sea solamente voluntaria como de tipo ir a asistir a una actividad por 

horas, que también podría ser, por ejemplo, a través de electivas... y también implementar 

eventos de horas libres o algo así en los que se fomente algún tipo de discusión frente a 

estos temas". 
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• IESP1P1: "Lo del sistema de identificación respecto a los nombres y todo eso... también 

sería chévere que intentaran como darle un carnet a la persona que le permita a la 

persona tener ese carnet con el que él se siente identificado sin necesidad de tener la 

cédula ya cambiada porque al fin y al cabo eso es una cuestión institucional, entonces 

tampoco va a incidir mucho en el resto de la vida de la persona... intentar buscar que la 

persona se sienta cómoda con la institución" 

• ESP2P2: "la universidad tiene programas de psicología, apoyo y demás, pero si sería 

bueno y sería particular que dentro de la ruta de atención que se le ofrece al estudiante 

o a la persona que está mostrándose a sí misma como una persona trans y demás 

cuenten también con una ruta que incluya la parte de salud mental... tener en cuenta 

cosas como la del baño, como la de la identificación, los procesos de antidiscriminación... 

sería bueno que la universidad tuviera una persona profesional que tuviera estudios en el 

tema y pudiera brindar una asesoría mucho mejor a estudiantes, a administrativos, a 

profesores a las personas que se acercaran a solicitar esa asesoría". 

• IESPUP2: "Sería importante que la universidad incluyera una cátedra sobre género… me 

parece que en ese aspecto si es importante empezar por la educación para que se 

respondan con ciertos imaginarios sociales sobre las personas trans"" 

• IESPUP3: "las personas trans, con mayor dificultad van a poder acceder a esos espacios 

laborales. “Yo creo que lo primero es que generemos auxiliaturas en especial, ahí si en 

especial para las personas trans hablándolo desde los niveles de vulnerabilidad que es 

algo distinto y que lo entendemos porque somos una población técnicamente vulnerable 

a nivel del DNP (departamento nacional de planeación) … Por otro lado creo que también 

está la cosa de que el alivio, si hay la posibilidad dentro de las condicionalidades de las 

personas para acceder a comedores pudiese ser una opción que participen común y 

corriente para comedores, pero también pudiésemos estar hablando de presentar a 

bienestar universitario a través de los representantes la oportunidad de que dentro de los 

factores de vulnerabilidad de los casos especiales para acceder a comedores estén las 

personas trans a quienes les queda más difícil mantenerse en los niveles económicos y 

laborales en esos espacios, conseguir esos espacios" 

• BIUNIESP1: Campañas de formación en diversidad humana y en derechos." 
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• BIUNIESP2: "Escucha activa a personas trans que sufran algún tipo de vulneración y falta 

de respeto, así como la hay con los demás integrantes de la institución.  

• BIUNIESPU: “1- Asesoría profesional vocacional oportuna para escogencia de la carrera. 

2- Fortalecimiento de su capacidad académica para alcanzar buenos resultados en el 

examen de estado. 3- Programas de apoyo psicosocial y económico” 

 

Para finalizar es imperativo destacar un aspecto acerca de los resultados obtenidos en la 

investigación, a pesar de la contingencia previamente mencionada la totalidad del trabajo de 

campo de la investigación logró realizarse por medios digitales, sin embargo, en el caso de los 

cuestionarios dirigidos a los directores de bienestar la resolución que éstos dieron a los mismos 

se caracterizó por contener poca información y en el caso de los grupos de discusión algunas 

variables familiares interfirieron en la participación de los diferentes miembros; a pesar de ello se 

lograron obtener buenos resultados 

 

 

11. Analisis de los resultados  

 

Este capítulo conserva el orden del anterior, el análisis de los resultados se hará con relación a 

las categorías y subcategorías elegidas para el estudio, para el análisis de la información se 

realizó una triangulación de métodos, los cuales fueron análisis de fuentes bibliográficas, grupos 

de discusión con personas trans y cuestionarios a directores de bienestar universitario. 

 

Categoría, Experiencia Académica  

Subcategoría emergente, experiencia escolar 

• En el análisis bibliográfico y los grupos de discusión se hicieron evidentes las experiencias 

relacionadas con el deseo de las personas trans por realizar actividades, tener 
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expresiones de género y usar el uniforme del género con el cual se sentían identificados 

desde la infancia, lo anterior se podría explicar por lo mencionado por Foucault acerca de 

las expresiones del cuerpo: “las expresiones que le acompañan guardan una relación con 

algo más que las imposiciones exteriores asociadas a esa corporalidad; en ese orden de 

ideas, lo que podría definir el cuerpo viene del interior” (Foucault citado por Butler, 2002). 

Dicho de otro modo el deseo de las personas trans por tener expresiones de género 

distintas, guardan relación con un deseo interno, que emerge desde tempranas edades.   

• Otro aspecto importante dentro de esta categoría fue lo relacionado con las experiencias 

negativas y positivas asociadas a la vivencia de la expresión o identidad de género 

deseada por las personas trans, en dos casos comentados por los participantes, 

relataban medidas disciplinarias asociadas a este hecho.  

• En esta categoría se hizo evidente que las divisiones por género para la realización de 

actividades o asignación de tareas era un motivo de incomodidad en general. 

• Respecto a los dos aspectos anteriores, se podrían explicar, por el poco conocimiento 

que existe en Colombia acerca de los derechos de las personas trans en el país: “la 

realidad para las personas trans es también una de dificultades. A pesar del hecho de 

que la Corte Constitucional ha desarrollado acciones legales y administrativas a menudo 

anteponen sus opiniones prejuiciosas a la aplicación de la ley o ignoran (desconocen) las 

necesidades y derechos de los ciudadanos trans” (OutRight, 2019). Es decir que la 

vulneración de los derechos o experiencias negativas se podrían entender por dos 

razones, el desconocimiento y la imposición de creencias personales o prejuicios.  

 

Subcategoría, experiencias académicas universitarias 

Se destacaron tres tipos de experiencias con relación a esta categoría 

• Experiencias relacionadas con discriminación por razón de género, identidad de género 

u orientación sexual, la sentencia T-141-15 relata de hecho un caso en donde se dio 

discriminación hacia una persona trans por razón de su raza, orientación sexual e 

identidad de género; por otra parte, en los tres grupos de discusión, seis de los diez 

participantes relataron eventos de discriminación. 
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• Experiencias relacionadas con el inicio del tránsito en la época universitaria, el 

reconocimiento de estos en las instituciones de educación superior, en los cuestionarios 

realizados a los departamentos de bienestar universitario sus directores comentaban 

conocer la presencia de las personas trans en la institución y en los grupos de discusión, 

siete de diez personas comentan experiencias relacionadas con el inicio del tránsito, en 

donde destacan a la universidad como un espacio en el cual realizar la transición puede 

realizarse con mayor facilidad.  

• Experiencias positivas, seis de los diez participantes en los grupos de discusión contaron 

situaciones de este tipo en el contexto de la educación superior, siendo el apoyo de los 

compañeros y docentes un aspecto a destacar.  

Los tres aspectos anteriores son un reflejo de la realidad de las personas trans en Colombia, 

en primer lugar, la mayoría de los eventos de violencia reportados son dirigidos hacia las 

personas trans (Defensoría del pueblo, 2019) y en segundo lugar el desconocimiento y 

vulneración de los derechos de las personas trans (OutRight, 2019). Finalmente, es importante 

destacar en esta categoría que la percepción de las mujeres trans respecto a sus vivencias es 

diferente a la de los hombres trans, pues para el caso de las primeras muchas de las experiencias 

guardan relación con la violencia machista y las estructuras patriarcales de la sociedad, empero 

a lo ocurrido con los hombres trans en dónde sus tránsitos en los espacios académicos son más 

aceptados o cuestionados.  

 

Subcategoría, niveles académicos  

Dentro de lo evidenciado para esta categoría, en lo bibliográfico, en una de las sentencias, y en 

los grupos de discusión se logró encontrar que las personas trans tienen acceso a la educación 

superior, aunque con dificultades; en las personas que integraron los grupos de discusión se 

hallaron dos casos en los cuales los participantes lograron acceder a instituciones de educación 

superior en dos ocasiones para adquirir formación tecnológica y de pregrado; en un caso, el 

participante desertó dadas las dificultades de sostenimiento y finalmente en dos casos hicieron 

pausas en su formación dados eventos de discriminación dentro de los claustros académicos, en 

la situación expuesta en la sentencia T-141-15, detallan una situación similar; lo anterior coincide 

con lo descrito en el primer antecedente de investigación en donde se encontró que las 
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instituciones de educación y sus integrante tenían poco conocimiento de los procesos de 

inclusión educativa que guarda relación con la la diferencia y la diversidad (Arévalo, Parada, 

Rodríguez y Torres, 2015. Finalmente, en el Índice de Inclusión para la Educación superior, se 

habla de la inclusión de la diversidad en la educación superior, describiéndola como un aspecto 

importante para la educación de este nivel.  

 

Categoría Acceso y permanencia  

Subcategoría, Integralidad  

Se destacaron cinco líneas o estrategias de acción que deben ser tenidas en cuenta para la 

inclusión de las personas trans en la educación superior.  

1. Evitar intervenir en las diferentes expresiones de género, evidenciado en las dos 

sentencias revisadas y en dos de los tres grupos de discusión. 

2. Caracterizar la población estudiantil, resaltado en el índice de inclusión para la 

educación superior e IESPU.  

3. La universidad como líder en las líneas de acción, resaltado en todos los grupos de 

discusión y BIUNIESPU.   

4. Creación de políticas de Género, comentado por IESP2 e IESPU.   

5. Capacitación en temas de género y diversidad, evidenciado en los tres grupos de 

discusión y BIUNIESP1 

Las anteriores líneas de acción, guardan relación con lo mencionado por Valenzuela y Cortese 

como claves para una educación superior en donde mencionan aspectos como: currículum 

universal; maleabilidad para responder a los requerimientos; liderazgo, organización y 

participación; formación y capacitaciones; y ampliar la definición de aprendizaje, estudiante y 

docente, las cuales fueron definidas en el marco teórico. 

 

Subcategoría, flexibilidad 

Se diferenciaron dos aspectos importantes:  
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1. Herramientas y recursos básicos y/o específicos para casos, situaciones y personas 

específicas, tales como baños sin especificaciones de género, reformas curriculares y 

sistemas informáticos que permitan incluir el nombre identitario; lo anterior se evidenció 

en las tres fuentes de información consultadas, es decir en dos de los textos de revisión 

bibliográfica, los tres grupos de discusión y un departamento de Bienestar universitario.  

2. Incluir la diversidad en el planteamiento de actividades específicas tales como las 

deportivas o culturales sin distinción de género o que tengan en cuenta la identidad de 

género para elegir sus participantes, por otra parte, incluir la diversidad sexual y de otros 

tipos en los espacios oficiales de publicidad de las universidades y finalmente con el 

objetivo de favorecer la inclusión laboral de las personas trans, realizar capacitaciones en 

dicha temática a empresas o instituciones.  

Entendiendo la flexibilidad como el potencial de adaptación de la educación superior para poder 

atender las diferentes realidades de los estudiantes, incluyendo su diversidad (Gómez y García, 

2017, p12), el primer aspecto encarna aspectos de la vida cotidiana o esenciales, que guardan 

relación con la realidad de las personas trans, mientras que el segundo habla del incluir aspectos 

de la diversidad en diferentes ámbitos de la vida universitaria, lo cual también en acorde con la 

definición anterior.  

 

Subcategoría, Interculturalidad 

Se destacaron dos líneas importantes para la interculturalidad, las cuales se encuentran 

soportadas por lo obtenido de las tres fuentes de información.  

1. La defensa y respeto por los derechos, entendiendo que los establecimientos educativos 

deben velar por el respeto de los derechos, entre ellos el respeto a la diferencia y por 

tanto dar vía libre a las diferentes formas de expresión de género, y que ello implica un 

trato que garantice el reconocimiento de todos los derechos a todas las personas 

participantes de los espacios educativos. Lo anterior guarda relación con el modelo 

educativo que involucra el desarrollo humano en donde Nussbaum hablando de este 

contexto comenta: “Toda nación mínimamente decente deberá aceptar que sus 

ciudadanos están dotados de ciertos derechos, en estas esferas y en otras, y deberá 
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elaborar estrategias para que superen determinados umbrales de oportunidad en cada 

una de ellas” (Nussbaum, 2010) 

2. Favorecer las relaciones con apoyo de diferentes estrategias como el diálogo constante 

y aprendizaje de los saberes y experiencias de vida de las personas trans, favorecer el 

trato igualitario, generar opciones para las personas trans en donde éstas puedan elegir 

las actividades a realizar y tener en cuenta los aspectos socioeconómicos para prevenir 

eventos de discriminación. Lo anterior, guarda relación con las tres razones que explican 

la importancia de la inclusión educativa que menciona la UNESCO: Razón educativa, 

razón social y razón económica, que se pueden definir como identificar las maneras de 

enseñar que favorezcan la variabilidad de estudiantes, comprender la diversidad y la 

facilidad de tener a todos en una misma aula, respectivamente (UNESCO, 2019) 

 

Subcategoría, Participación  

Se encontraron diferentes aspectos relacionados con los espacios de participación para las 

personas trans, el principal es tener en cuenta a este grupo poblacional para ocupar puestos en 

los que se escuchen sus necesidades y opiniones en espacios como el gobierno institucional, lo 

académico, proyectos de investigación, grupos culturales y centros de estudio. Los 

participantes de los grupos de discusión hablaron de la creación de concejos lgbti para generar 

puentes entre las personas diversas y la institucionalidad y que sea ésta quien lidere los 

diferentes procesos, desde donde se promueva la participación de las personas trans. Los 

anteriores son ejemplos de espacios que podrían fomentar el desarrollo humano de manera 

integral a partir de las realidades cambiantes, esto enmarcado en la definición que hacen Gómez 

y García al hablar de los principios de la educación superior inclusiva (Gómez y García, 2017) 

 

Categoría, Socioeconómico 

 

Subcategoría, Apoyo de tutores  

En esta subcategoría, cobra importancia lo reportado por los participantes de los grupos de 

discusión y lo hallado en la revisión bibliográfica; en las dos fuentes se evidenció la importancia 
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del apoyo económico, a su vez el papel fundamental del acompañamiento emocional por parte 

de los tutores legales, teniendo una misma importancia cada uno de los aspectos, pues afectan 

en manera directa el acceso y permanencia de las personas trans en la educación.  

 

Subcategoría, apoyo institucional 

En la revisión bibliográfica, dos de las tres fuentes hacen referencia a este tema; en los grupos 

de discusión 8 de los diez participantes hablaron de sus percepciones, incluyendo experiencias 

negativas; y en el caso de los directores de bienestar universitario y en el caso de los directores 

de bienestar universitario, IESPU denotó más aspectos que las otras dos instituciones.  

En la primera fuente de información, hacían referencia a programas de bienestar dirigidos a las 

personas trans para favorecer el desarrollo en las distintas áreas. En los grupos de discusión las 

personas participantes comentan no sentir apoyo institucional, pues han percibido mayor apoyo 

de compañeros y docentes, lo que desemboca en deserción de la universidad o realización de 

pausas en el proceso formativo, por ello destacan que es la institución de educación superior 

quien debe generar o liderar los apoyos de diferente índole (económico, académico, psicosocial) 

a las personas trans. Finalmente, los directores de bienestar universitario de universidades 

privadas refirieron en un caso no haber identificado este tipo de variables como de vulnerabilidad 

y en el segundo caso considerar los apoyos económicos como una forma de discriminación; 

contrario a ello en el caso de la universidad pública, se señala la importancia de contar con 

apoyos financieros para los casos que así lo requieran. Lo anterior coincide con lo destacado en 

el estudio de Stonlzenber y Hughes (2017), en donde se destaca la importancia de brindar 

protección especial a los estudiantes transgénero que ingresan a la universidad, reconociendo 

tres aspectos específicos las finanzas de los estudiantes, la salud emocional y el activismo social 

político (Stonlzenber y Hughes, 2017). 

 

Categoría, Políticas Públicas  

Subcategoría, Estratégico 

Las tres fuentes de información destacan como aspectos esenciales los siguientes aspectos 
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1. Evitar las limitaciones en la expresión de género o construcción de la identidad de las 

personas trans  

2. Favorecer el trato igualitario y el respeto de los derechos humanos. 

3. La universidad como un actor participativo, activo y constantemente involucrado en la 

inclusión de las personas trans en la educación, la disminución de la discriminación y/o 

violencia y creación de políticas de género e inclusión fundamentadas en los derechos 

humanos. Lo anterior, entra en concordancia con el estudio realizado por García en 2017, 

en donde señalan la importancia de involucrar a los diferentes actores (directivos, 

docentes, administrativos, ente otros)que intervienen en la educación como un factor 

fundamental en la educación inclusiva y de igual manera tener en cuenta a las personas 

trans para ello (García, 2017). 

Los primeros dos aspectos mencionados guardan relación con lo mencionado por Nussbaum 

en 2010en su modelo educativo llamado Educación para la renta, Educación para la democracia, 

en donde propone un modelo educativo que involucra el desarrollo humano y destaca que la 

educación inclusiva es aquella que favorece el desarrollo humano en las diferentes áreas y el 

respeto por la individualidad (Nussbaum, 2010). En ese orden de ideas, un principio esencial 

para las políticas públicas de educación pensadas en las personas trans, es el respeto por los 

derechos humanos, destacándose el libre desarrollo de la personalidad y el trato igualitario. 

 

Subcategoría, Planeación  

En dos de los tres textos se encontró información relevante, de igual manera en los tres grupos 

de discusión y un director de bienestar universitario aportó información. Se destacan como metas 

el reconocimiento de la diversidad, el desarrollo de planes de acción encaminados a la inclusión, 

educación básica en temas de género y diversidad para todos los miembros de la comunidad 

educativa (incluyendo la formación a los estudiantes de primer ingreso), establecer directrices 

para el cuerpo docente y personal administrativo, desarrollar procesos antidiscriminación, 

humanizar las clases/cátedras y mayor visibilización de la diversidad.  
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Subcategoría, programación  

Las tres fuentes de información aportaron información para alimentar esta categoría. Dos de 

las tres fuentes bibliográficas hacen referencia a generar espacios de diálogo y aprendizaje 

colectivo a partir del respeto de la diferencia, generar acciones dirigidas a la atención de la 

diversidad permitiendo la flexibilidad y modificación en los casos que así lo requieran y 

mejoramiento de los procesos ya existentes.  

En los tres grupos de discusión se evidenció la necesidad de un profesional a cargo del tema 

de género, el cual favorezca la comunicación entre las personas trans y la institucionalidad; por 

otra parte, reiteraron la importancia de la educación a toda la comunidad que compone la 

universidad, desde las personas encargadas de los servicios generales hasta los administrativos. 

Por otra parte, destacaron algunos aspectos relevantes como lo son la creación de baños unisex, 

favorecer el trato por el nombre identitario, con estrategias como un carné estudiantil que así lo 

acredite, creación de electivas o cátedras en donde se hable de diversidad, género y derechos 

humanos y crear apoyos económicos.  

 finalmente, los directores de bienestar universitario señalaron como acciones específicas crear 

campañas de diversidad humana y derechos, atención oportuna e idónea para las personas trans 

y la comunidad estudiantil y programas de apoyo psicosocial y económico. 

 

Para cerrar este capítulo, es importante agregar que para el análisis de lo evidenciado en cada 

una de las subcategorías se tuvo en cuenta lo obtenido de las diferentes fuentes de información, 

logrando así los objetivos de triangulación de la información. 

 

 

12. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El presente trabajo se desarrolló con el propósito de Identificar los aspectos que deben tenerse 

en cuenta para la inclusión de las personas trans en la educación superior. De allí, surgieron 
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cuatro objetivos específicos, los cuales permitieron llegar al cometido final del mismo. A 

continuación, se describen las conclusiones, realizadas a la luz de lo hallado en la investigación; 

posteriormente se presentan las recomendaciones.  

✓ La investigación inició en el primer semestre de 2019. Se desarrolló y cumplió con todas 

las fases propuestas durante ese año y parte del 2020, en donde la crisis mundial por el 

Covid-19 cambió la manera en que se desarrollaban todas las actividades, desde las 

laborales hasta las académicas, por ello, se hicieron cambios en una parte específica del 

trabajo. Inicialmente se planteó una metodología de investigación que incluía:  

1. Tres grupos focales presenciales con personas trans según su nivel de formación 

superior, 2. Dos entrevistas a dos directores de bienestar universitario de dos 

universidades y 3. análisis de fuentes bibliográficas. Lo anterior se modificó por: 1. grupos 

focales con mediación tecnológica de personas trans según instituciones educativas, 2. 

tres cuestionarios a directores de bienestar universitario de dos universidades y análisis 

de fuentes bibliográficas, respectivamente. Las dos primeras fuentes sufrieron cambios 

sustanciales, sin embargo, se logró que el trabajo fuera más organizado pues existía una 

relación entre los participantes de los grupos focales y los directores de bienestar 

universitario, pues pertenecían a la misma institución y, a su vez, se lograron realizar 

diferenciaciones entre las instituciones públicas y privadas, lo cual aportó sustancialmente 

a los resultados de investigación.  

✓ Colombia y el mundo, el poder adquisitivo define sustancialmente desde los alimentos 

que se ingieren hasta el lugar en donde se estudia. Lo anterior, determina brechas 

importantes entre las personas. Para las instituciones de educación superior privadas, el 

requisito de admisión principal es la capacidad para pagar la matrícula, sucede de igual 

manera, con la continuidad en el proceso académico, de hecho la percepción de los 

participantes de los grupos de discusión que estudian en estas universidades es que para 

estos claustros educativos lo más importante es el dinero, pues a lo largo de sus procesos 

de formación fue éste el factor decisivo para ello; contrario a lo anterior, en las 

instituciones públicas el requisito principal de ingreso depende de las capacidades 

intelectuales de quien desea estar allí y, quienes lo logran, tienen la creencia de que se 

han ganado un beneficio que los dota de derechos, los cuales pueden exigir a lo largo de 

su formación como: buenos maestros, laboratorios adecuados, apoyos económicos, entre 
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otros. Lo expuesto, no sólo es evidente en los estudiantes, también es notable en los 

directores de bienestar universitario, pues en la institución de educación superior pública 

el director de bienestar universitario expresaba como aspecto importante, el brindar 

mejores oportunidades para las personas trans, mientras que en las instituciones privadas 

no se tiene dicha concepción.  

 

✓ Un aspecto relevante que marca la diferencia entre la educación superior pública y 

privada, es el tabú o poco abordaje que se tiene hacia temáticas relacionadas con la 

diversidad e inclusión en las instituciones de educación superior privadas, 

específicamente hacia las personas trans. Lo anterior es evidente por el profundo 

desconocimiento por el tema. Las experiencias negativas vivenciadas por las personas 

trans en los ámbitos académicos, el nulo liderazgo para llevar a cabo planes de igualdad 

e inclusión y el abordaje erróneo hacia las personas trans. La existencia de una política 

de género al interior de la universidad y de un protocolo de atención a hechos de violencia 

basada en género, demuestra una clara intención de los directivos de las instituciones 

públicas por trabajar y/o abordar el tema.  

 

✓ La existencia de personas trans en instituciones de educación tanto públicas como 

privadas, demuestra sin lugar a dudas que estas pueden acceder a este nivel de 

formación académica, sin embargo, no basta con lo anterior pues ello implicaría que las 

actuales estrategias utilizadas por las universidades son suficientes para velar por el 

respeto de los derechos de las personas trans al interior de las instituciones de educación 

superior y por tanto su permanencia en las mismas, lo cual no es evidente en lo relatado 

por los participantes del estudio y la información bibliográfica revisada, en donde como 

consecuencia de las experiencias negativas en los ámbitos universitarios las personas 

trans optan por desertar o hacer pausas largas en su proceso de formación, afectando su 

integridad personal y proyecto de vida, por tanto, podría decirse que de manera indirecta 

se viola el derecho a la educación pues no se brindan las condiciones apropiadas para 

que esta pueda darse. 
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✓ Las diferencias entre lo público y lo privado antes mencionadas, no sólo muestran una 

realidad social que es imperativo tener en cuenta, también son el resultado del abandono 

del estado/gobierno hacia estas poblaciones, pues no se han mostrado interesados en 

poder garantizar el respeto y cumplimiento de sus derechos, en este caso específico el 

derecho a la educación el cual es fundamental para poder acceder a una mejor calidad 

de vida. Cuando los derechos le son negados a poblaciones específicas con necesidades 

particulares, entre ellas la doble y hasta triple discriminación, debería ser una prioridad 

del estado el mostrar disposición para cambiar estas realidades, empero a esto los 

documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Educación, como lo es el Índice de 

Inclusión de Educación Superior, habla de: "La flexibilización de reformas curriculares 

más acordes con el contexto estudiantil, que respondan a las diversas condiciones de 

aprendizaje de los estudiantes y a su formación integral" (P108). (Ministerio de Educación, 

2013), es decir, se habla de flexibilizar a partir de las condiciones de aprendizaje pero no 

se tiene en cuenta flexibilizar los espacios académicos para que sean más amables con 

la diversidad. Si bien, en algunas partes del documento se expresa sobre la importancia 

de tener en cuenta la diversidad, el tema no es tocado con profundidad, por tanto, es un 

documento más que puede variar según las interpretaciones de quien lo está leyendo, 

dejando más visible aún el poco interés del estado por abordar la diversidad en los 

espacios académicos, por tanto, lo acaecido en las instituciones de educación superior 

es el resultado de una violencia sistemática por parte del estado.  

 

✓ El objetivo principal de este proyecto consistió en: Identificar los aspectos que deben 

tenerse en cuenta para la inclusión de las personas trans en la educación superior. Lo 

anterior, con la intención de poder aportar a las políticas públicas en educación para las 

personas trans, como se denota en el título de este trabajo, lo cual se pudo alcanzar pues 

para el cumplimiento de dicho objetivo se redactaron cuatro objetivos específicos que 

posteriormente dieron sustento a las categorías de investigación.  

 

▪ Objetivo específico 1: Destacar las variables socioeconómicas que comprometen 

el nivel académico de las personas transexuales y transgénero – categoría 

socioeconómica, por parte de los tutores. Se encontró que si bien el apoyo 
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económico es importante en tanto se suministre lo necesario para poder 

sostenerse en los espacios académicos, se destaca la importancia del apoyo 

emocional por parte de los tutores legales, siendo éste último más relevante que 

lo económico. 

En cuanto a los aspectos socioeconómicos de las instituciones, se destacan la 

importancia de crear programas desde los departamentos de bienestar 

universitario, orientados a brindar apoyo financiero, emocional y social. Cabe 

agregar que este aspecto fue resaltado por la institución pública ya que las 

privadas no destacaron este aspecto como importante. Lo anterior, entra en 

conflicto con lo denotado por los participantes respecto a la importancia del 

liderazgo de los directivos de las instituciones en la implementación y diseño de 

programas, proyecto o estrategias orientados a acompañar a la población trans 

dentro de las instituciones educativas.  

▪ Objetivo específico 2: Detectar las principales variantes que afectan la 

permanencia y acceso de las personas trans a la educación superior – categoría 

acceso y permanencia. A la luz de las sub-categorías, podrían identificarse como 

variantes que afectan de manera negativa el acceso y permanencia la ausencia 

de:  espacios de capacitación para la comunidad universitaria en general, políticas 

inclusión y género y liderazgo por parte de las directivas. Como variantes que 

podrían afectar de manera positiva se proponen: espacios físicos/actividades 

libres de divisiones binarias (masculino-femenino), uso del nombre identitario, 

incluir la diversidad en las discusiones académicas e incluir la diversidad sexual 

en espacios comunicativos, defensa y respeto por los derechos humanos, 

favorecer canales de diálogo/comunicación constante y abrir espacios de 

participación para la población trans.  

▪ Objetivo específico 3: Caracterizar las percepciones que las personas transgénero 

y transexuales tienen respecto a su historia académica – categoría Historia 

académica. Prevalece, la importancia de nombrar o tener en cuenta las 

experiencias en los espacios de formación primarios y secundarios, pues 

determinan el posterior desarrollo de las personas trans en la formación superior. 

Respecto a ello, lo más relevante es la relación entre las divisiones binarias 

(femenino – masculino) y las experiencias traumáticas o negativas en estas 
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etapas. Respecto a las percepciones en las instituciones de educación superior, 

podrían relacionarse de la siguiente manera: discriminación por razón de género 

u orientación sexual, el inicio del tránsito en la época universitaria y experiencias 

positivas.  

Finalmente, es imperativo destacar que existían diferencias significativas entre las 

experiencias vivenciadas por hombres y mujeres trans, siendo las de los primeros 

un poco más amables, mientras que para las mujeres trans las experiencias son 

principalmente negativas, lo anterior guarda relación con la estructura patriarcal y 

machista de la sociedad actual.  

▪ Objetivo específico 4: Generar aportes importantes para la creación de políticas 

públicas en educación orientadas a las personas trans – categoría políticas 

públicas. Se muestran como aspectos importantes: permitir las construcciones de 

identidades trans, favorecer el trato igualitario y el respeto por los derechos 

humanos y la universidad como un actor activo y participativo; a nivel de 

planeación, se proponen como metas el reconocimiento de la diversidad en los 

distintos espacios, desarrollo de planes de acción encaminados a la inclusión, 

educación básica en temas de género y diversidad, establecer directrices para el 

cuerpo docente y personal administrativo y humanizar las clases/cátedras: a nivel 

de programación se acentúan la generación de espacios de diálogo enfocados en 

el respeto por la diferencia, mejorar y/o potenciar los procesos existentes, delegar 

profesionales específicos y expertos en la temática para el trabajo e intervención 

con las personas trans y la comunidad diversa en general y crear campañas de 

derechos humanos y diversidad para sensibilizar a la comunidad en general.  

 

✓ Como primera recomendación, se propone al estado/gobierno tomar un papel activo en 

la creación de políticas públicas de inclusión educativa para personas trans, a partir del 

hecho de que las violencias sistemáticas del estado tienen una gran influencia en la actual 

situación educativa de las personas trans.  

 

✓ Se recomienda que en la creación/diseño de políticas públicas enfocadas en la inclusión 

educativa de las personas trans, se escuche la voz de éstas, pues su perspectiva cambia 
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en gran medida los aspectos y pasos a tener en cuenta. Lo anterior dadas las diferencias 

entre las respuestas de los directores de bienestar universitario y los participantes de los 

grupos de discusión, fue evidente que los aportes de los primeros marcaron una 

diferencia en la investigación pues llegan a considerar algunos aspectos que no son 

tenidos en cuenta por los segundos. 

 

✓ Se recomienda al Ministerio de Educación Nacional regular a las universidades públicas 

y privadas, para que cumplan con su labor educativa sin distinciones por razón de 

identidad de género o sexo y específicamente que vele por la inclusión de las personas 

trans en los espacios académicos, pues sus características particulares y lo evidenciado 

en este estudio destacan la necesidad de estas acciones.  

 

✓ A las instituciones de educación superior participantes del estudio se les recomienda 

tomar en cuenta lo aquí evidenciado para mejorar los procesos institucionales actuales o 

en su defecto generar/crear los espacios aquí descritos.  

 

✓ A las instituciones de educación superior en general se les encomienda tomar un papel 

activo y participativo en la implementación y diseño de estrategias que favorezcan la 

inclusión educativa de las personas trans, en donde se contemple desde el trato por el 

nombre identitario hasta la adecuación/adaptación de actividades académicas 

específicas, teniendo en cuenta los cambios biológicos asociados al tránsito, la existencia 

de personas no binarias en los espacios académicos y el respeto por los derechos 

humanos como pilar importante en estos procesos.  

 

✓ Se encarga a las universidades privadas brindar un trato más humanizado y consciente 

de las necesidades/capacidades de las personas que logran acceder a su formación, 

dejando lo económico como un aspecto secundario y no fundamental para continuar con 

la formación. Si bien no se puede cambiar la estructura general y políticas de la 

universidad, se podrían flexibilizar algunos aspectos con poblaciones específicas, como 
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la conformada por las personas trans, por ejemplo: la creación de fondos solidarios, becas 

y espacios laborales para dicha población podrían ser estrategias a evaluar.  

 

✓ A la universidad pública, se recomienda continuar con las estrategias hasta ahora 

implementadas, potenciar los apoyos direccionados hacia la población trans y 

caracterizar la población universitaria en general. Lo anterior con el objetivo de mejorar la 

experiencia académica de las personas trans.  

 

✓ Finalmente, se recomienda a los y las investigadores/ras, continuar creando contenido en 

esta temática pues es poco explorada y de especial importancia para poder construir una 

sociedad más amable, justa y equitativa para todos.  
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14. Anexos  

Anexo 1, Cuestionario dirigido a directores de bienestar universitario  

INVESTIGACIÓN: ASPECTOS NECESARIOS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS TRANS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. APOYO A LA CREACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Cuestionario dirigido a directores de bienestar universitario  

La presente investigación, tiene como objetivo general Identificar los aspectos que 

deben tenerse en cuenta para la inclusión de las personas trans en la educación 

superior, para ello es necesaria su apreciación como director del departamento de 

bienestar universitario de la universidad en donde labora, acerca de las temáticas 
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mencionadas en el objetivo, por ello pedimos su colaboración resolviendo las 

siguientes preguntas.  

Preguntas  Respuestas 

¿la institución está abierta para la inclusión de personas 
trans? ¿tiene conocimiento de personas trans en la 
institución?  
¿Conoce de la presencia de alguna persona trans en su 
institución? 
A su concepto, ¿pueden acceder las personas trans a la 
educación superior?  

 

¿Qué estrategias deben implementarse para incluir a las 
personas trans en la educación superior?  
¿Cuáles aspectos diferenciales deben tenerse en cuenta 
para acercar a las personas trans a la educación? 
 ¿Cree necesario abrir los espacios de participación 
estudiantil a las personas trans presentes en la 
institución? 

 

¿Qué aspectos socioeconómicos influyen en el acceso y 
permanencia de las personas trans en la educación? 
¿existen estrategias institucionales? 
 

 

¿Qué metas debe trazarse la educación superior para ser 
más inclusiva con las personas trans?  
¿Qué actividades/acciones específicas plantearía? 

 

 

 

Anexo 2, preguntas orientadoras del grupo de discusión  

Tópicos de discusión y preguntas orientadoras para el desarrollo del grupo de discusión a partir 

de las categorías propuestas.  

Categorías  Subcategorías  Preguntas  

Historia 

académica  

Experiencias 

académicas  

Niveles 

académicos  

¿Cuál ha sido su experiencia como estudiante 

universitario? 

Cuente sobre su historia académica   
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Acceso y 

permanencia. 

Integralidad  

 

 

Flexibilidad  

 

 

 

Interculturalidad  

 

 

Participación  

¿qué estrategias de acción deben generar las 

instituciones de educación superior para que ustedes 

sean incluidos en ella? 

¿qué aspectos presentes en la educación superior 

deberían flexibilizarse para mejorar la experiencia de las 

personas trans en esta? 

¿Consideran importante que las personas trans reciban 

un trato diferencial en la educación? ¿Cuáles de estos 

aspectos deberían tenerse en cuenta?  

¿Qué espacios de participación deben abrirse para las 

personas trans en la educación superior?  

Socioeconómico Apoyo de 

tutores  

Apoyo de 

institucionalidad  

¿Qué aspectos cree que influyen en el acceso y 

permanencia de las personas trans en la educación?  

Podrían contar un poco respecto al apoyo por parte de 

las instituciones/tutores 

Políticas publicas  Estratégico  

Planeación  

Programación  

A nivel general, ¿Qué deberían plantearse las 

instituciones de educación superior para incluirlos en la 

educación superior?  

¿Qué actividades/acciones específicas plantearían? 

 

 

Anexo 3, consentimiento informado 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DIRECTORES /AS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO, EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Querido Participante: 

La estudiante Juliana Vanessa Durán Sánchez, candidato a Magister en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, está realizando un proyecto de maestría titulado: ASPECTOS NECESARIOS 

PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS TRANS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. APOYO A 

LA CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, la cual tiene como objetivos: 

● Generar aportes importantes para la creación de políticas públicas en educación orientadas a 

las personas trans.  

● Destacar las variables socioeconómicas que comprometen el nivel académico de las personas 

transexuales y transgénero.  
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● Detectar las principales variantes que afectan la permanencia y acceso de las personas trans a 

la educación superior 

● Caracterizar las percepciones que las personas transgénero y transexuales tienen respecto a su 

historia académica 

Usted ha sido escogido para este proceso dado que como director/ra de un departamento 

importante dentro de la universidad, sus aportes y/o puntos de vista son fundamentales para los 

hallazgos de este estudio. Su colaboración en la investigación consiste en participar de una única 

entrevista semiestructurada diseñada por el investigador. Es importante aclarar que Nunca se revelará 

su nombre, el de su lugar de trabajo o comunidad, cuando se socialicen los resultados de la 

investigación, toda la información es confidencial; de igual manera su participación es 

voluntaria, por consiguiente si la decisión es negativa en su participación, puede decir que no. 

Finalmente, la responsable de la investigación es el Juliana Vanessa Durán Sánchez, se puede 

localizar en dirección de correo electrónico jduran8@unab.edu.co. 

Si ____ No____ He leído y comprendido la información contenida en este documento. 

Si ____ No____ Estoy de acuerdo en participar voluntariamente en las actividades descritas 

para la investigación,  

Si ____ No____ Autorizo a hacer grabaciones, de la entrevista realizada 

 

Nombre: _____________________________________ 

Firma: _______________________________________ 

Identificación: ________________________________ 

Dirección: ____________________________________ Tel/ Cel: _________________ 

Fecha de la firma: _____________________________ 

 

Anexo 4, consentimiento informado 2  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PERSONAS PARTICIPANTES DEL GRUPO DE 

DISCUSIÓN  

Querido Participante: 

La estudiante Juliana Vanessa Durán Sánchez, candidato a Magister en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, está realizando un proyecto de maestría titulado: ASPECTOS NECESARIOS 

PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS TRANS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. APOYO A 

LA CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, la cual tiene como objetivos: 

● Generar aportes importantes para la creación de políticas públicas en educación orientadas a 

las personas trans.  

mailto:jduran8@unab.edu.co
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● Destacar las variables socioeconómicas que comprometen el nivel académico de las personas 

transexuales y transgénero.  

● Detectar las principales variantes que afectan la permanencia y acceso de las personas trans a 

la educación superior 

● Caracterizar las percepciones que las personas transgénero y transexuales tienen respecto a su 

historia académica 

Usted ha sido escogido para este proceso dado que como miembro de la población trans, sus aportes y/o 

puntos de vista son fundamentales para los hallazgos de este estudio. Su participación consiste en hacer 

parte de un grupo de discusión diseñado por el investigador. Es importante tener en cuenta que, en caso de 

aprobar su participación en el estudio, en la presentación de los resultados de la misma, nunca se revelará 

su nombre, el de su lugar estudio o comunidad, toda la información es confidencial. Cabe agregar que su 

colaboración es voluntaria, puede dar un concepto negativo respecto a su participación. Finalmente 

recuerde, La responsable de la investigación es el Juliana Vanessa Durán Sánchez, que se puede localizar 

en dirección de correo electrónico jduran8@unab.edu.co. 

Si ____ No____ He leído y comprendido la información contenida en este documento. 

Si ____ No____ Estoy de acuerdo en participar voluntariamente en las actividades descritas para la 

investigación,  

Si ____ No____ Autorizo a hacer grabaciones tomar fotos y videos. 

 

Nombre identitario: _____________________________________ 

Nombre legal: __________________________________________ 

Firma: _______________________________________ 

Identificación: ________________________________ 

Dirección: ____________________________________ Tel/ Cel: _________________ 

Fecha de la firma: ____________________________ 

mailto:jduran8@unab.edu.co

