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TÍTULO: Discriminación a estudiantes trans y de género diverso dentro del sistema 

educativo secundario en Quito. 

Autor: José Enrique Vinces Solórzano 

Tutor: Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se analiza la violación del derecho a la igualdad y 

no discriminación que sufren los estudiantes por sus identidades trans en el sistema 

educativo del Ecuador en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito. Realizado a 

través de una revisión literaria sobre género, así como a nivel doctrinal con respecto a la 

igualdad y no discriminación. Al mismo tiempo, identificando los problemas jurídicos a 

través del análisis de la legislación nacional e internacional actual, precedentes judiciales, 

recomendaciones internacionales y políticas públicas dirigidas a la población trans. 

Finalmente, describiendo los discursos y las prácticas discriminatorias de los miembros 

de la comunidad educativa al percibir o conocer a un estudiante como trans obtenidas a 

través de entrevistas a estudiantes trans y organizaciones expertas. Todo esto en miras a 

reflejar la invisibilidad normativa y los vacíos de protección jurídica que las identidades 

trans viven en el entorno educativo. 
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IDENTIDAD DE GÉNERO / TRANSGÉNERO / GÉNERO DIVERSO / EDUCACIÓN 

/ TRANSEXUAL / IGUALDAD FORMAL / IGUALDAD MATERIAL / NO 
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TITLE: Transgender students discrimination within the Quito high school students 

environment. 

Author: José Enrique Vinces Solórzano 

Tutor: Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

ABSTRACT  

 

This investigation analyses equal violation and discrimination against trans-gender 

identity students in the Ecuadorian educational system, concretely in the city of Quito 

Metropolitan District. This was done through gender literary as well as doctrinal check-up 

on equality and non-discrimination. This also took into account legal problems through 

national and international current legislation legal precedents (jurisprudence), 

international pieces of advice and trans gender public policies. Finally this investigation 

work describes speech and discriminatory practices by the educational community with 

the trans gender students through student and skillful organizations. This had the purpose 

to highlight the trans-gender students lack of norms and legal protection within the 

educational environment.  

KEYWORDS: EQUALITY AND NON DISCRIMINATION / FORMAL EQUALITY/ 

MATERIAL EQUALITY / NON DISCRIMINATION / GENDER / GENDER 

IDENTITY/ TRANS GENDER / TRANS SEXUAL / / DIVERSE GENDER / 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación indaga sobre la discriminación por identidad 

de género, la cual se encuentra establecida por la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) como un criterio prohibido de diferenciación, en su artículo 11 numeral 2, 

que emana la cláusula de no prohibición dentro del Sistema Educativo Ecuatoriano, 

respecto a los estudiantes -sin considerar la edad- que estén cursando la secundaria en los 

niveles de Bachillerato, con la finalidad de reflejar la realidades de aquellas identidades 

que no encajan dentro del esquema binario sexo/género. 

En el primer capítulo se plantea, formula y sistematiza el problema de la 

discriminación a estudiantes trans o de género diverso basándose las cifras exponenciales 

dadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género (CNIG) sobre el alto grado de discriminación que sufren en el 

entorno educativo. Además se expone las preguntas directrices, que permitieron 

establecer tanto el objetivo general y los específicos de la investigación como su 

justificación. 

En el segundo capítulo, se aborda los antecedentes investigativos, la 

fundamentación tanto teórica, doctrinaria y jurídica, como también los resultados de la 

investigación de la problemática objeto de estudio, distribuidas en cuatro títulos. El Título 

I sobre la relación binaria de sexo/género, al contextualizarlos como constructos socio-

culturales implantados por un sistema denominado Matriz Heteronomativa, a su vez las 

definiciones de identidad de género que describen las personas de género diverso, su 

patologinización dentro de la ciencia médica, como también una pequeña reseña de la 

historia trans en el Ecuador. 

Seguido del Título II que aborda las teorías de la igualdad en sus postulados 

doctrinarios tanto a nivel formal y material, al mismo tiempo se explica las teorías de la 

discriminación, sus causas, clases y consecuencias jurídicas. El Título III describe la 

normativa nacional e internacional referente a igualdad y no discriminación e identidad 

de género, simultáneamente con las recomendaciones y observaciones de organismos 

internacionales de derechos humanos, de manera análoga se analiza los precedentes 

jurisdiccionales más relevantes de la Corte Constitucional del Ecuador para la temática. 
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Finalmente en el Título IV se expone las realidades de las y los estudiantes trans 

por medio de sus testimonios como los de los representantes de organizaciones civiles 

que se encuentran en la lucha para la reivindicación de los derechos de las personas trans 

y de género diverso en el Ecuador. 

En el tercer capítulo, se refiere a los métodos utilizados dentro de la 

investigación, identificando la manera de selección a la población y unidad de muestreo 

objeto de estudio, a su vez la operacionalización de las variables, mediante la 

identificación de las técnicas y herramientas usadas. En el cuarto capítulo, describe la 

propuesta a solución del problema, redactando su justificación, la pormenorización de las 

actividades consecuentes a lograr los objetivos, y resultados esperados. 

Seguido del quinto capítulo, se aborda las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, verificando la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación 

por identidad de género en conjunto con otros derechos como el derecho a una identidad 

de género, desarrollo de la personalidad, a una educación completa, entre otros. Además 

de la identificación de las limitaciones jurídicas que no permiten garantizar dicho 

derecho, todas estas observaciones se relacionan al deficiente e ineficaz labor de los 

organismos que forman parte del Estado, invisibilizando la vulneración de derechos a la 

población trans en ámbito educativo, entre otras aristas retratadas a lo largo de la 

investigación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

En Ecuador la problemática de la discriminación basada en la identidad de género 

de las personas trans y de género diverso no se ha indagado profundamente, por ello solo 

se cuenta con dos estudios públicos sobre la temática, la primera proporcionada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, el cual publicó un estudio de 

casos sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos 

de la población LGBTI en Ecuador, en base a 2805 entrevistas en diferentes ciudades del 

país, incluyendo a las personas trans y no conformes con el género, las cuales 

representarían el 31,2 % de la muestra estudiada (INEC, 2013). 

A partir de los resultados del estudio del INEC, el Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género (CNIG) publicó el segundo estudio en el 2017, una ilustración sobre 

la situación de los derechos humanos de las personas trans en el Ecuador, siendo la 

primera investigación presentada por parte del Estado en temática trans, aunque con datos 

extrapolados que datan del 2012. Con respecto al ámbito educativo, el INEC (2013) 

concluyó que solo un 48,4 % de las personas entrevistadas terminó el bachillerato y que 

se encontraba cursando algún año en niveles superiores, es decir, aproximadamente un 

51,6 % de personas LGBTI no logra obtener un título de nivel superior.  

Por ello, el CNIG (2017) menciona que el 52 % cuenta con un nivel de 

instrucción de educación media, seguido de un 27,7 % de educación básica, y tan solo un 

20,1 % cuenta con una instrucción superior a la media. Por otra parte, a partir de la 

Constitución de 2008, se otorgó una protección constitucional frente a la discriminación 

al instituirla expresamente como un elemento más dentro del artículo 11 numeral 2, el 

cual trata sobre los principios que rigen los derechos constitucionales dentro de Ecuador, 

sin embargo al analizar los resultados del INEC (2013) se constata la persistencia de altos 

porcentajes de discriminación, violencia y exclusión tanto en espacios públicos como 

privados sea en el contexto familiar, escolar, laboral, entre otros.  
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Es por eso que según datos del INEC (2013), las experiencias de discriminación, 

exclusión o violencia a la población LGBTI en el entorno educativo son altas, por 

ejemplo, se evidenció que el 40 % se ha sentido discriminado, a su vez el 24,6 % tuvo 

algún evento de exclusión y que el 25,8 % fue víctima de violencia física, psicología o 

sexual. De acuerdo con el CNIG (2017) de los porcentajes mencionados un 58,3 % fueron 

personas trans.  

En definitiva, se percibe un gran porcentaje de actos que vulneran los derechos de 

las personas LGBTI dentro del sistema educativo, a pesar de existir un marco jurídico 

nacional tanto constitucional como legal, inclusive reglamentario que intenta garantizar 

dichos derechos, pero que en la realidad aún no permite evidenciar una igualdad e 

inclusión para la población trans y de género diverso en el ámbito educativo.  

 

1.2 Formulación del problema  

En esta investigación se planteó el siguiente problema: 

¿Cómo afecta la discriminación basada en la identidad de género al derecho a la igualdad 

y no discriminación de las y los estudiantes trans y género diverso en el Sistema 

Educativo secundario en Quito? 

 

1.3 Sistematización del problema  

La llamada Matriz Heteronormativa establece diversos estándares de 

comportamientos vinculados a la identidad de género, de esta manera se elabora una 

cisnormatividad en relación del sexo y género de las personas, ello conlleva que las 

personas trans a lo largo de su vida sean objeto de violaciones de sus derechos, en 

especial el cómo relacionarse con su entorno para el pleno ejercicio de sus derechos 

fundamentales garantizados dentro de marco constitucional e internacional.  

Por otra parte, al ser un grupo de personas que no son tomadas en cuenta como 

parte de la sociedad, al nivel jurídico no existe una protección eficaz en contra de la 

discriminación de las persona trans y de género diverso, siendo violentados, 

desagregados, expulsados en los espacios educativos, por no estar dentro del parámetro 

cisnormativo que la sociedad ha establecido como “aceptable”, ello conlleva a la 
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inaplicación del derecho a la igualdad y no discriminación por razones de identidad de 

género. 

Por último, la falta de propuestas educacionales invisibilizan las identidades de 

género como parte de la educación sexual completa, sana e informada, elabora un 

contexto de desconocimiento de la diversidad sexo-genérica sin dar suficientes 

herramientas necesarias para la comprensión y respeto de todas las personas como sus 

iguales, haciendo que las y los estudiantes de género diverso tomen la decisión de 

ausentarse o desertar su educación transgrediendo al derecho a una educación inclusiva. 

Esta situación refleja la vulneración reiterativa a derechos humanos a la que son 

sometidos niñas, niños, adolescentes y demás personas trans en el Sistema Educativo en 

el Cantón Quito. 

 

1.4 Preguntas directrices  

 ¿Cuáles son las formas de discriminación a estudiantes trans y no conformes al 

género en el contexto educativo ecuatoriano?  

 ¿Existe vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación para estudiantes 

trans y de género diverso en el Sistema Educativo Secundario?  

 ¿Cómo ayudaría la expedición de un instructivo anexo a los manuales de convivencia 

de las instituciones educativas de aplicación obligatoria especializada sobre 

diversidad sexo-genérica para prevenir y mitigar actos discriminatorios a personas 

trans y género diverso o que sean percibidas como tales en el ejercicio de sus 

derechos? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 Investigar la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación de las y los 

estudiantes trans y de género diverso dentro del Sistema Educativo secundario en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Establecer las formas de discriminación existentes hacia las y los estudiantes trans y 

no conformes al género en el contexto educativo ecuatoriano. 

 Describir la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación para el 

ejercicio de otros derechos de las y los estudiantes diversos en sus géneros en el 

Sistema Educativo. 

 Proponer un programa de elaboración de un instructivo anexo a los manuales de 

convivencia de las instituciones educativas de aplicación obligatoria especializada 

sobre diversidad sexo-genérica para prevenir y mitigar actos discriminatorios a 

personas trans y género diverso o que sean percibidas como tales en el ejercicio de 

sus derechos.  

 

1.6 Justificación 

 Es necesario profundizar el conocimiento general sobre la realidad del ejercicio 

efectivo de los derechos fundamentales de las personas trans y no conformes al género o 

aquellas que puedan ser percibidas como tales dentro del sistema educativo, además de la 

necesidad de visualizar las problemáticas de las personas LGBTI en el contexto 

ecuatoriano, para fomentar cambios jurídicos que permitan la no vulneración sus 

derechos en las instituciones educativas. 

Por consiguiente, al identificar una solución jurídica con viabilidad dentro del 

Sistema Nacional Educativo se podrá elaborar un entorno de convivencia con enfoque de 

derechos que respete la diversidad sexual y/o de identidad de género, tanto por parte de 

las y los estudiantes como también del cuerpo docente y autoridades de todas las 

instituciones educativas, generando riqueza en las relaciones sociales mediante la 

educación como pilar fundamental de la sociedad. 

Al generar una mayor amplitud dentro de las relaciones sociales en la diversidad 

sexo-genérica, en concreto, las personas trans y de género diverso, podrán desarrollar su 

identidad y personalidad dentro de un sitio de convivencia que vele por el bienestar tanto 

a nivel psicológico, físico como intelectual, ya que estas personas son las más propensas a 

ser objeto de discriminación en dichos espacios.  
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Por ello, este estudio se realiza basándose en información obtenida de las mismas 

personas trans en conjunto con las diferentes organizaciones civiles no gubernamentales, 

que están en constante contacto con la población trans e identifican casos de 

discriminación, y crean además espacios de debates que contribuyeron a enriquecer una 

propuesta de instrumento jurídico que propone un cambio estructural palpable frente a las 

situaciones de discriminación que sufre las personas que se identifican como personas 

trans o de género diverso. En esta investigación, se tomaron insumos de las diferentes 

entidades y organismos estatales responsables de garantizar los derechos constitucionales 

en el ámbito educativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 Pava, D. (2015). Descripción de los elementos de la normatividad nacional que 

protegen los derechos humanos sexuales y reproductivos de la población LGBTI y 

su inclusión en los manuales de convivencia de los colegios (Tesis de maestría). 

Argentina: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Este estudio parte del caso de suicidio de un adolescente, el cual se vio envuelto 

en una situación de discriminación respaldada por las autoridades del instituto educativo 

secundario en razón de su sexualidad. Por ello, la autora realiza un análisis sobre 

inaplicación de la normativa que establece la elaboración de manuales de convivencia 

estandarizados acorde al respeto de la diversidad sexo-genérica, para luego establecer las 

vulneraciones de derechos fundamentales que se dieron en el caso determinado.  

 Samaniego, J., & Bermúdez, D. (2015). Discriminación hacia jóvenes 

homosexuales en sus entorno educativo (Tesis de pregrado). Cuenca : Universidad 

de Cuenca. 

Se estudia el conjunto de percepciones sobre discriminación hacia los jóvenes 

homosexuales en el ámbito educativo en Cuenca, por medio de estudios de casos, los 

cuales evidenciaron la inexistencia de una adecuada educación sobre la diversidad sexual 

y el ejercicio de sus derechos, catalogando así al ambiente educativo no seguro, como 

también el desconocimiento de cómo abordar estos temas por parte de profesores y 

autoridades educativas, teniendo como resultado la invisibilización de casos de 

discriminación ejecutados por estudiantes, profesores, entre otros. 

 Calderón, L. (2010). Discriminación de género y percepciones de la sexualidad 

entre los aspirantes, cadetes, instructores y autoridades en la Escuela Superior 

Militar Eloy Alfaro y la Escuela de Policía General Enríquez Gallo (Tesis de 

maestria). Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. 
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Se aborda las discriminaciones sobre sexualidad y género dentro de la Escuela 

Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL) y la Escuela Superior de Policía General Alberto 

Enríquez Gallo (ESPOL), mediante un análisis sobre los discursos y percepciones de la 

diversidad sexogénerica en el contexto militar ecuatoriano, además de estudiar el proceso 

de ingreso a personas del grupo LGBTI, descrita como inapropiado la pertenencia a estas 

instituciones por la esquematización cisgénerica de sus actividades.  

 Gauche, X. (2011). Discriminación por sexualidad en el Derecho Internacional de 

Derechos Humanos. Con especial referencia a la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género (Tesis doctoral). Madrid: Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Se realiza un examen sobre la sexualidad desde las diferentes ciencias que han 

tratado de entender la sexualidad humana, seguido de una descripción sobre el marco 

jurídico del Derecho Internacional de Derechos Humanos existente en relación a los 

presupuestos de la igualdad y no discriminación por razones de sexo e identidad de 

género, además de conceptualizar un conjunto de aportes jurisprudenciales para entender 

el principio de la igualdad y la cláusula de no discriminación en referencia a la sexualidad 

y sus relaciones con el derecho.  

 

2.2 Fundamentación teórica 

Para comenzar, al explicar la no discriminación dentro del derecho de Igualdad 

se lo acoge como el engranaje entre la igualdad formal y material, por ello aplicado a la 

diversidad sexo-genérica, según los Principios de Yogyakarta, se entiende como 

discriminación a: 

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la 

orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por 

resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la 

igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. (Principios de Yogyakarta, 2006, págs. 10 - 11) 
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La definición anterior es específicamente en casos que se basen en la orientación 

sexual y/o identidad de género de una persona, entendida a la identidad de género como:  

La experiencia individual de género profundamente sentida por cada 

persona, que puede o no corresponder al sexo asignado al nacer, 

incluyendo el sentido personal del cuerpo (que podría conllevar, si se 

elige libremente, la modificación de la apariencia física o de funciones a 

través de medios médicos, quirúrgicos u otros) y otras expresiones de 

género, incluyendo vestimenta, forma de hablar y modales. (ONU, 2007) 

Por otra parte, la principal fuente de discriminación de acuerdo con el Informe 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se encuentra la 

heternormatividad, la cual “se compone de reglas jurídicas, sociales y culturales que 

obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e 

imperantes” (Global Rights: Partners for Justice como se citó en CIDH, 2015, pág. 41). 

Así como también la cisnormatividad que se acoge la descripción de Greta R. Bauer et 

al. (como se citó en CIDH, 2015) de “la expectativa de que todas las personas son 

cisexuales [o cisgénero], que aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer 

siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les asignó femenino al nacer 

siempre crecen para ser mujeres” (pág. 41).  

Cabe destacar la diferenciación entre el sexo asignado y el género, el primero 

como menciona la CIDH (2015) se “les asigna socialmente un sexo al nacer con base en 

la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales” (pág. 30), mientras que el 

género es la vivencia diaria de las construcciones sociales de lo femenino y masculino en 

un persona. Por otra parte en el ámbito jurídico, el derecho a la igualdad y no 

discriminación tiene su base en el elemento común de toda persona, la cual es la 

dignidad humana que se manifiesta como fundamento del ejercicio de los derechos 

fundamentales, pero que en el diario vivir se han creado desigualdades al no comprenden 

la diversidad de nuestros cuerpos, rasgos, creencias, comportamientos, personalidades, 

cultura, etnias que forman parte del gran conglomerado de características humanas. 

En consecuencia, al analizar la igualdad como derecho su composición se da de 

manera formal, es decir, la igualdad ante la ley, y por otra parte, la igualdad material que 

se produce al establecer mecanismos pertinentes a fin de desarrollar las condiciones 

económicas y sociales que figuran para vivenciar una igual dignidad de todas personas.  
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Según Dworkin (como se citó en Fernández, 2003) considera que igualdad “es 

que todos los seres humanos, sean cuales sean sus rasgos comunes o distintos, deben ser 

tratados como iguales” (pág. 15). Pero a su vez, la existencia de discriminación en la 

sociedad expresa la necesidad de establecer mecanismos de equiparación que promuevan 

una igualdad sustancial, que una de las más aceptadas por los distintos ordenamientos 

jurídicos que son las acciones afirmativas, los cuales son elementos que establecen una 

desigualdad para la persona o grupo de personas que han tenido privilegios sociales, con 

el objetivo de llegar a un trato igualitario en conjunto con otro sector de la sociedad que 

han vivido un estado de trato diferenciado. Por ello, según Fernández (2003) “las 

diferencias pueden ser, y con frecuencia son, razones que justifican un trato normativo 

diferenciado encaminado a alcanzar la igualdad real” (pág. 20).  

Además, para hablar de igualdad y no discriminación se la debe entender 

partiendo de un determinado punto de vista o criterio de referencia, en base al 

razonamiento de Bobbio en sus dos preguntas: “¿igualdad entre quiénes? e ¿igualdad en 

qué?” (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015), es decir, que al tratar la igualdad se 

debe apreciar el elemento valorativo para llegar a un resultado que permita una igualdad 

tanto formal como material. Por tanto, las discriminaciones son desigualdades 

antijurídicas que se deben combatir a nivel tanto social como normativo, a su vez ser 

entendida como una igualdad que “expresa al derecho de ser diferentes…a lo relativo a 

las condiciones materiales básicas de vida” (Fernández , 2003, pág. 21). 

 

2.3 Fundamentación legal  

Esta investigación se basa en un conjunto de normas jurídicas tanto de carácter 

nacional como internacional en relación al derecho a la igualdad y no discriminación que 

enmarcan el camino para conquistar la igualdad real dentro de la sociedad ecuatoriana. La 

base constitucional de la la igualdad y no discriminación se encuentra en el artículo 11 

numeral 2, la cual se desarrolla como principio de aplicación del catálogo de derechos 

reconocidos en la misma a diferentes sujetos de derechos, describiendo a estos como 

iguales en el goce de derechos, deberes y oportunidades, además de enunciar las razones 

de no discriminación “que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos” (Constitución de la República del 

Ecuador [CRE], 2008). 

Y por lo cual, atribuye al Estado el deber de adoptar las medidas necesarias para 

promover una igualdad real en favor de personas que se encuentren en situaciones de 

desigualdad. Seguido del artículo 66, en relación con los derechos de libertad al 

establecer a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación como parte de 

dicha categoría de derecho constitucional en su numeral 4, a su vez otros derechos 

vinculados a las identidades de género como el libre desarrollo de la personalidad, 

libertad de decisión en la sexualidad y su vida, a la identidad personal (envolviendo a 

tener un nombre libremente escogido, en conjunto con la conservación, desarrollo y 

fortalecimiento de las características materiales e inmateriales de la identidad). 

A nivel del marco internacional, se sustenta en una gama de tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, así se encuentra: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículos 1, 2 y 7; 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículos. 2, 3 y 26; 

 Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 2;  

 Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 24; 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 2; 

Como también dentro la normativa interna vigente en los artículos 6 y 41 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), de igual forma los artículos 2, 3 y 

7 del Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su respectivo reglamento. Siendo 

los cuerpos normativos que configuran constitucional y legamente las directrices y 

herramientas para proteger y efectivizar los derechos y garantías de las personas sin 

distinción de su identidad de género, y además regulan el Sistema Educativo Ecuatoriano. 

 

2.4 Idea a defender 

Las personas trans y de género diverso o aquellas que son percibidas como tales en el 

contexto educativo ecuatoriano son objeto de discriminación vulnerando el derecho a la 

igualdad y no discriminación. 

 



 

 

 

 

 

13 
 

2.5 Caracterización de las variables 

2.5.1 Variable independiente.- Discriminación a estudiantes trans y de género 

diverso 

La discriminación a estudiantes trans y de género diverso engloba todo acto sea 

de acción u omisión que conlleva dar un trato diferenciado de manera arbitraria a través 

de la distinción, exclusión, preferencia, restricción, violencia y/u hostigamiento de estas 

personas por su identidad de género que vulnere el ejercicio de cualquier derecho 

fundamental.  

2.5.2 Variable dependiente.- Derecho a la igualdad y no discriminación 

La igualdad es aquel derecho rector tanto desde lo formal como lo material que se 

fundamenta en la dignidad humana que goza toda persona, a ser respetado en el accionar 

de todos los elementos y condiciones que le permitan un desarrollo justo de sus facultades 

dentro de una sociedad, en conjunto con la prohibición de discriminación en razón de la 

diferencias innatas humanas así como sustento al ejercicio de los demás derechos que se 

cuenta por el hecho de tener la calidad de ser humano. 

 

2.6 Definición de términos básicos  

Para aclarar las conceptualizaciones de los términos utilizados en el presente 

proyecto de investigación se da uso aquellas dadas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su informe sobre violencia contra personas lesbianas, gay, 

bisexuales, trans e intersex en América del 2015, al igual que los Principios de 

Yogyakarta de 2006 y otros manuales de temática LGBTI, así se encuentran:  

 Androginia.- Término genérico usado para describir cualquier individuo que asume 

una postura social, especialmente la relacionada a la vestimenta, común a ambos 

géneros (Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestistas y 

Transexuales, 2010, pág. 16). 

 Cisgénero.- Aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre 

crecen para ser hombres y aquéllas a las que se les asignó femenino al nacer siempre 

crecen para ser mujeres (CIDH, 2015, pág. 41). 
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 Estigma.- Proceso de deshumanización, degradación, desacreditación y 

desvalorización de las personas de ciertos grupos de la población (UNO como se citó 

en CIDH, 2015, pág. 42). 

 Expresión de género.- Se refiere a la manifestación externa del género de una 

persona (CIDH, 2015, pág. 32). 

 Género.- Concepto acuñado en los años setenta con profunda influencia del 

movimiento feminista. Fue creado para distinguir la dimensión biológica de la 

dimensión social basándose en el principio de que hay machos y hembras en la 

especie humana pero que la manera de ser hombre y de ser mujer es determinada por 

la cultura. Así, género significa que los hombres y las mujeres son producto de la 

realidad social y no consecuencia de la anatomía de sus cuerpos (Asociación 

Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestistas y Transexuales [ABGLT], 

2010, pág. 9). 

 Género queer.- Es un término general para las personas cuya identidad de género no 

está incluida o trasciende el binario hombre/mujer (CIDH, 2015, pág. 33). 

 Heteronormatividad.- Se refiere al sesgo cultural a favor de las relaciones 

heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son consideradas “normales, 

naturales e ideales” y son preferidas sobre relaciones del mismo sexo o del mismo 

género (UNESCO como se citó en CIDH, 2015, pág. 41). 

 Hombres Trans.- Se refiere a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer es 

femenino mientras que su identidad de género es masculina (CIDH, 2015, pág. 32). 

 Identidad de género.- La vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 

podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de 

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

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

y los modales (Principios de Yogyakarta, 2006, pág. 6) 

 Mujeres Trans.- Se refiere a personas cuyo sexo asignado al nacer fue masculino 

mientras que su identidad de género es femenina (CIDH, 2015, pág. 32). 
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 Orientación sexual.- La capacidad de cada persona sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su 

mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener 

relaciones íntimas y sexuales con estas personas (Principios de Yogyakarta, 2006, 

pág. 6). 

 Personas no conformes con el género o de género diverso.- Hace referencia a 

personas que no están de acuerdo y no siguen las ideas o estereotipos sociales acerca 

de cómo deben actuar o expresarse con base en el sexo que les asignaron al nacer 

(CIDH, 2015, pág. 33). 

 Personas trans.- Es el término paraguas frecuentemente utilizado para describir las 

diferentes variantes de las identidades de género (incluyendo transexuales, travestis, 

transformistas, entre otros), cuyo denominador común es que el sexo asignado al 

nacer no concuerda con la identidad de género de la persona (CIDH, 2015, pág. 32). 

 Queer.- Existen diferentes aproximaciones al término queer como categoría 

identitaria. Por un lado, es utilizado como “término paraguas” por la gama de 

orientaciones sexuales e identidades que van mucho más allá de “LGBT” (CIDH, 

2015, pág. 33). 

 Rol de género.- Es el papel, acción o actitud asumido por una persona de acuerdo a 

factores sociales, culturales, políticos, económicos, éticos o religiosos. Los roles de 

género pueden derivar en estereotipos o discriminación sí es que no se corresponden 

con las verdaderas capacidades e intereses de las personas (Movimiento de 

Integración y Liberación Homosexual, 2010, pág. 7). 

 Sexo asignado.- A las personas se les asigna socialmente un sexo al nacer con base 

en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales (CIDH, 2015, pág. 30).  

 Sexo biológico.- Conjunto de informaciones cromosómicas, órganos, genitales, 

capacidades reproductivas y características fisiológicas secundarias que diferencian 

machos y hembras (ABGLT, 2010, pág. 9). 

 Transexualismo.- Persona que tiene una identidad de género diferente del sexo que 

le fue descrito en el nacimiento. Los hombres y las mujeres transexuales pueden 

manifestar el deseo de someterse a intervenciones médicas y/o quirúrgicas para 
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realizar la adecuación de sus características físicas de nacimiento (inclusive genitales) 

a su identidad de género constituida (ABGLT, 2010, pág. 17). 

 Transfobia.- Se da cuando una persona, grupo o institución emite en forma 

permanente opiniones, acciones o actitudes promotoras de alguna segregación contra 

la diversidad sexual y que teniendo al alcance la información necesaria para 

modificar sus prejuicios o estereotipos, la rechaza o se niega a conocerla (MOVILH, 

2010, pág. 18). 

 Transgénero.- Terminología empleada para describir personas que transitan entre los 

géneros. Son personas cuya identidad de género transciende las definiciones 

convencionales de la sexualidad (ABGLT, 2010, pág. 17). 

 Travesti.- Persona que nace con el sexo masculino o femenino, pero que tiene la 

identidad de género opuesta a su sexo biológico, asumiendo papeles de género 

diferentes de aquellos impuestos por la sociedad (ABGLT, 2010, pág. 18). 

 

2.7 Esquema de contenidos 

TÍTULO I 

IDENTIDAD Y GÉNERO 

1.1 Divergencias entre sexo y género 

A partir de los años 70, las corrientes feministas al esquematizar las relaciones de 

poder y roles sociales, abrieron al campo de investigación las distinciones entre 

sexo/género, a partir de los postulados de autores como Simone de Beauvoir (como se 

citó en Bulter, 2007) dentro de su libro El segundo sexo (1949) que expresa “no se nace 

mujer: una llega a serlo”, se dieron una serie de postulados desde la premisa de que el 

género es la construcción social del sexo, el cual es dado como hecho fijo por ser 

manifestación propia de la naturaleza, dejando sin espacio a cualquier vacilación sobre su 

concepto de la discusión científica (Maffia & Cabral, 2003). 
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Sin embargo, para Maffía (2011) cuando se habla de la sexualidad humana, se 

parte generalmente a través de una categorización dicotómica de lo que se entiende por el 

sexo, es decir, macho o hembra, como categorías excluyentes y exhaustivas una de la 

otra, conformadas por un catálogo de elementos anatómicos de rasgos fenotípicos -

genitales, gónadas, gametos, hormonas, características sexuales secundarias- y de rasgos 

genotípicos -cromosomas- que define dónde se encasilla a cada persona al momento de 

nacer.  

En el marco de dicha relación dicotómica, se niega la existencia de otras 

realidades del discurso de la sexualidad como el caso de genitalidad ambigua o 

intersexualidad, encasillado en lo atípico y anormal por la ciencia médica como 

Trastornos de la Diferenciación Sexual (TDS). En la mayoría de los casos se interviene 

quirúrgicamente para “corregir” dicha anatomía así satisfacer los estándares médicos de 

normalidad, tanto por razones de salud como estéticos, de ello se constata el ejercicio de 

interpretación y decisión a los cuerpos sexuados por terceros (Maffía, 2011). 

De esta manera, el sexo se lo puede definir como una categoría socio-cultural que 

parte del conjunto de características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y 

fisiológicas, sean de carácter femenina o masculina que permite por medio de la 

observación genital categorizar socialmente a una persona al momento de nacer como 

hombre o mujer / hembra o macho. Aunque para Fausto-Sterling (1998) bajo los 

esquemas de la ciencia médica cabe la existencia de al menos cinco sexos sintetizado 

dentro de una gradación que va varón a mujer; sin embargo teniendo en cuenta otros 

factores como los cromosomas, características sexuales secundarias, hormonas, entre 

otros llega a afirmar que “el sexo es un continuum vasto e infinitamente maleable que 

sobrepasa las restricciones incluso de cinco categorías” (pág. 80-81). 

Como reflexión queda que el sexo que es entendida como unidad fija e 

inquebrantable acaba siendo una construcción más como cualquier otra etiqueta que se 

cuenta para describir a los seres humanos, que a pesar de su fundamento biológico 

(estático pero debatible) también concurre una exigencia de corte ideológica política para 

mantener una división binaria de los cuerpos sexuados con características específicas con 

la finalidad la garantizar la reproducción y satisfacer las necesidades económicas del 

sistema, incluyendo la heterosexualidad como obligatoria (Witting como se citó en Butler, 

2007). 
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Además como expresa Maffia & Cabral (2003) para determinar la sexualidad 

real, natural y biológica se tendría que partir de los cromosomas y hormonas. Es decir, el 

sexo interpretado desde la genitalidad sin ser el “verdadero”, categoriza a las personas 

dentro del binario sexo/género determinante e incorregible, de esta manera se adscribe a 

la identidad un conjunto de normas y comportamientos esperados para cada uno a nivel 

social, cultural y legal. 

Como se hace mención, el género como concepto se lo define como un 

constructo performativo la cual está sujeta a elementos culturales que pueden modificar la 

definición del binario macho/hembra, en otras palabras, las características de lo 

masculino/femenino se delimitan a partir de la sociedad y su desarrollo (Butler, 2007).  

De esta manera, dentro del discurso se niega la calidad de mujer/hombre a 

cualquier persona cuya identidad no se encuentra dentro de la esquematización binaria y 

opuesta del sexo/género, la cual es asignada a través de la visualización, interpretación y 

deliberación de los genitales al nacer, mediante un rango de normalidad de la experticia 

médica. 

Si se refuta el carácter invariable del sexo, quizás esta construcción 

denominada «sexo» esté tan culturalmente construida como el género; de 

hecho quizá siempre fue género, con el resultado de que la distinción 

entre sexo y género no existe como tal. (Butler, 2007, pág. 55) 

Lo que quiere decir que al ser construcciones socio-culturales las categorías 

sexo/género se reformula el imaginario de lo natural/cultural e inteligibilidad de los 

cuerpos sexuados, de esta manera reconocer la existencia de identidades cuyo género no 

es consecuente del sexo, dejando aparte la interpretación causa/efecto del género como 

lectura cultural del sexo, sino más bien interpretadas como dos categorías necesarias para 

la existencia del régimen binario de la sexualidad. 

1.2 Matriz heteronormativa, transgresión e identidades 

Partiendo de los postulados de Butler de su obra El género en disputa (1999), 

dentro de su análisis de sujetos de sexo/género/deseo, afirma la existencia de una Matriz 

Cultural, la cual se encuentra sumida dentro de un discurso cultural normativo, tomando a 

la heterosexualidad como obligatoria y natural, reafirmado a través de estructuras binarias 
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para la interpretación de los cuerpos sexualmente diferenciados en el dualismo 

masculino/femenino como opuestos y excluyentes (Butler, 2007).  

Por ello, la matriz realiza un proceso de inteligibilidad que otorga características 

predefinidas de coherencia y continuidad a los cuerpos, siendo de esta manera una 

exigencia social y cultural la congruencia de todos los elementos de la sexualidad dentro 

de la Matriz predefinida como normal. Por ello, al concurrir otras identidades como las 

trans, existe una ruptura a dicho esquema: 

En la medida en que la «identidad» se preserva mediante los conceptos 

estabilizadores de sexo, género y sexualidad, la noción misma de «la 

persona» se pone en duda por la aparición cultural de esos seres con 

género «incoherente» o «discontinuo» que aparentemente son personas 

pero que no se corresponden con las normas de género culturalmente 

inteligibles mediante las cuales se definen las personas. (Butler, 2007, 

pág. 72) 

A su vez, la discontinuidad e incoherencia de estas identidades de género al no 

adoptarse a las estructuras existentes, de acuerdo con Butler (2007) exige que “no puedan 

«existir»: aquellas en las que el género no es consecuencia del sexo y otras en las que las 

prácticas del deseo no son «consecuencia» ni del sexo ni del género” (pág. 72). Sin 

embargo, ciertas identidades trans mantienen el imaginario de inteligibilidad del binario 

sexo/género impuesto, al considerar al último como “carente de criterio, equivocado, 

necio, fluido y modificable, en contraste con la mente que se percibe como verdadera, 

transparente, fija, residencia de la racionalidad, la identidad y la inteligibilidad” (Soley-

Beltran, 2003, pág. 70). 

Es decir, esa interpretación se adscribe a la dualidad masculino/femenino, como 

parte del discurso para legitimar la búsqueda de ser natural y real, cuya explicación se 

encuentra en lo que Maffía (2011) define como subjetividad de género, es decir, la 

percepción tiene una persona de identificarse con un género (ubicada en la psiquis), 

expresado mediante la adoptando las características, espacios, intereses y vestimenta 

asignados culturalmente a dicho género, sin cuestionar las estructuras binarias. 

A pesar de que Butler (2007) establece que el género como tal no es sustantivo, ni 

tampoco como elemento sino más bien producto performativo de las prácticas de género 

sin tener relación con una esencia interior, pero en el caso trans la supeditación de la 

identidad de género a la mente, se encuentra presente de la siguiente manera: 
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La aflicción…se concibe generalmente como un conflicto entre una 

identidad falsa manifestada por el «cuerpo» (particularmente los 

genitales y las características sexuales secundarias), es decir el «sexo», y 

la verdadera identidad interior que reside en la «mente» o «género». 

(Soley-Beltran, 2003, pág. 70) 

Por otra parte, existen otras identidades trans que convergen en los argumentos de 

las teorías queer basadas en la deconstrucción del género, el cual es cambiante al 

concurrir diversos elementos que permiten configurar una identidad supeditado a la 

experiencia de cada ser muy por fuera de las categorías binarias, en otras palabras, es algo 

continuamente producido y reproducido por las representaciones diarias que se 

manifiesta, de la misma manera pone a disposición de cada persona bajo su subjetividad 

la no categorización binaria (Sierra, 2009). 

Lo dicho hasta aquí supone que, las identidades trans y de género diverso 

confluyen en varios discursos, desde las estructuras binarias hasta partiendo de un género 

performativo, para sostener la existencia de sus identidades dentro del esquema 

dominante que parte de una heterosexualidad naturalizada e implícita en todos los 

cuerpos, orientando a lo oculto y enfermo las identidades que fragmentan las bases de las 

estructuras binarias de las Matriz Heteronormativa. 

1.3 Explicaciones y discursos patologinizadores médico-científicos 

Las Ciencias Médicas a lo largo de la historia humana han sido usadas como una 

herramienta de la Matriz Heteronormativa para la configuración de la sexualidad dentro 

de los parámetros de “normalidad” convenidos socialmente, estructurando un esquema 

del sexo y las corporalidades de los seres humanos, ello conllevó la tarea de calificar 

como “patologías” a todo comportamiento humano que no se encasille dentro de ese 

modelo, volviéndolo un objeto de estudio para el restablecimiento “natural” que se exige 

socialmente un concordancia entre el sexo asignado al nacer y el género sentido de una 

persona.  

A partir de autores como Kraff-Ebing, Magnus Hirschfeld, Harry Benjamin, 

Robert Stoller, Richard Green, John Money hasta la actualidad se ha promovido diversos 

discursos patologinizadores en contra de las personas trans desde el siglo XVIII en el 

campo de la genealogía, desarrollándose con fuerza en los siglos XIX y XX en la 

psiquiatría y la sexología. Siendo Alemania el lugar donde se dieron las primeras 



 

 

 

 

 

21 
 

operaciones de confirmación de género dentro del Instituto para el Estudio de la 

Sexualidad en 1919, seguido de la popularización del término “transexual” en 1954, que 

dio como resultado la elaboración de criterios de diagnósticos para justificar la 

patologinización de las personas trans, dando cabida a identificarlos como persona con un 

trastorno mental, por ello en 1980 se lo incluye en el Manual diagnóstico y estadístico de 

trastornos mentales (DSM-III)1 y como también en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (ICD)2, con ello se instaura un sistema médico inquisidor para las 

identidades trans que trata de convertir e instaurar la “coherencia” entre sexo y género 

(López, 2018). Persistiendo así hasta la quinta versión de la DSM como “Disforia de 

Género” en la que la describe como incongruencia entre el sexo asignado y el sexo 

sentido que genera un malestar clínico o deterioro en ámbitos del funcionamiento social 

dándole características y tiempo para su diagnóstico (APA, 2013). 

En el caso de la ICD-10-CM la cual está vigente desde 1990 actualizada hasta el 

2016, las identidades sexo-genéricas diversas se encontraban dentro de la casilla de las 

enfermedades mentales y del comportamiento, dando así el justificativo al sistema 

médico que ha permitido que se persiga a los seres humanos por elementos de su propia 

identidad como individuo en sociedad (OMS, 2016). 

En 2018, la OMS publicó la actualización de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (ICD-11 MMS), en la cual elimina de las enfermedades y trastornos 

mentales a las identidades de género diversas, sin embargo la reubicó en la categoría 17 

dentro de las condiciones relacionadas con la salud sexual, junto con los problemas de 

disfunciones sexuales y las parafilias sexuales, además de cambiar la terminología siendo 

llamada Incongruencia de Género. Así la describe de la siguiente manera para personas en 

la adolescencia y adultez: 

La incongruencia de género en la adolescencia y la edad adulta se 

caracteriza por una incongruencia marcada y persistente entre el sexo 

experimentado y el sexo asignado, como lo manifiestan al menos dos de 

los siguientes:  

                                                             
1Etiquetado como un “trastorno de transexualidad” en el Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM - siglas en inglés) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA 

por sus siglas en inglés). 
2Nombrado como “trastorno de la identidad de género” en la ICD (por sus siglas en inglés) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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1) Una fuerte aversión o incomodidad con el sexo primario o secundario 

de la persona características (en adolescentes, características sexuales 

secundarias anticipadas) debido a su incongruencia con el género 

experimentado;  

2) Un fuerte deseo de deshacerse de algunas o todas las características 

sexuales primarias y / o secundarias (en adolescentes, características 

sexuales secundarias anticipadas) debido a su incongruencia con el 

género experimentado;  

3) Un fuerte deseo de tener las características sexuales primarias y/o 

secundarias del género experimentado. El individuo experimenta un 

fuerte deseo de ser tratado (para vivir y ser aceptado) como una persona 

del género experimentado.  

La incongruencia de género con experiencia debe haber estado presente 

continuamente durante al menos varios meses. El diagnóstico no puede 

asignarse antes del inicio de la pubertad. El comportamiento y las 

preferencias de género solo no son una base para asignar el diagnóstico. 

(OMS, 2018) 

Se infiere entonces que la OMS sigue estableciendo un catálogo de signos y 

síntomas que permiten diagnosticar una supuesta “condición sexual patológica” en una 

persona que expresa un género diferente a su sexo asignado, además en el caso de las 

niñas y niños trans explica lo siguiente: 

La incongruencia de género en la niñez se caracteriza por una marcada 

incongruencia entre el género experimentado/expresado de un individuo 

y el sexo asignado en los niños prepúberes. Incluye un fuerte deseo de ser 

un género diferente al sexo asignado; una fuerte aversión a la parte del 

niño de su anatomía sexual o características sexuales secundarias 

anticipadas y/o un fuerte deseo por las características sexuales 

secundarias primarias y/o anticipadas que coincidan con el sexo 

experimentado; y juegos de fantasía, juguetes, juegos o actividades y 

compañeros de juego que son típicos del género experimentado en lugar 

del sexo asignado. La incongruencia debe haber persistido durante 

aproximadamente 2 años. El comportamiento y las preferencias de 

género solo no son una base para asignar el diagnóstico. (OMS, 2018) 

Por lo cual, en este manual la OMS relaciona a las identidades de género diversas 

como condiciones de salud a tratar, inclusive considerando un rango de tiempo para su 

posible diagnóstico como “condición de la salud sexual humana”. Esto generaría en los 

Estados argumentos normativos que exigen a las personas trans en su niñez, adolescencia 

y/o adultez, la confirmación de su identidad auto-percibida por parte de un médico 

tratante durante el plazo de 2 años en el caso de las niñas y niños. Es decir un médico 

debe avalar cómo una persona trans se auto-percibe, durante este plazo, o “al menos” 
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varios meses en el caso de adolescencia y adultez, dejando a discrecionalidad el utilizar 

dichos elementos como requisitos legales para efectivizar el derecho a la identidad de las 

personas trans y de género diverso. 

Respecto a estudios sobre identidad de género, se destaca el informe publicado 

por The New Atlantis escrito por Lawrence S. Mayer & Paul R. McHugh (2016), 

basándose en 200 artículos de investigación sobre sexualidad y género, partiendo en la 

diferenciación de sexo (visto desde las funciones binarias de la reproducción) y género, 

llegan a mencionar que en cuanto al origen de dicha condición humana no son 

concluyentes sin comprenderse adecuadamente, es decir, no se puede concluir que las 

causas sean biológicas, psicológicas, ambientales o el conjunto de estos elementos; sin 

embargo afirman que no hay pruebas científicas suficientes que la identidad de género se 

establezca al nacer o a edad temprana (Mayer & McHugh, 2016).  

En este estudio se concluye que “la mayoría de niños y niñas que se identifican 

con un género opuesto al biológico dejan de hacerlo al llegar a la edad adulta”, basado en 

que según DSM-5 la persistencia en edad adulta en niñas trans oscila entre el 2,2 % y el 

30 %, mientras que, en niños trans está entre el 12 % y el 50 %, sin poder afirmar la 

persistencia de niñas y niños trans que hayan sido apoyados3 a transitar a su género auto-

percibido (Mayer & McHugh, 2016).  

Estos argumentos y demás datos son usados para justificar todavía la creencia de 

que las identidades no-cisgéneros pueden ser cambiadas al dar “coherencia” entre 

identidad de género y sexo biológico asignado al nacer. Esto se identifica en 

publicaciones del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia4, el 

Colegio de Pediatras de EE.UU.5, entre otras6. La información mencionada, es replicada a 

través de los medios de comunicación electrónicos los cuales sesgan dicha información 

para sustentar sus posiciones y creencias antropológicas acordes a la hegemonía 

                                                             
3En este Informe también se usa el término “animar”. 
4Observatorio de Bioética – Universidad Católica de Valencia. (2017). Trastornos de identidad de 

género, la evidencia científica actual. Recuperado de https://www.observatoriobioetica.org/wp-

content/uploads/2017/02/Trastornos-identidad-de-g%C3%A9nero.pdf 
5American College of Pediatricians. (2017). Gender Dysphoria in Children: This Debate Concerns 

More than Science. Recuperado de https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-

statements/gender-dysphoria-in-children  
6Youth Trans Critical Professionals. (2016). Children and Gender Roles. Youth Trans Critical 

Professionals. Recuperado de https://youthtranscriticalprofessionals.org/  

https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2017/02/Trastornos-identidad-de-g%C3%A9nero.pdf
https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2017/02/Trastornos-identidad-de-g%C3%A9nero.pdf
https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-dysphoria-in-children
https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-dysphoria-in-children
https://youthtranscriticalprofessionals.org/
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heterosexual binaria, representando a las identidades sexo-genéricas como una 

anormalidad de la sexualidad humana. 

A diferencia de lo anterior, también existen estudios como el informe de la 

Unidad de Identificación de Género del Hospital Clínic de Barcelona (2013) que un 82% 

en la niñez y un 91,7 % en la adolescencia conservaban su identidad de género auto-

percibida. Pero lo que sí concuerdan todas estas investigaciones es la exigencia de 

estudios longitudinales implementando nuevas hipótesis que permitan visualizar las 

identidades de género de otra manera, para manejar la problemática en cuanto a los 

tratamientos hormonales y médicos en la niñez y adolescencia sin menoscabar el 

desarrollo holístico de cada persona de acuerdo a su género sentido. 

Asimismo, como lo expresa la APA (2011) el ser trans no es un trastorno mental, 

en razón de que “un estado psicológico solo se considera un trastorno mental si causa 

angustia o discapacidad. Muchas personas trans no experimentan su género como algo 

angustiante ni como una discapacidad, lo cual implica que identificarse como transgénero 

no constituye un trastorno mental” (pág. 3). Por lo cual, los problemas de ansiedad, 

depresión y/o trastornos derivados son por la falta de acceso a mecanismos que permitan 

confirmar su género sentido, discriminación social, exclusión, entre otros factores que 

inciden en que las personas trans sean más vulnerables en caer en dichos problemas 

psicológicos (APA, 2011). 

1.4 Identidades diversas ecuatorianas 

De las identidades de género diverso en el Ecuador se conoce poco, de los 

antecedentes prehispánicos que se encuentran solo existe una publicación que da a 

conocer un porción de la historia de las personas que no responden al binario hombre-

mujer como se conoce en la sociedad actualmente, es así en el 2006, la Facultad 

Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO) publicó un estudio antropológico sobre 

los Enchaquirados que eran parte de la sociedad política denominada Manteño-

Huancavilca, entre las peculiaridades que llamaron la atención dentro de la invasión 

española fue aceptación y práctica pública de relaciones sexo-genéricas diversas. 

La más relevante fue la figura de hombres jóvenes con una identidad de género 

femenina desde temprana edad (incluyendo expresiones de género como la vestimenta, 

trato, forma de hablar) dirigidas a la religiosidad o ritos, que en fechas específicas tenían 
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relaciones “homosexuales” con los señores/caciques o autoridades, como también hacían 

uso de chaquiras –cuentas de conchas- y adornos de oro7. Tanta importancia tuvieron los 

jóvenes enchaquirados dentro de la sociedad Manteño-Huancavilca, que muchos de ellos 

fueron sepultados junto a las tumbas de los señores/caciques, al igual que sus mujeres que 

había escogido antes de su muerte para ser enterradas junto a ellos (ÍCONOS: Revista de 

Ciencias Sociales, 2006).  

Actualmente dentro de la comunidad de Engabao, ubicada en General Villamil-

Playas, provincia del Guayas, descendientes del cacique Tumbalá de la cultura 

Huancavilca, se encuentra la presencia de los Enchaquirados modernos, los cuales viven 

su identidad y sexualidad de forma libre, expresando así su androginia públicamente sin 

discriminación. Desarrollándose en diferentes labores y trabajos (como la política, 

estética y/o la pesca), llevando en alto sus identidades diversas por ser integrados y 

respetados por la sociedad normativa, siendo una de las poblaciones referentes sobre el 

respeto a las diversidades sexo-genéricas actualmente en el Ecuador (Paucar, 2014). 

De igual manera mucho antes de la cultura Manteño-Huancavilca, de acuerdo con 

Andrés Gutiérrez en conjunto con Alejandra Sánchez Polo, a quienes se les encargó una 

investigación sobre la expresión de los géneros de la cultura Jama-Coaque, por medio del 

análisis de 40 piezas, explican la existencia de “confluencia de géneros”, es decir, la 

representaciones de personas con genitales masculinos en roles femeninos, identificados 

por las posturas masculinas o femeninas que expresan dicha figuras. Aunque también 

existe la presencia de dificultades interpretativas en muchas de las representaciones ya 

que no está claro los contextos donde fueron encontrados dichas figuras (Flores, 2017).  

A su vez, según María Fernanda Ugalde (2017) dentro de las iconografías 

precolombinas se destaca la presencia de figuras que expresan duda sobre la existencia de 

un tercer género dentro de las culturas prehispánicas, por ejemplo en el caso de la cultura 

Tolita, con personificaciones con atributos típicos de un sexo en vestiduras del otro sexo. 

Es así que dentro la historia Latinoamérica mucho antes de que la masiva invasión 

española, las relaciones sexo-genéricas eran diversas de acuerdo a cada cultura, entre 

ellas las culturas de la costa ecuatoriana por la apertura y aceptación social de la 

conjugación los géneros femenino/masculino en una sola persona, permaneciendo así 

                                                             
7De dichas características de género proviene la denominación “Enchaquirados”. 
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representadas en las diversas piezas arqueológicas, las cuales han quedado sesgadas por 

un análisis heteronormativo de las ciencias, teniendo como estructura de composición 

sociocultural la impuesta por los invasores europeos, la cual sigue en pie hasta la 

actualidad. 

Dichas imposiciones heteronormativas se fueron desarrollando dentro de un 

sistema de control opresor de las prácticas de las diversidades sexo-genéricas indígenas 

considerándolo como “aberración”, “abominación”, “contra natura” o “anormal” por 

identificarlos como actos “sodomitas” que iban en contra de las escrituras bíblicas del 

catolicismo español, usando así el aparataje estatal para legitimar la persecución y 

eliminación de todo acto que transgredía el adoctrinamiento heteronormativo de la 

sexualidad humana según la visión española hacia los nativos latinoamericanos 

(ÍCONOS: Revista de Ciencias Sociales, 2006). 

En la época del nacimiento del Estado ecuatoriano, se continuó construyendo 

realidades socioculturales a partir de la Matriz Heternormativa, fortaleciéndose al regular 

la sexualidad humana por medio de la criminalización y penalización de todo acto 

“sodomita” para asegurar la heterosexualidad normativa, introduciendo en 1871 como 

tipo penal la Sodomía, cambiando su denominación a Homosexualismo en 1938 

manteniéndose de esa forma hasta el Código Penal de 1971, categorizando dentro de la 

norma a las personas de orientación sexual y/o identidad de género diversa como 

delincuentes, y a su vez dotando de legalidad y legitimidad la heterosexualidad como 

comportamiento sexual “normal y moralmente correcto” (Caicedo & Porras, 2010, págs. 

560-563). 

En consecuencia, dicha persecución en contra de las personas LGBT siguió a 

través de los años, pero no fue hasta los años 80 y 90 que se intensificó por medio de los 

“Escuadrones Violantes”. En el año 1984 se creó la primera organización social 

denominada SOGA (Sociedad Gay) para la defensa y reivindicación de los derechos del 

colectivo LGBT, además de ayudar a las personas diversas cuando eran agredidas o 

sacarlas cuando eran llevadas a las cárceles (Alminuto, 2017).  

Así en junio de 1997, surgió una revuelta en la ciudad de Cuenca en el Bar 

Abanicos que terminó con el allanamiento del establecimiento y detención de 100 

personas LGBT (en su mayoría transgéneros), tal suceso estalló en la organización de las 
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personas LGBT, conformando el Triángulo Andino con el objetivo de solicitar al Tribunal 

de Garantías Constitucionales la inconstitucionalidad del artículo 516 del Código Penal 

que criminalizaba el así llamado “homosexualismo”, recopilando 1.450 firmas para 

respaldar la demanda, teniendo como personajes principales de esta recolección a las 

trabajadoras sexuales trans que laboraban en la Mariscal Foch en Quito conocidas como 

“Coccinell” (Alminuto, 2017). 

Para finales de 1997, el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró 

inconstitucional la tipificación de la homosexualidad8 en el Código Penal vigente en esa 

época, dejando un precedente para la historia de las personas LGBT ecuatorianas, 

terminando una época manchada de persecución, maltrato, abuso, violaciones, 

desapariciones y asesinatos perpetrada por parte del Estado. En 1998 se reconoció la 

igualdad ante ley en la Constitución de 1998 en su artículo 23, incluyendo como atributo 

protegido dentro de la cláusula de no discriminación a la orientación sexual, es decir, 

constitucionalmente quedó prohibido la discriminación de una persona por el hecho de 

ser homosexual (que socialmente se incluía también a las identidades de género diversas). 

Luego de 10 años, con la promulgación de la actual Constitución en 2008 se 

incluye la no discriminación basado en la identidad de género de una persona9, pasando 

así la lucha y reivindicación de los derechos de la personas LGBTI por medio de la 

creación de espacios de diálogos y formación para la visibilidad de las necesidades de las 

personas de género diverso, con la finalidad de incidir en los cambios que se den dentro 

de las reformas legales (como la tipificación del delito de odio10 o la posibilidad de 

sustitución del campo de sexo por género y cambio de nombres11), y reformulación 

políticas implementadas con el ímpetu de realizar un cambio socio-cultural para lograr 

una sociedad ecuatoriana que no desconozca y respete a las diversas identidades que la 

han conformado históricamente siendo miembros de la comunidad como cualquier otra 

persona.

                                                             
8Tribunal de Garantías Constitucionales. Resolución Nº 106-1-97. Publicado en el Registro Oficial 

Nº 203 de 27 de noviembre de 1997. 
9 Constitución de la República del Ecuador. Art. 11 núm.2. Publicado en el Registro Oficial Nº 449 

de 20 de octubre de 2008. 
10 Código Orgánico Integral Penal. Art. 177. Publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 180 

de 10 de febrero de 2014. 
11 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Art. 94. Publicado en el Registro 

Oficial Suplemento Nº 684 de 4 de febrero de 2016. 
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TÍTULO II 

MARCO DOCTRINARIO 

2.1 Igualdad y no discriminación  

La tesis de la igualdad ha tenido diferentes connotaciones como valor, justicia, 

principio o derecho, pero en realidad ¿qué es igualdad?, ¿a qué se considera igualdad?, 

¿todos somos iguales?... son preguntas que se han cuestionado muchos pensadores a lo 

largo de la historia, desde Aristóteles (como se citó en Arroyo, 2010) explicando que la 

igualdad “exige tratar las cosas iguales de igual manera, pero también a la diferentes, de 

manera diferente” (pág. 426), que se traduce a lo conocido como igualdad de trato, como 

también dentro del pensamiento filosófico-político con Hobbes, Locke, Bentham pasando 

hacia Bobbio con sus preguntas ¿igualdad en qué? e ¿igualdad ante quién?. 

Estas interrogantes son explicadas como menciona Ricoy (2015) en dos premisas, 

la primera que la igualdad debe ser entendida como valor del ente genérico -humanidad-, 

la cual está compuesta por entes diversos, que valoran sus relaciones en base a una o 

varias características propias de los seres humanos, por ello Bobbio establece que la 

igualdad es relativa, al necesitar un determinado elemento como sustento de apreciación. 

De esta manera, el pensamiento de igualdad llega a tener varias versiones de su 

significado hasta algunas de ellas contradictorias, que llena al concepto en ambigüedad y 

abstracción, como Figueroa (2012) lo menciona:  

La igualdad no resulta de una noción total y absoluta, no desde una 

perspectiva jurídica, puesto que en el propio derecho se establecen 

tratamientos desiguales permitidos incluso por la misma norma legal. No 

obstante, para aquellos quienes simpatizamos con el Humanismo 

(derechos humanos) nos pronunciamos por una igualdad plena y 

absoluta. (pág. 57) 
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A pesar de ello, lo que está claro es en su fundamento, es decir, el reconocimiento 

de igualdad dignidad, ilustrada de la siguiente manera: 

Cualidad inherente a todo ser humano por el sólo hecho de serlo, de ser 

persona -id quod est perfectissimun in tota natura-, le es intrínsecamente 

atribuible y, por tanto, intrasmisible e inalienable; es la base y 

fundamento de la igualdad…toda persona posee dignidad humana, valor 

que implica por sí mismo un respeto total, íntegro y absoluto a todo ser 

humano, inherente, supremo y atribuible a él, corresponde a la calidad 

misma de ser persona, de la esencia humana, esto es, hypostasis 

propietate distincta ad dignitatem pertinente”. (Figueroa, 2012, pág. 62) 

Acogiendo lo planteado por Luigi Ferrajoli en su obra Igualdad y diferencia 

(2001) donde explica a la igualdad como «norma» y a la «diferencia» como hecho, 

conceptualiza a la igualdad como “una prescripción, establecida normativamente… que 

de hecho los seres humanos son diversos y se quiere impedir que sus diversidades pesen 

como factores de desigualdad” (Ferrajoli, 2010, pág. 163).  

De esa forma, fundamenta que la igualdad como elemento normativo, exige que 

los «diferentes» cuenten con una igualdad de trato y respeto, siendo preciso observarla y 

sancionarla, además considerando que las «diferencias» es una manifestación descriptiva 

de la identidad de cada persona, por lo cual esas diferencias son el objeto de protección, 

respeto y garantía en la aplicación de la igualdad (Ferrajoli, 2010). 

Lo anterior parte del cuarto modelo de configuración jurídica de las diferencias, 

denominado “igual valoración jurídica de las diferencias”, según lo cual: 

Basado en el principio normativo de igualdad en los derechos 

fundamentales... y al mismo tiempo en un sistema de garantías capaces 

de asegurar su efectividad…garantiza a todos su libre afirmación y 

desarrollo, no abandonándolas al libre juego de la ley del más fuerte sino 

haciéndolas objeto de esas leyes de los más débiles que son los derechos 

fundamentales… las asume a todas como dotadas de igual valor, 

prescribiendo para todos igual respeto y tratamiento… reconoce todas y 

las valoriza como otros tantos rasgos de la identidad de las personas. 

(Ferrajoli, 2010, pág. 164) 
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Al reconocer y valorizar las diferencias propias de la identidad de cada persona, 

la igualdad debe combatir de esas mismas diferencias12 (ámbito formal) no sean usadas 

como componentes de desigualdades13 (ámbito material) antijurídicas, es decir, que se 

usen como sustento de discriminaciones y privilegios para mantener un estado de 

diferenciación entre las identidades diversas (Ferrajoli, 2010). 

2.1.1 Igualdad formal 

La igualdad formal se traduce a que toda persona sea tratada por igual referente a 

la norma, vinculada a tres esferas de su interpretación en tanto a la igualdad de trato en la 

ley, ante la ley y en aplicación de la ley. En otras palabras, de acuerdo con Figueroa 

(2012) atañe a: 

Aquel derecho atribuible a todo ser humano a ser respetado y a gozar de 

todas aquellas prerrogativas que le son reconocidas sin importar su 

nacionalidad, origen racial, orientación o preferencia sexual. 

Corresponde al derecho que toda persona posee a no ser discriminado por 

condiciones o razones específicas. (pág. 59) 

Según Ricoy (2015) la igualdad formal debe llegar a ser presentada como erga 

omnes, lo que conlleva que: 

Han de ser tratados de forma idéntica tanto en relación al contenido de la 

ley (garantizando que las leyes sean iguales para todos y no se contenga 

en las mismas distinción alguna desterrando con ello cualquier tipo de 

privilegio), como en su aplicación (fundamentalmente por los órganos 

jurisdiccionales)…nadie puede ser tratado de manera diferente por 

ningún motivo. (pág. 1648) 

Al estar dirigida hacia la labor que realizan los legisladores y jueces en la 

creación e interpretación de la ley respectivamente, también opera como límite del poder 

estatal, aplicando restricciones normativas, para velar el trato igualitario.  

La igualdad en el contenido de la ley constituye un mandato al legislador 

y consiste en que las prescripciones del Derecho deben tratar de la misma 

manera a los iguales y de diversa manera a los desiguales. La igualdad en 

                                                             
12De acuerdo con Ferrajoli (2010) son las diferencias “-sean naturales o culturales- no son otra 

cosa que los rasgos específicos que diferencian y al mismo tiempo individualizan a las personas y 

que, en cuanto tales, son tutelados por los derechos fundamentales” (pág. 167). 
13Las desigualdades entiendo que “-sean económicas o sociales- son en cambio las disparidades 

entre sujetos producidas por la diversidad de sus derechos patrimoniales, así como de sus 

posiciones de poder y sujeción” (Ferrajoli, 2010, pág. 167). 
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la aplicación de la ley, por su parte, se refiere a la noción clásica de 

igualdad direccionada hacia el juzgador. Consiste en que el órgano que 

ejerce jurisdicción debe tratar de la misma manera a lo igual y tratar de 

diversa manera a lo desigual. (Díaz, 2012, pág. 41) 

La otra esfera en la que se configura la igualdad formal, es aquella en el trato ante 

la ley como sociedad frente al ente estado, de esta manera los elementos de generalidad y 

abstracción deben ser considerados dentro de la norma como garantía, así lo expresa 

Cerdá (2005):  

La igualdad ante la ley se consagra como la exigencia de que todos los 

ciudadanos se sometan igualmente al ordenamiento jurídico, y que todos 

tengan igual derecho a invocar la protección de los derechos que el 

ordenamiento reconoce, sin que ningún tipo o estamento de personas 

queden dispensadas de su cumplimiento, o sujetos a una legislación o 

jurisdicción diferente. En este sentido se identifica como la necesidad de 

generalidad y abstracción de la norma jurídica, esto es, con la exigencia 

de la generalidad e impersonalidad con la que han de ser tipificados los 

supuestos de hecho a los que la norma les atribuye consecuencias 

jurídicas. (pág. 202) 

La finalidad de la igualdad formal o de trato es asignar un tratamiento igualitario 

a todas las personas en circunstancias equivalentes, que implica a su vez la prohibición de 

un trato desigual entre pares iguales. Sin embargo, el trato igualitario no niega que por 

ciertas circunstancias se realice un trato diferenciado justificado, así lo menciona Díaz 

(2012) en relación a la igualdad en aplicación de la ley: 

Es posible que el juzgador establezca una diferencia de trato, pero para 

ello tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, y que 

aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable de acuerdo con 

criterios y juicios de valor generalmente aceptados. (pág. 1650) 

Sin embargo, Ávila Santamaría (2012) establece que la igualdad de trato no solo 

se debe únicamente ante la ley, sino ante el sistema jurídico, al considerar que el concepto 

clásico de que “hay que tratar igual a los iguales y diferentes a los diferentes”, dejaba 

abierta la posibilidad de realizar un trato diferenciado justificado a través de la ley. De 

esta manera, se configura la igualdad en su aspecto formal a que todas las personas 

seamos tratamos como iguales, además que todo trato diferenciado que conlleve a crear 

una desigualdad sea considerada arbitraria e injustificada (categorías prohibidas) dentro 

del sistema jurídico; y a su vez, como herramienta que limita la libertad de creación de las 

leyes en el poder legislativo y en su aplicación para el poder judicial. 
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2.1.2 Prohibición de discriminación y criterios sospechosos 

La cláusula de prohibición de discriminación sirve para dar criterio a la igualdad, 

al ser usado como engranaje entre la igualdad formal y la igualdad material o real. De esta 

forma, da un amparo normativo al catalogar ciertos elementos constitutivos como 

criterios sospechosos, lo cual “se traduce en la cancelación de ciertos rasgos distintivos 

como posibles razones relevantes para la diferenciación y las consecuencias normativas” 

(Arroyo, 2010, pág. 433).  

Es por esto que, la prohibición de discriminación es: 

Como un instrumento técnico que excluye la posibilidad de que sean 

tomadas en cuenta como circunstancias relevantes a la hora de aplicar el 

principio de igualdad una serie de ellas como la raza, el sexo, la 

ideología, la religión, etc., y ello como consecuencia del reconocimiento 

por parte de la sociedad de la necesidad de tal tratamiento igualitario, 

para evitar o corregir situaciones de indignidad que han afectado y siguen 

afectando a grupos sociales determinados. (Cerdá, 2005, pág. 196) 

Como explica Cerdá (2005) la prohibición tiene como función elemental el 

resguardar las condiciones de igualdad de aquellos grupos social e históricamente 

discriminados, por medio de la prescripción de ciertas características vinculadas a la 

dignidad que hayan sido sustento en algún momento para realizar un trato diferenciado, 

dando así una protección elevada en el ordenamiento dentro de las esferas de mayor 

discriminación a ciertos grupos establecidos de alto grado de vulnerabilidad.  

El principio de igualdad no se agota en la interdicción de determinados 

criterios de diferenciación, sino que exige sobre todo que no se 

establezcan diferenciaciones que carezcan de una justificación razonable, 

objetiva y congruente con la finalidad de la norma. (Ricoy, 2015, pág. 

1658) 

2.1.3 Igualdad material o sustancial 

Como último componente dentro de la igualdad y no discriminación, se encuentra 

la igualdad material, real, sustancial o de oportunidades, la cual se encarga de equiparar 

las desigualdades creadas a partir de las diferencias innatas de las personas propias de la 

dignidad dentro del plano de la realidad social.  
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 Se introduce un análisis sustancial que pasa del sistema jurídico a la 

realidad de la persona; en este sentido, la fórmula de Santos14contribuye a 

aclarar las consecuencias del trato igualitario en relación a la 

constatación de la diferencia: todos tenemos derecho a ser iguales cuando 

la diferencia oprime, y derecho a ser diferentes cuando la igualdad 

descaracteriza. (Ávila Santamaría, 2012, pág.72) 

Dicho de otra forma, la igualdad real requiere que se consideren las diferencias 

en escenarios reales, lo que exhorta a dar un trato diferenciado, por medio de la aplicación 

de mecanismos que permitan acoger las desigualdades, de acuerdo con Ferrajoli (2010) 

pueden ser económicas o sociales, de manera que se de equilibrio a las relaciones 

diferenciadas. 

 Es necesario tener en consideración que, en la distribución de medios y 

herramientas, algunas veces la igualdad de oportunidades requiere que 

algunos sean asignados en forma igual y se permita que otros se asignen 

en forma desigual, a efectos de evitar aquellas selecciones que implican 

confinar a algunas personas a no tener más que una mera posibilidad. (V. 

Rodríguez, 2010, pág. 292) 

El principal instrumento utilizado para equiparar las desigualdades en la igualdad 

sustancial son las llamadas acciones afirmativas (también denominadas acciones 

positivas, discriminación positiva o afirmativa), las cuales mediante la aplicación de un 

trato desigual intentan subsanar las desventajas sistémicas que han cargado ciertos 

sectores de la humanidad obstruyendo una igualdad de oportunidades, que a su vez 

elimina los estereotipos y normas que mantienen una realidad de desigualdad histórica 

(Ricoy, 2015).  

De acuerdo con Arroyo (2010) menciona que la finalidad de estas herramientas es 

la de exterminar las discriminaciones -directas o indirectas- que afectan a una gran 

porción de la sociedad, de esta manera promover e impulsar una desigualdad justificada a 

base de sus tres fundamentos: 

 a) La justicia compensatoria acuerda reparaciones por daños 

pasados…es ubicar a aquellos/as que han sufrido injurias pasadas en el 

lugar que ellos/as hubieran ocupado, de no haber sido por las injusticias 

sufridas… las injurias pasadas originan un derecho a su reparación para 

quienes la han sufrido…  

                                                             
14Citado en el texto: Santos, B. S. (2003). La caída del ángelus novus: ensayos para una nueva 

teoría social. Bogotá, Colombia: ILSA. (pág. 164). 
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b) La justicia distributiva toma en cuenta no el pasado sino el presente y 

el futuro, a efectos de determinar cuál es la forma más justa de asignar 

los bienes y recursos sociales y políticos…la distribución de bienes y 

recursos debe ser guiada por una preocupación real respecto a factores 

tales como derechos, méritos, contribuciones y necesidades… 

c) Conforme con la teoría de la utilidad social, un sistema de acciones 

positivas está justificado cuando es necesario o conveniente para 

maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto… se trata de 

incrementar la utilidad social desde el punto de vista del bienestar 

general. (V. Rodríguez, 2010, pág. 298-305) 

De esta manera, las acciones positivas permiten resolver implicaciones en tres 

tiempos pasado, presente y futuro en miras al bienestar común, además de que cualquier 

acción positiva implementada “debe tener un «propósito de reparación legítimo» y debe 

haber suficiente base fáctica -o «quantum de evidencia»- para creer que esta acción 

reparadora es necesaria” (V. Rodríguez, 2010, pág. 295). 

2.2 Discriminación por identidad de género  

La palabra “Discriminación” ha sido usado reiteradamente en diversos sentidos e 

interpretaciones dentro del uso cotidiano del lenguaje, de acuerdo con el Diccionario de la 

Lengua Española de la Real Academia Española (como se citó en Rodríguez, 2006) de las 

dos definiciones que ofrece, la segunda: “Dar trato de inferioridad, diferenciar a una 

persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera”, es la que 

describe el sentido negativo o despectivo del acto de inferiorizar ciertas características o 

atributos innatas del ser humano. 

Es un proceso sistemático que se convierte en un comportamiento 

sostenido, continuo y común entre los seres humanos, que comprende el 

repudio a determinados grupos de personas, motivado por el valor 

negativo que se le ha asignado a sus diferencias…lo que imposibilita ser 

considerados como personas y sujetos de derecho, afectando su dignidad 

humana. (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2007, 

pág. 13) 
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Por lo que se refiere al análisis jurídico, Bobbio (2010) entiende a la 

discriminación como: 

Una diferencia injusta o ilegítima… según el cual deben ser tratados de 

modo igual aquellos que son iguales. Se puede decir que existe una 

discriminación cuando aquellos que deberían ser tratados de igual modo 

sobre la base de criterios comúnmente asumidos…son tratados de un 

modo desigual. (pág. 187) 

Para que se configure un hecho como discriminatorio, de acuerdo a los 

postulados de Bobbio (2010) debe suscitarse en tres fases: (a) Realización de un juicio de 

valor a partir del hecho que las personas son diversas; (b) Supeditar las diferencias de las 

personas dentro del juicio realizado a un criterio de valor -trasmitido acríticamente- de un 

grupo de determinado (comúnmente el mayoritario frente a una minoría); (c) En base al 

juicio valórico establecer una relación de poder vertical.  

Por ejemplo, poniendo en práctica dicho modelo en la discriminación por 

identidad de género se da a partir de la diferencia que las personas trans o de género 

diverso son “incongruentes” con el binario sexo/género, lo que se traduce a que se 

califique negativamente en los parámetros heteronormados como 

anormal/enfermo/patológico. En otras palabras, primero se asume que las personas 

transgéneros son diferentes a las personas cisgéneros, segundo que lo trans es anormal, y 

como resultado de ello se categoriza como patología a esas identidades para tratar de 

adecuar su género al sexo asignado al nacer, con el fin de suprimirlas de la realidad 

humana. 

A su vez, Rodríguez (2006) explica que para configurarse un acto despectivo 

como discriminatorio debe implicar la capacidad de daño, es decir, concibiendo al acto 

despectivo a cualquier conducta en base del prejuicio o estigma culturalmente fundada y 

socialmente extendida que origine a una relación de desventaja menoscaban los derechos 

y libertades fundamentales. En el caso de la discriminación por identidad de género, 

acogiendo lo mencionado por los Principios de Yogyakata (2006) incluye: 

 Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la 

identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el 

menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La 

discriminación por motivos de identidad de género puede verse y por lo 

común se ve agravada por la discriminación basada en otras causales, 
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incluyendo el género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud 

y posición económica. (pág. 10-11) 

Por consiguiente, la discriminación en contra de las personas por su identidad de 

género atribuida por terceros incluye cualquier -distinción, exclusión, restricción o 

preferencia- producidos de manera individual o grupal que afecte el reconocimiento o 

ejercicio de los derechos y libertades dotados por la dignidad humana en igualdad de 

condiciones y oportunidades, cabiendo la posibilidad de agravarse por una discriminación 

múltiple. 

2.2.1 Causas de la discriminación  

La discriminación dirigida a personas con identidades de género que no caben 

dentro de los parámetros de normalidad, como causa principal se encuentra la Matriz 

Heteronormativa, la cual realiza la conceptualización de la identidad partiendo del 

constructo binario sexo/género, a partir de dicha Matriz se genera una serie de actos y 

acciones para mantenerse como único sistema socio-cultural de diferenciación sexual, lo 

que se traduce a utilizar tres herramientas primordiales:  

El prejuicio, el estereotipo y el estigma. Se entiende como prejuicio, de acuerdo 

como Bobbio (2010) a: 

Una opinión o a un conjunto de opiniones, a veces también a una 

doctrina, que es aceptada acrítica y pasivamente por la tradición, por la 

costumbre o bien por una autoridad cuyo dictamen aceptamos sin 

discutirlo: «acríticamente» y «pasivamente», en cuanto que la aceptamos 

sin verificarla, por inercia, por respeto o por temor, y la aceptamos con 

tanta fuerza que resiste a toda refutación racional, es decir, a toda 

refutación que se haga recurriendo a argumentos racionales. (pág. 184) 

Para Bobbio (2010) el prejuicio pertenece a la esfera de lo no racional 

manifestada de forma -individual o colectiva-, enfatizando que los prejuicios colectivos 

cuenta con un grado de peligrosidad social de daño mayor a la que puede darse 

individualmente. Además que los prejuicios colectivos “derivan del modo distorsionado 

en el que un grupo social juzga al otro, generando incomprensión, rivalidad, enemistad, 

desprecio o mofa” (pág. 186).  Por su parte, el estereotipo es formado en cierta parte por 

el prejuicio, generando una idea subjetiva de rasgos y prácticas categóricamente negativas 

a determinadas identidades, que a su vez permite prejuzgar a las personas al pertenecer a 

un grupo de personas con las mismas características. 
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 Una actitud extrema, intransigente y violenta, porque una parte de la 

realidad la asume como una realidad absoluta, es decir, un rasgo que 

posea una persona por aislado, irrelevante o indistinto que sea, es 

considerado como un aspecto definitivo que provoca una visión errónea 

pero terminante sobre varias personas. (Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México, 2007, pág. 21-22) 

Teniendo en consideración los prejuicios y estereotipos que se han conferido a 

una persona o grupos de personas determinados a través del tiempo, al mismo tiempo se 

genera un estigma socio-cultural como “marca simbólica, pero a la vez indeleble, en 

donde quedan depositados los prejuicios y estereotipos, de los que se sirve un 

determinado grupo para identificar, señalar, prejuzgar, acusar y dividir a los otros” 

(Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2007, pág. 22). 

2.2.2 Formas de discriminación  

La discriminación se produce de diversas maneras, al considerar que su concepto 

discriminación si vincula a una multiplicidad de atributos humanos que son motivos para 

generarse en la sociedad. Por ello, para la Defensoría del Pueblo del Ecuador (2015) se 

puede representar de manera legal o de iure -contenido de una norma discriminatoria-, 

como también material o de facto -real goce de derechos considerando las desigualdades 

entre grupos sociales-. Otra manera de representar a la discriminación, según Barrère 

(como citó en Añon, 2009) es de modo directa o indirecta, indicando que: 

 La discriminación es directa cuando se establece un tratamiento que es 

desfavorable, carece de justificación racional y se realiza explícitamente 

sobre las bases del criterio que define el tipo de persona que resulta 

discriminada… La discriminación indirecta es aquella que hace 

abstracción de las diferencias y en virtud de la aplicación de criterios 

neutro para establecer un tratamiento igualitario, genera unos efectos 

desfavorables, perjudiciales o discriminatorios en unos sujetos frente a 

otros. (pág. 291) 

De manera análoga, la Defensoría del Pueblo del Ecuador (2015) menciona otra 

forma de configurarse un acto de discriminación, es decir, la sistémica que responden a 

prácticas de exclusión histórica, y por último, la múltiple en referencia a la basada en 

varias categorías prohibidas de discriminación.  
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2.2.3 Consecuencias de la discriminación  

Para Bobbio (2010) se puede dar en tres niveles las consecuencias de la 

discriminación: (a) al nivel jurídico excluyendo del goce de los derechos a partir de las 

diferencias; (b) de forma consecuente la marginación social; y (c) al nivel más grave, la 

persecución política incluyendo el uso de la fuerza -incluida la criminalización- para 

eliminar esas diferencias. En el caso ecuatoriano, la discriminación por identidad de 

género aplica los tres niveles, como se hace mención en el Título I de esta investigación. 

En otras palabras, el efecto principal de la discriminación es la anulación o 

restricción del goce de los derechos y libertades que las personas, en conjunto con la 

marginación social y persecución política llegando a la invisibilidad e incompatibilidad 

de las necesidades como seres humanos en la sociedad. 

Cuando alguien se ubica dentro de estas hipótesis, se convierte en una 

amenaza social, que en automático anula sus valores e identidad, se le 

vitupera en razón de la apariencia física y es factor de riesgo en la 

conformación social ideal. (Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México, 2007, pág. 13-14) 

Como hace mención la CIDH (2015), las personas trans, de género diverso o 

percibidas como tales se mantienen en un ciclo de violencia, discriminación y 

criminalización con la finalidad de castigar y adecuar sus identidades dentro de los límites 

heteronormativos, llegando configurarse crímenes de odio, poniendo en peligro constante 

hasta la vida de las personas con identidades no heteronormadas.  
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TÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

3.1 Contexto internacional 

3.1.1 Normas de derecho internacional vigente 

De acuerdo con la CRE, dentro del orden jerárquico de aplicación de las normas, 

los tratados y convenios internacionales, se encuentran por debajo de la Constitución, 

dada su importancia en cuanto a los Derechos Humanos son de directa aplicación según 

el artículo 426 de la CRE, además que en su artículo 424 establece que “los tratados 

internacionales de derechos humanos por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público” (CRE, 2008).  

Dando así el sustento necesario a los convenios y tratados internacionales de 

Derechos Humanos suscritos por el Estado ecuatoriano, la siguiente tabla se enuncia las 

disposiciones que da legitimidad a los derechos de las personas trans y de género diverso 

en énfasis a las niñas, niños y adolescentes: 

Tabla N° 1: Normativa internacional sobre igualdad, identidad y no discriminación 

Instrumento 

Internacional 
Disposiciones Contenido 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos 

(DUDH) 

Artículo 1. Igualdad en dignidad y derechos. 

Artículo 2.  Cláusula de no discriminación en el ejercicio de derechos y 

libertades. 
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Instrumento 

Internacional 
Disposiciones Contenido 

Artículo 6. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica  

Artículo 7. Igualdad ante la ley 

Derecho a una igual protección de la ley contra cualquier 

forma de discriminación. 

Artículo 26 

núm. 2 

Derecho a la educación (pleno desarrollo de la personalidad 

humana con respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales). 

Artículo 29. Ejercicio de los derechos y libertades de una persona solo 

está sujeta al respeto de los derechos y libertades de 

terceros.  

Pacto Internacional 

de Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales 

Artículo 3.  Compromiso de los Estados Partes a asegurar el goce de los 

derechos económicos, sociales y culturales en igualdad. 

Artículo 13. Derecho a la educación orientada al pleno desarrollo de las 

personalidad humana y en el sentido de su dignidad con 

respeto a los derechos humanos y libertades. 

Pacto Internacional 

de Derechos 

Civiles y Políticos 

Artículo 2 

núm. 1 

Respeto y garantía de los derechos del Pacto a todo 

individuo sin distinción de cualquier condición social. 

Artículo 3. Igualdad en el goce de derechos entre mujeres y hombres. 

Artículo 16. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (en 

todas partes) 

Artículo 24 Derecho de toda niña, niño o adolescente a las medidas de 

protección sin discriminación por parte del núcleo familiar, 

sociedad y Estado. 

Derecho a ser inscrito y contar con un nombre. 

Artículo 26  Igualdad ante la ley e igual protección de la ley sin 

discriminación. 
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Instrumento 

Internacional 
Disposiciones Contenido 

Convención sobre 

los derechos del 

niño 

Artículo 2 

núm.1  

Respeto a los derechos a cada niña, niño y adolescente sin 

distinción a cualquier condición inherente al menor, madre, 

padre o representantes legales. 

Artículo 4. Adopción por los Estados Partes de las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole para 

efectivizar los derechos reconocidos dentro del convenio. 

Artículo 7. Derecho a un nombre desde su nacimiento. 

Artículo 8 

núm. 1 y 2 

Respeto al derecho a preservar su identidad sin injerencias 

ilícitas. 

En el caso de que un menor sea privado de algunos o todos 

sus elementos de su identidad el Estado deberá prestar 

asistencias y protección necesaria para restablecerla.  

Artículo 12. Derecho a expresar su opinión en todo asunto que le afecte. 

Artículo 28. Derecho a una educación en igualdad de oportunidades.  

Artículo 29. La educación debe permitir el desarrollo de la personalidad 

y sus capacidades, con respeto a los derechos humanos. 

Convención 

Americana sobre 

Derechos Humanos  

(Pacto de San José) 

 

Artículo 1 

núm. 1 

Derecho a la educación (pleno desarrollo de la personalidad 

humana con respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales). 

Artículo 3. Derecho a la personalidad jurídica 

Artículo 18. Derecho a un nombre propio 

Artículo 19. Derecho de toda niña, niño o adolescente a las medidas de 

protección sin discriminación por parte del núcleo familiar, 

sociedad y Estado. 

Artículo 24  Igualdad ante la ley e igual protección de la ley sin 

discriminación. 
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Instrumento 

Internacional 
Disposiciones Contenido 

Declaración 

Americana en los 

Derechos y 

Deberes del 

Hombre 

Artículo. 2 Derecho de igualdad ante la ley 

Artículo 12. Derecho a la educación (en igualdad de oportunidades). 

Artículo 16. Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y 

goce de los derechos civiles. 

Principios sobre la 

aplicación de la 

legislación 

internacional de 

derechos humanos 

en relación con la 

orientación sexual 

y la identidad de 

género. (Principios 

de Yogyakarta).15 

Principio 1. Derecho al disfrute de los derechos humanos con libertad e 

igualdad en dignidad y derechos sin distinción alguna por 

la orientación sexual o identidad de género que tuviera una 

persona. 

Principio 2. Derecho a la igualdad y a la no discriminación de 

orientación sexual o identidad de género.  

Incluye igualdad ante la ley e igual protección por parte de 

la ley. 

“La discriminación por motivos de orientación sexual o 

identidad de género incluye toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia basada en la orientación sexual o 

la identidad de género que tenga por objeto o por resultado 

la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de 

la igual protección por parte de la ley, o del 

reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”. 

Se explica que dicha discriminación se puede agravar por 

cualquier otra razón condición social que persuada a la 

desigualdad, es decir, generar una doble discriminación que 

a su vez se presenta en la doble vulneración de derechos.  

Principio 3.  Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 

(capacidad jurídica) 

Lo describe como “esencial para su personalidad y 

constituye uno de los aspectos fundamentales de su 

                                                             
15No vinculante – incluidos por ser acogidos como estándares internacionales por la Organización 

de la Naciones Unidas (ONU). 
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Instrumento 

Internacional 
Disposiciones Contenido 

autodeterminación, su dignidad y su libertad”. 

Incluye el respetar y reconocer legalmente la identidad de 

género que se defina por sí misma dentro de las categorías 

sexo y género. Ni exigencias de procedimiento médico 

como requisito para el reconocimiento legal.  

 Principio 16.  Derecho a la educación sin discriminación a la diversidad 

sexo-genérica. 

Carta Andina para 

la Promoción y 

Protección de los 

Derechos 

Humanos. 

Artículo 10. Reafirmación en combatir toda forma de intolerancia o de 

exclusión en contra de individuos o colectividades por 

cualquier condición. 

Artículo 11. Fortalecimiento de planes educativos y programas de 

educación en derecho humanos, respeto a las diferencias y 

no discriminación. 

Artículo 12.  Acuerdo en fortalecer la protección de los derechos 

humanos de las personas vulnerables a sufrir actos de 

discriminación, exclusión o xenofobia.  

Artículo 44. Reiteración del compromiso en garantizar los derechos 

obligaciones de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño en conjunto con sus Protocolos 

facultativos. 

Artículo 45. Concreción de la igualdad y no discriminación respecto a 

las niñas, niños y adolescentes. 

Protección al derecho a una identidad de las niñas, niños y 

adolescentes; a tener un nombre y a ser oídos en los asuntos 

referentes a sus derechos. 

Derecho de los adolescentes a una educación sexual 

adecuado e informada.  

Artículo 52.  Igualdad de derechos de las personas de diversa 

orientaciones sexuales u opción sexual. 
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Instrumento 

Internacional 
Disposiciones Contenido 

Artículo 53. Combate a toda forma de discriminación por motivos de su 

orientación u opción sexual (incluye prevención y sanción 

de la violencia y adopción de la garantía de recursos legales 

necesarios para la reparación integral del daño de dichos 

delitos). 

Elaborado por: José Enrique Vinces Solórzano 

De esta manera, el Estado ecuatoriano cuanta con una amplia gama de 

instrumentos y convenios internacionales suscritos para garantizar los derechos 

fundamentales reconocidos en a través de sus disposiciones, dando a nivel constitucional 

un reconocimiento jerárquico igual o superior a la Constitución misma en caso de 

derechos, así la igualdad y no discriminación por identidad de género cuenta con una 

protección supranacional, al igual que el derecho a la identidad, al libre desarrollo de la 

personalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a una educación sin 

discriminación. 

3.1.2 Jurisprudencia y Recomendaciones de Organismos Internacionales 

3.1.2.1 Organización de la Naciones Unidas (ONU). 

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) como parte de sexagésimo tercer 

período de sesiones en el 2008, la Asamblea General se acoge la declaración sobre 

derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en la cual se ratifica el 

compromiso internacional de garantizar los derechos y libertades fundamentales a todas 

las personas sin que la orientación sexual, identidad o expresión de género sea una razón 

para vulnerarlos.  

Para el 2011, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) presenta al Consejo de Derechos Humanos, el informe19/41 

actualizado en 2015 en el informe 29/23, en los que se expone que en el ámbito educativo 

existe de discriminación transfóbica por parte de los profesores y compañeros a alumnos 

trans o de género diverso, siendo víctimas de acoso escolar, violencia, hostigamiento, 

denegación de ingreso, expulsión, entre otros actos.  



 

 

 

 

 

45 
 

De igual manera, en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, 27/32 

(2014) y 32/2 (2016) reafirman la igualdad y no discriminación en el ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales, condenando los actos de violencia y discriminación 

basados en la orientación sexual o identidad de género de una persona, por lo que 

establece una serie de acciones a nivel internacional para dar cumplimiento a las 

disposiciones recogidas en los diversos instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Mientras que, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su Observación 

General núm. 20 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia 

(2016) en referencia a las y los adolescentes LGBTI manifestó que tienen el derecho a su 

libertad de expresión al igual que el respeto a su identidad de género, integridad y 

autonomía. Además en cuanto al derecho a la educación explica que suelen ser objetos de 

exclusión y marginación en el entorno educativo por ser perseguidos en razón de su 

orientación sexual, identidad o expresión de género. 

En relación al Ecuador, el Comité de los Derechos del Niño realizó en el 2017 

una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra de aprobar una estrategia con 

disposiciones jurídicas y directrices para garantizar la no discriminación y 

estigmatización de las niñas, niños y adolescentes LGBTI. Es así, que la ONU a través de 

sus organismos ha visibilizado a nivel internacional la problemática de la discriminación 

en el ámbito educativo a los estudiantes trans o de género diverso, teniendo como 

consecuencias el absentismo o abandono escolar, aislamiento, problemas de depresión 

llegando en algunos casos al suicidio. 

3.1.2.2 Organización de los Estados Americanos (OEA). 

A partir del 2008, la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) ha emitido varias resoluciones16 en las cuales condenan los actos de 

discriminación y de violencia contra personas con una orientación sexual, identidad o 

expresión de género diversa, además de instar a todos los Estados Partes de adecuar los 

                                                             
16Resoluciones de la Asamblea General de la OEA - AG/RES.2435 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 

2504 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2600 (XL-O/10), AG/RES. 2653 (XLI-O/11), AG/RES.2721 

(XLII-O/12), AG/RES. 2807 (XLIII-O/13), y AG/RES. 2863 (XLIVO/14) “DERECHOS 

HUMANOS, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO”.  

La Resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 2887 (XLVI/16) “PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS”. 
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parámetros de las instituciones jurídicas internas como la adecuación de las políticas 

públicas de cada estado para eliminar las barreras que cuentan las personas LGBTI en el 

ejercicio de sus derechos tanto en el ámbito de vida pública como vida privada.  

Como también en el 2016, los estados de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 

Estados Unidos, Chile, México y Uruguay como miembros fundadores del Grupo de 

Apoyo LGBTI de la OEA realizaron una declaración conjunta17 del compromiso como 

Estados Partes en cumplir las resoluciones “Derechos Humanos, Orientación Sexual, 

Identidad y Expresión de Género” de la Asamblea General de la OEA, celebrando los 

progresos de varios Estados Miembros en los derechos de las personas LGBTI, y 

finalmente el apoyo a los esfuerzos a nivel regional para garantizar una vida libre de 

violencia y discriminación en razón de la orientación sexual, identidad o expresión de 

género de la comunidad. 

Siendo el Ecuador es un Estado Parte de la OEA, es importante examinar los 

pronunciamientos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

como los de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH), que conforman 

el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sobre la situación de 

los derechos humanos de las personas trans y además del alcance los tratados y convenios 

suscritos por el Ecuador por medio de la interpretación que realiza la Corte IDH como 

parte de sus funciones encomendadas.  

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Como miembro del Sistema Interamericano, la CIDH es un órgano autónomo que 

tiene la finalidad de observar que los Estados Parte garanticen los derechos humanos 

reconocidos dentro del Pacto de San José, además de ser un órgano consultivo y asesor en 

materia de derechos humanos en la región americana.  Como antecedente de la CIDH 

(1997), se cuenta con su último informe sobre la situación de los derechos humanos en 

Ecuador, el cual no cuenta con una descripción sobre las vulneraciones de los derechos 

consagrados en la Convención sobre personas trans o de género diverso, solo describe a 

breve rasgos los arrestos arbitrarios incluyendo castigos y vejámenes a personas 

                                                             
17Organización de los Estados Americanos. (15 de Junio de 2016). Declaración conjunta de los 

miembros fundadores del Grupo de Apoyo LGBTI. Recuperado de  

http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/DeclaracionConjunta-MiembrosFundadores-GrupoApoyo-

LGBTI-OEA.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/DeclaracionConjunta-MiembrosFundadores-GrupoApoyo-LGBTI-OEA.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/DeclaracionConjunta-MiembrosFundadores-GrupoApoyo-LGBTI-OEA.pdf
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homosexuales, desconociendo la Comisión si la homosexualidad era considerada una 

infracción penal en el Ecuador. 

 Para el 2015 la CIDH publicó un informe sobre la Violencia contra personas 

LGBTI en América, en relación con las niñas, niños y adolescentes que tienen una 

orientación sexual o identidad de género no normativa o que son percibidos como tales, la 

CIDH (2015) mencionó que son objeto de estigmatización, discriminación y violencia 

expresadas en diversas maneras como aislamiento en los centros educativos, 

marginalización y exclusión educativa, acoso y matoneo escolar e intimidación, violencia 

física y sexual (prácticas “correctivas”). Además describe a las violaciones de derechos 

humanos en este grupo como “particularmente graves”, considerándolos entre los grupos 

más expuestos a la violencia, en particular dentro de los centros educativos.  

A su vez, explica que los derechos de las niñas, niños y adolescentes teniendo en 

cuenta su grado de vulnerabilidad por el desconocimiento de sus derechos y dependencia 

a los adultos, implica también el respetar y garantizar su personalidad individual en 

conjunto con la condición de sujetos de derechos y obligaciones. Siendo así que pueden 

ser sujetos de discriminación y marginación sin asumir completamente ni ser consciente 

de su sexualidad o identidad (CIDH, 2015). 

En el ámbito escolar, la CIDH (2015) detectó que a las niñas, niños y 

adolescentes LGBT se les niega el derecho a la educación, por otra parte en cuanto al 

acoso o matoneo como grupo cuenta con un mayor nivel de victimización siendo 

acosados con mayor frecuencia en el entorno escolar, teniendo como actores de dichos 

actos a estudiantes y/o profesores, como resultado la negativa al ingreso de la institución 

educativa, expulsión, ausentismo, deserción escolar y/o suicidio. 

 En cuanto al cuerpo docente y autoridades de las instituciones estudiantiles, 

dentro del informe concluyó que dichas personas son actores, indiferentes o desconocen 

el mecanismo para abordar el acoso escolar fundado en la orientación sexual y/o 

identidad de género, como también la existencia de discriminación normativa dentro de 

disposiciones reglamentarias de las instituciones, justificando los actos de acoso por no 

encontrarse dentro de los parámetros heteronormativos (CIDH, 2015).  
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Además, de expresar la reiterada discriminación normativa que existe en cuanto a 

las niñas, niños y adolescentes en la producción legislativa en el ámbito educativo, por lo 

cual la CIDH insta que se cumpla con los parámetros de Derechos Humanos para poder 

efectivizar y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes con orientación 

sexual o identidad de género diversa o a quienes son percibidos como tales (CIDH, 2015).  

 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

Por otra parte, el otro organismo que complementa al primero en defensa de los 

derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es la Corte 

IDH como aquella institución de ámbito judicial encargada de interpretar y aplicar los 

derechos reconocidos en el cuerpo normativo internacional. Teniendo así dos funciones 

sustanciales:  

 La jurisdiccional como última instancia internacional sobre vulneraciones de 

derechos y libertades reconocidas por la convención; y,  

 La Consultiva en relación a la interpretación y alcance de la convención y otros 

tratados regionales de derechos humanos (Galvis Ortiz, 2008).  

Por lo expuesto, dentro de la presente investigación se analizará la Opinión 

Consultiva OC-24/17 como único referente de interpretación de la Corte IDH de los 

derechos de las personas de identidad de género diversa y observaciones en cuanto al 

tratamiento para garantizar y efectivizar dichos derechos dentro de marco jurídico interno 

de cada Estado Parte, en especial al estado de Costa Rica por solicitar su opinión en temas 

de identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. 

 Opinión Consultiva OC-24/17  

Por medio de la Opinión Consultiva OC-24/17, la Corte IDH realiza un examen 

sobre el interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24 en 

relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de las 

obligaciones de los Estados dentro de los temas relacionados con la identidad de género e 

igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. 
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En referencia sobre a la Igualdad y a la No Discriminación, ya como lo había 

mencionado antes establece que: 

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de 

la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por 

considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con 

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí 

se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. (Corte 

IDH, 2017, pág. 32) 

Por consiguiente, partiendo de la idea de la naturaleza y dignidad del género 

humano, la Corte IDH (2017) explica que el artículo 1.1 de la Convención es una norma 

de carácter general por lo cual se debe respetar en el cumplimiento de todas las 

disposiciones de dicho instrumento normativo, además de la existencia del engranaje “sin 

discriminación alguna”. Por lo que conlleva que los Estados Partes deben cumplir con la 

obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos por la existencia 

de un vínculo indisoluble con este principio.  

Además que el artículo 24 se reconoce el derecho a “igual protección de la ley”, 

que en otras palabras, se prohíbe la discriminación de derecho, así los Estados Parte 

deben velar en garantizar una debida protección igualitaria en las leyes internas y su 

aplicación, si por lo contrario se da una desigualdad en dicha protección se incumpliría el 

artículo 24 en relación con el artículo 1.1 del Pacto (Corte IDH, 2017). 

Así la Corte IDH (2017) explica que el trato diferenciado, dando dos elementos 

sustanciales para justificarlo que son la persecución de un fin legítimo y la relación 

razonable de proporcionalidad entre los medios usados y el fin perseguido. Manifiesta 

que bajo los parámetros del 1.1 de la Convención no se debe dar un trato diferenciado 

desfavorable indicando: rasgos identitarios permanentes e inherentes a las personas, 

grupos históricamente marginados, excluidos o subordinados, y criterios irrelevantes para 

una distribución equitativa de bienes, derechos o cargas sociales.  

Haciendo un análisis sobre las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la 

Convención como lo son la identidad de género y la expresión de género reitera que su 

interpretación a la expresión “cualquier otra condición social” es una puerta que da 

apertura para incorporar a otras categorías que se hayan mencionar explícitamente, ya que 
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dicho se constituye un listado taxativo o limitado en contrario es meramente enunciativo. 

La Corte dentro del documento esclareció que la orientación sexual, identidad de género 

la expresión de género son categorías protegidas de la Convención (Corte IDH, 2017). 

Otro punto que observó fue sobre el Derecho a la Identidad de Género como 

también a los procedimientos de cambios de nombre, partiendo en el reconocimiento de 

la dignidad humana que tiene todo ser racional, menciona que la Convención cuenta con 

una clausula universal de protección de dicha dignidad que rodea el principio de 

autonomía de la persona como el derecho a la privacidad (artículo 7 y 11 de la 

Convención Americana), que también incluye “la capacidad para desarrollar su propia 

personalidad, aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales” 

(Corte IDH, 2017, pág. 43-44). 

La Corte IDH (2017) explica que el concepto de vida privada contiene aspectos 

físicos y sociales como: 

 Derecho a la autonomía personal,  

 Desarrollo personal,  

 Derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el 

mundo exterior, 

 La forma en que uno se ve y decide proyectarse hacia los demás, condición para 

el libre desarrollo de la personalidad. (pág. 44) 

Con el artículo 7.1 del Pacto de San José, en base al concepto de libertad amplio, 

el Tribunal reconoció el derecho a la identidad, en el sentido que “se encuentra en 

estrecha relación con la autonomía de la persona y que identifica a la persona como un ser 

que se autodetermina y se autogobierna, es decir, que es dueño de sí mismo y de sus 

actos” (Corte IDH, 2017, pág. 45). 

En definitiva la Corte IDH (2017) conceptualizó a la identidad como: 

El conjunto de atributos y características que permiten la 

individualización de la persona en sociedad y que, en tal sentido, 

comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y 

las circunstancias del caso. (pág. 45) 
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Según la Corte IDH (2017) uno de los componentes del Derecho a la Identidad es 

el nombre pero no el único, entendiendo que se encuentra ligado al proceso de 

experiencias ante sí mismo y con los demás, como también al desarrollo de los vínculos 

familiares y sociales que se lleven a cabo. Así argumenta que incluye la facultad de 

exteriorizar su individualidad a través de su modo de ser en consonancia con las más 

íntimas convicciones, que incluye la identidad de género y sexual. 

En consecuencia explica que el derecho a la identidad de género y sexual se 

constituye como un derecho de carácter autónomo, que basado en su definición, encierra 

la vivencia personal del género y su expresión de género, además “el reconocimiento de 

la identidad de género se encuentra ligada necesariamente con la idea según la cual el 

sexo y el género deben ser percibidos como parte de una construcción identitaria que es 

resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona, sin que deba estar sujeta a su 

genitalidad” (Corte IDH, 2017, pág. 47). En definitiva, la identidad de género de acuerdo 

a la interpretación y alcance de la Corte IDH es un elemento constitutivo y constituyente 

de la identidad, el cual sirve en su valor instrumental para ejercicio efectivo de otros 

derechos humanos de un ser humano. 

En lo referente al reconocimiento de la personalidad jurídica reconocido en el 

artículo 3 de la Convención, “determina la existencia efectiva de sus titulares ante la 

sociedad y el Estado, lo que le permite gozar de derechos, ejercerlos y tener capacidad de 

actuar, lo cual constituye un derecho inherente al ser humano” (Corte IDH, 2017, pág. 

47). Es decir, este derecho nos permite ser reconocidos por titulares de derechos para 

ejercerlos de forma personal y directa como también asumir obligaciones jurídicas y 

realizar actos.  

En relación con la identidad de género y sexual, se traduce a que toda persona 

tenga de la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y a que exista los 

mecanismos legales necesarios para armonizar esos aspectos a la vivencia interna que una 

persona. Es así que, la Corte IDH (2017) opina que: 

El derecho de las personas a definir de manera autónoma su propia 

identidad sexual y de género se hace efectiva garantizando que tales 

definiciones concuerden con los datos de identificación consignados en 

los distintos registros así como en los documentos de identidad. Lo 

anterior se traduce en la existencia del derecho de cada persona a que los 

atributos de la personalidad anotados en esos registros y otros 
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documentos de identificación coincidan con las definiciones identitarias 

que tienen de ellas mismas y, en caso de que no exista tal 

correspondencia, debe existir la posibilidad de modificarlas. (pág. 51) 

Así al reconocer la personalidad jurídica de cada persona, los Estados deberían 

contar con los procedimientos necesarios para que las personas de diversidad de género, 

cuenten con la posibilidad de realizar su transición como titular de derechos y 

responsabilidades en correspondencia a la autodeterminación de su identidad 

expresándola de forma interna y externa. 

Por último, la Corte IDH (2017) explica el alcance del Derecho al Nombre 

(artículo 18) como atributo de la personalidad, expresión de la individualidad y 

afirmación de la identidad ante la sociedad y el Estado, por lo que conlleva la inherencia 

de la existencia humana. Este derecho también implicaría el garantizar que toda persona 

sea inscrita con el nombre elegido por ella o sus padres, teniendo la posibilidad de 

restablecerlo como también su apellido.  Explica que la fijación del nombre es parte de la 

identidad y un factor de distinción, cualquier persona debe poder elegir y cambiar su 

nombre que más le convenga a su desarrollo de la personalidad. 

Ello conlleva a concluir a la Corte IDH (2017) que: 

La falta de reconocimiento al cambio de nombre de conformidad con esa 

identidad auto-percibida, implica que la persona pierde total o 

parcialmente la titularidad de esos derechos y que si bien existe y puede 

hallarse en un determinado contexto social dentro del Estado, su 

existencia misma no es jurídicamente reconocida de acuerdo a un 

componente esencial de su identidad. En tal circunstancia también se ve 

menoscabado el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y 

el derecho a la identidad de género. (pág. 53) 

En suma, este conjunto de derechos (derecho a la igualdad y no discriminación, 

derecho a la identidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la vida 

privada, derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, derecho al nombre, entre 

otros) son necesarios efectivizarlos para que dentro del entorno educativo, se pueda 

desplegar todas la potencialidades y destrezas de las personas en su calidad de estudiantes 

basado en el respeto de su identidad de género auto-percibida. 
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3.2 Contexto nacional  

3.2.1 Normas internas vigentes  

A nivel interno, los derechos de las personas con una identidad de género fuera 

del esquema heteronormativo, se encuentran protegidos a través de varios cuerpos 

normativos así partiendo de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) como 

norma suprema, se desarrolla un engranaje de garantías en miras de efectivizar los 

derechos de cada persona especialmente grupos de personas que han sido categorizadas 

como de “atención prioritaria” o que por mandato constitucional se debe tener una 

protección mayor a la habitual.  

En el caso de las identidades de género diversas, la necesidad de protección parte 

del deber de Estado en garantizar los derechos constitucionales y los que se encuentran 

dentro de instrumentos internacionales sin discriminación en especial los relativos a 

educación, salud, alimentación, seguridad social y agua (artículo 3 CRE), por ello dentro 

del segundo título, primer capítulo se establece los principios de aplicación de los 

derechos incluyendo la igualdad y no discriminación mencionado en su artículo 11 CRE, 

así en su segundo párrafo define como categoría de protección a la Identidad de Género, 

en los siguientes términos: 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, IDENTIDAD DE GÉNERO, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

Además que en dicho artículo, establece la obligación del Estado plantear el 

modelo de acción afirmativa como herramienta de consolidación de una igualdad real 

para las personas que han estado sometidos sistemáticamente en una situación de 

desigualdad. A partir de este principio y de los demás determinados, una persona trans o 

de género diverso posee los siguientes derechos en el ámbito educativo: 
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 La educación como derecho de las personas y deber del Estado (Art. 26 CRE); 

 A una educación centrada en el ser humano y su desarrollo holístico incluyente y 

diverso con respeto a los derechos humanos (Art. 27 CRE); 

 Derecho a la educación garantizando el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente (Art. 28 CRE); 

 Derecho de las niñas, niños y adolescentes a la identidad, integridad física y 

psíquica, nombre, educación, respecto de su libertad y dignidad, a ser consultado 

en temas que les afecte (Art. 45 CRE); 

 Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación (Art. 66 

núm. 4 CRE); 

 Derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás (Art. 66 núm. 5 CRE);  

 Derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre 

su sexualidad, y su vida y orientación sexual (Art. 66 núm. 9 CRE); 

 Derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, 

debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y 

fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como 

la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales (Art. 66 núm. 28 CRE); 

Por otra parte, dentro del mismo título sobre los Derechos de la CRE, en su 

capítulo noveno, se enuncia las responsabilidades constitucionales (Art. 83 CRE) como 

ecuatorianas y ecuatorianos, en las que se encuentran la de: 

 Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento; 

 Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales; 

 Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, 

de género, y la orientación e identidad sexual.  
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Del mismo modo, dentro del Régimen del Buen Vivir, en relación a la educación la CRE 

en su artículo 347, enuncia que será de responsabilidad del Estado el de:  

 Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica.  

 Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes. 

En consideración de las disposiciones constitucionales, las cuales engloban un 

conjunto de principios y garantías direccionadas a proteger y efectivizar los derechos de 

las personas trans o de género diverso como titulares de derechos, así contando con una 

protección constitucional que permite evidenciar el cumplimiento de los parámetros 

internacionales de derechos humanos.  

A su vez, en materia de niñas, niños y adolescentes, regulado por el Código de la 

Niñez y Adolescencia (CNA), garantiza la igualdad ante la ley de todas las niñas, niños y 

adolescentes como también su no discriminación por cualquier condición inherente a 

ellos (Art. 6 CNA). En su artículo 35 el CNA, instituye el derecho a la identificación 

incluyendo en este a la identidad, asimismo el derecho a la educación de calidad (Art. 37 

CNA) considerando los objetivos encomendados (Art. 38 CNA) como el desarrollo de la 

personalidad, aptitudes y capacidad mental y física bajo la práctica del respeto, no 

discriminación y valoración de la diversidades. 

Por último, respecto al ámbito educativo prohíbe (Art. 41 CNA) las medidas de 

exclusión o discriminación por una condición personal del estudiante. Dentro de este 

marco, a las niñas, niños y adolescentes trans o de género diverso en su calidad de 

estudiantes se les garantiza su derecho a la identidad auto-percibida como parte del 

derecho a la identificación y a una educación con pleno desarrollo de su personalidad, 

contando así con la garantía de prohibición de ser excluidos o discriminados por su 

condición propia a su identidad.  
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Al mismo tiempo a nivel cantonal, es decir, dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ) como Gobierno Autónomo Descentralizado resolvió expedir dos 

documentos normativos para garantizar el respeto e inclusión de la diversidad sexo-

genérica, así se encuentra: 

 Ordenanza Metropolitana Nº 554 

Este cuerpo normativo fue expedido por la necesidad de cambiar a la Ordenanza 

Municipal Nº 240, ya que dicha ordenanza tenía una naturaleza meramente declarativa, la 

cual estaba vigente desde el 2007, por ello para garantizar los derechos de las personas 

con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa se la sustituye por la 

Ordenanza Municipal Nº 554, entre los puntos más importantes en el ámbito educativo 

resuelve implementar y desarrollar: 

a) Planes de formación mediante publicidad (informativa, pedagógica e 

ilustrativa) impulsar el respeto y ejercicio de los derechos de las diversidades 

sexo-genéricas e inclusión social, así como información sobre apoyo 

psicológico y educación a familias interesadas; y, 

b) Desarrollo de planes y programas educativos (al menos de manera trimestral) 

fomentando el respeto a la diversidad sexo-genérica en los centros educativos 

municipales. 

Con esta finalidad, dentro de la normativa se crea la Mesa Representativa LGBTI 

como mecanismo de participación ciudadana, así generar las acciones tendientes a la 

promoción y ejercicio de derechos sexo-genéricos e inclusión social a personas diversas. 

 Resolución del Consejo Metropolitano Nº C148 

En dicha resolución que fue adoptada en el año 2017, se declara el compromiso 

de construir una ciudad libre de acoso, violencia o discriminación basada la orientación 

sexual, identidad y expresión de género; rechazando y adoptando las medidas de toda 

naturaleza como las medidas de acción afirmativas acordadas en la Ordenanza Nº 554 

para erradicar dichos actos. Atendiendo a estas consideraciones se dispuso que la 

Secretaría de Inclusión Social realice un estudio anual sobre la aplicación de la normativa 

municipal concerniente a diversidad sexo-genérica, a partir de noviembre de 2017. 
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Partiendo de los insumos constitucionales y legales anteriores, se examinará dos 

normativas legales que son de suma importancia para la investigación, la primera la 

normativa que codifica el Sistema Educativo Nacional en el Ecuador llamada Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y a su vez a la ley que regula el registro de la 

identidad de una persona desde su nacimiento, así verificar el desarrollo legal ecuatoriano 

en miras a efectivizar los derechos con igualdad de las y los estudiantes trans o de género 

diverso sin discriminación en el Sistema Educativo Ecuatoriano.  

3.2.1.1 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Publicada en el Registro Oficial Nº 417, el 31 de marzo de 2011, entró en 

vigencia la normativa que regula los niveles primarios y secundarios en el Ecuador, con 

sustento constitucional en el marco de Buen Vivir para poder garantizar y efectivizar los 

derechos que las niñas, niños y adolescente, se desarrolló la presente normativa desde la 

inclusión y diversidad intercultural.  

Esta normativa se rige bajo varios principios (Art. 2 LOEI) como la 

Universalidad, Libertad, Desarrollo de procesos, Educación libre de violencia de género, 

Enfoque de Género, Enfoque en derechos, Equidad e inclusión, Acceso y permanencia, 

postulados que son necesarios para validar una educación que garantice el desarrollo de 

un o una estudiante dentro del entorno educativo.  

Sin embargo, dichos elementos se ven limitados en cuanto a la diversidad sexo-

genérica, a lo largo de la ley se denota la intención de inclusión pero a grupos que tienen 

una fuerte visibilización normativa como grupos interculturales (comunidades, pueblos y 

nacionalidades), grupos con necesidades educativas especiales, disposiciones 

encaminadas a deconstruir las desigualdades sistémicas e históricas entre hombres y 

mujeres (teniendo en cuenta que esto se encuentra en el modelo heterocentrista) con la 

finalidad de erradicar las formas de discriminación que se desarrollan en el ambiente 

educativo a estos grupos.  

Entre los fines de la educación (Art. 3) la LOEI dentro del modelo planteado de 

una educación intercultural, de ellos se despliegan los siguientes: el pleno desarrollo de la 

personalidad de las y los estudiantes (literal a), al igual que contar con la garantía del 

acceso y libre de información sobre la sexualidad, derechos sexuales y reproductivo desde 

un enfoque de género (literal e), a su vez el promover la igualdad entre personas dentro de 
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la diversidad humana contribuyendo a la construcción de una sociedad con respeto a la 

dignidad de la personas y sus diferencias (literal i), como también la práctica y respeto a 

los derechos humanos incluyendo a la igualdad y no discriminación (literal l), de igual 

forma dar protección y apoyo a las y los estudiantes en casos de abusos (literal m).  

Por ello, la normativa educativa establece a las y los estudiantes (Art. 7 LOEI) 

como derechos relacionados a las identidades de género diversas son: 

a) A recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación;  

b) A ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley;  

c)  A ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente 

contra la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la 

persona; a ejercer su derecho a la protección. 

De la misma manera, cuenta con una serie de prohibiciones (Art. 132 LOEI) 

dirigidas a las y los representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de 

familias para precautelar y garantizar los derechos de las y los estudiantes en general, a 

pesar de esto la única que incluye expresamente a la orientación sexual sin mencionar la 

identidad de género ni contar con la cláusula “u otra condición alguna” como categorías 

protegidas legalmente en la LOEI en cuanto al acceso a la educación, es la siguiente: 

Negar matrícula o separar de la institución educativa a estudiantes por 

razones de embarazo, progenitud, maternidad, discapacidad, orientación 

sexual, nacionalidad, discriminación racial, cultural o étnica, género, 

ideología, adhesión política y/o creencia religiosa. 

Es decir, las y los estudiantes trans o de género diverso no cuentan con ninguna 

protección legal que garantice ni siquiera el acceso, la permanencia y culminación en el 

Sistema Educativo, quedando a discrecionalidad de cada institución educativa permitir el 
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ingreso, continuidad y finalización de los estudios a una o un estudiante que comience o 

se encuentre en su transición al género auto-percibido. 

Como norma complementaria a la LOEI, se encuentra su reglamento en el cual 

respecto al tema investigado, se acota dos puntos, el primero la construcción de los 

Códigos de Convivencia (Art. 89-90 RLOEI) menciona que debe estar conferido al 

respeto a la diferencia y al libre desarrollo de la personalidad. Y por otro lado, referente a 

las y los estudiantes con necesidades educativas (Art. 228 RLOEI), es decir, todas y todos 

aquellos que requieran apoyo o adaptaciones temporales o permanentes incluyendo las 

que se encuentren en una situación de vulnerabilidad (Art. 234 RLOEI), no obstante, no 

se reconoce dentro de estas condiciones de vulnerabilidad a las y los estudiantes que 

tengan una identidad de género que difiera del esquema heteronormado, es decir, se 

invisibiliza jurídicamente el reconocer el grado de vulnerabilidad que tiene una persona 

trans o de género diverso en el sistema educativo. 

En general, como se explica la LOEI está enfocado a la inclusión fomentando la 

interculturalidad en todos sus aspectos llegando a olvidar a un grupo que también han 

sufrido una vulneración de derechos como lo son las personas trans o de género diverso, 

así llegando a no formular dentro de sus disposiciones mecanismos que garanticen un 

derecho a la educación protegiendo y respetando la identidad de género de cada miembro. 

3.2.1.2 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. 

En este punto, se aborda las limitaciones y/o restricciones que la Ley Orgánica de 

la Identidad y Datos Civiles para garantizar una educación en igualdad y sin 

discriminación con un libre desarrollo de la identidad y personalidad (incluyendo la 

identidad de género de cada persona), a través de las observaciones que la Corte IDH 

(2017) realizó en la Opinión Consultiva OC-24/17 sobre este tema.  

De acuerdo con la presente ley, determina como datos de inscripción de 

nacimiento (Art. 30 LOGIDAC), tres elementos sustanciales de la identidad personal que 

son: Nombres, Apellidos y Sexo. Dichos datos en mención pueden ser modificados 

mediante acto administrativo o resolución judicial, sin embargo en la categoría sexo 

dispone el mismo artículo que “no podrá ser modificado del registro personal único 

excepto por sentencia judicial, justificada en el error en la inscripción en que se haya 



 

 

 

 

 

60 
 

podido incurrir” (Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles [LOGIDAC], 

2016). 

Cabe destacar que el mismo artículo 30 determina que la asignación del sexo será 

dado “de conformidad a lo determinado por el profesional de la salud o la persona que 

hubiere atendido el parto, considerando la condición biológica del recién nacido, como 

hombre o mujer” (LOGIDAC, 2016). Esto quiere decir que el sexo determinado es aquel 

que bajo la observación de su condición biológica (en específico su sexo genital) se 

enmarque en los parámetros médicos normativos de genitales femeninos o masculinos. 

En consecuencia con el artículo 76 que establece que los hechos y actos relativos 

al estado civil de las personas y de identidad determinados son susceptibles de 

modificación. Dentro del mismo cuerpo jurídico instituye la posibilidad de cambiar los 

nombres (Art. 78 LOGIDAC) con los requisitos de ser mayor de 18 años de edad y tener 

la voluntad de hacerlo (dejando sin esa posibilidad a las niñas, niños y adolescentes); 

además de tener la capacidad de cambiar la casilla Sexo por Género dentro de la Cédula 

de Identidad por autodeterminación (Art. 94 LOGIDAC) requiriendo la voluntariedad, la 

mayoría de edad y por una sola vez. En dicho proceso también se requiere como elemento 

acreditador de la autodeterminación el tiempo (dos años) por medio de la presencia de 

dos testigos, aclarando que dentro de los registros de identidad no afecta el elemento 

sexo. 

En referencia a los procedimientos de adecuación de los datos de identidad de 

conformidad con la identidad de género auto-percibida, la Corte IDH (2017) procedió a 

establecer los parámetros necesarios para no vulnerar el derecho a la identidad de una 

persona, así se encuentran:  

 No deberán implicar la alteración de la titularidad de los derechos y las 

obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a 

la inscripción del cambio, ni las provenientes de las relaciones propias del 

derecho de familia en todos sus órdenes y grados. 

 Procedimiento enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-

percibida:  
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1. Cambios en los componentes de la identidad como nombres de pila, 

adecuación de la imagen fotográfica, rectificación del registro del género o sexo 

(incluidos en los documentos de identidad y registros);  

2. Los Estados deben implementar procesos que permitan perfeccionar las 

modificaciones sobre los datos de la persona en los demás documentos e 

instituciones, sin que exista una intervención del requirente; y,  

3. Reconocimiento legal de la identidad de género auto-percibida sin obstáculos o 

requisitos abusivos violatorios a los derechos humanos, es decir, requisitos que 

exijan la comprobación de la identidad de género. 

En el caso ecuatoriano como se explicó se les obliga el confirmar su identidad de 

género a través de la presencia de dos testigos que certifiquen que dicha identidad 

haya sido ejercida por la persona solicitante por el lapso de 2 años, dejando al 

criterio público una decisión de la vida privada de la persona. 

 Lo procedimientos y los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros 

deben ser confidenciales y los documentos de identidad no deben reflejar los 

cambios de la identidad de género. En este sentido, en el caso ecuatoriano al 

realizar el cambio en la documento de identidad de la casilla sexo a género se 

prestaría a ubicar al titular de derechos en una mayor vulnerabilidad a actos 

discriminatorios, por existir una diferenciación entre los datos de las personas 

cisgéneros (teniendo en su documentación la casilla sexo) y las personas 

transgéneros (teniendo en su documentación la casilla género). 

La Corte IDH (2017), considera pertinente que los datos en cuanto a identidad 

sexual o de género (sexo/género) no se encuentren dentro de la documentación de 

identidad, para respetar el derecho a la vida privada y otros derechos conexos, 

además que los registros y documentos de identidad no deben ser de acceso 

público ni tampoco constar los cambios de identidad sexual o de género.  

Sin embargo, en el Ecuador los registros y documentos de identidad no sufren 

ninguna modificación además de la marginación por el cambio de los nombres e 

ingreso del dato Género, sin que exista modificación alguna en el elemento sexo 

asignado, es decir, a nivel legal una persona trans femenina sigue siendo 

considerada de sexo -Hombre- (denominación utilizada a partir de la presente 

ley) y de género femenino (dato incluido en el cédula de identidad); y en el caso 
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de una persona trans masculina, su sexo asignado será el mismo sexo –Mujer- y 

de género masculino18. 

 Los procedimientos deben ser expeditos y deben tender a la gratuidad o ser 

totalmente gratuitos, teniendo en cuenta la situación de pobreza y vulnerabilidad 

asociados de las personas trans y de género diverso desde la perspectiva de 

género. La Corte IDH (2017) explica que esta exigencia se fundamenta en reducir 

los obstáculos relacionados a dichos procedimientos y de la exigencia de no 

incurrir a erogaciones pecuniarias que las personas cisgéneros no realizan, así no 

llegar crear actos normativos discriminatorios. 

Sin embargo, la problemática ecuatoriana en cuanto a limitaciones y/u obstáculos 

que existen en el procedimiento, el cual está regulado por la Resolución Nº 80 del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación (2016) por el cual se crea el registro 

de género, dato que lo constituye como adicional que no afecta el elemento 

SEXO (categoría inalterable según la ley a excepción de una decisión judicial), 

además que solo habría el cambio en el documento de identidad más no en el 

Registro Personal Único (RPU) incluyendo acta de nacimiento y demás actas 

registrales. 

A partir de la Resolución Nº 12 del Registro Civil, Identificación y Cedulación 

del 2017, se incluyó un artículo esclareciendo que el servicio de sustitución 

tendría un costo cero para los requirentes, a excepción de la tarifa por renovación 

del documento de identidad19.  Ahora de acuerdo con la página web20 del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación menciona como requisitos básicos:  

o Comprobante de pago (la tarifa de renovación de documento de 

identidad),  

o Cédula de identidad,  

o Cédula de identidad de dos testigos,  

o Carné de discapacidad (opcional – si lo tuviere).  

                                                             
18Registro Civil, Identificación y Cedulación. Nuevo servicio de sustitución el campo de sexo por 

género. (s.f.). Recuperado de https://www.registrocivil.gob.ec/nuevo-servicio-de-sustitucion-del-

campo-de-sexo-por-genero/  
19Registro Civil, Identificación y Cedulación. Solicitud de emisión de cédula de identidad por 

registro de género. (s.f.). Recuperado de  https://www.registrocivil.gob.ec/solicitud-de-emision-de-

cedula-de-identidad-por-registro-de-genero-2/  
20Registro Civil, Identificación y Cedulación. Solicitud de registro de género. (s.f.). Recuperado de 

https://www.registrocivil.gob.ec/solicitud-de-registro-de-genero/  

https://www.registrocivil.gob.ec/nuevo-servicio-de-sustitucion-del-campo-de-sexo-por-genero/
https://www.registrocivil.gob.ec/nuevo-servicio-de-sustitucion-del-campo-de-sexo-por-genero/
https://www.registrocivil.gob.ec/solicitud-de-emision-de-cedula-de-identidad-por-registro-de-genero-2/
https://www.registrocivil.gob.ec/solicitud-de-emision-de-cedula-de-identidad-por-registro-de-genero-2/
https://www.registrocivil.gob.ec/solicitud-de-registro-de-genero/
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Como procedimiento a seguir por el solicitante está: 

Tabla N° 2: Procedimiento para cambio de Género y Nombre 

Fuente: Registro Civil, Identificación y Cedulación (Pagina Web – 2018) 

Elaborado por: José Enrique Vinces Solórzano 

Sin embargo este servicio solo se lo puede hacer en cuatro agencias nacionales 

ubicadas en las ciudades de Quito, Manta, Cuenca y Guayaquil, también como 

elemento positivo para las personas que se encuentren en el exterior que deseen 

realizar este servicio lo pueden hacer en los Consulados.  

 La exigencia de acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales, en 

cuanto a este tema la Corte IDH (2017) opina que el concepto de identidad de 

género no debe asociarse sistemáticamente modificaciones físicas del cuerpo, ya 

que la construcción de la identidad trans se construye independientemente de los 

tratamientos e intervenciones quirúrgicas.  

Es así que los procedimientos de solicitud de cambio de algunos de los elementos 

de la identidad de una persona no deben requerir dichas intervenciones y 

procesos médicos como medio de comprobación o para otorgar dichos cambios, 

ya que va contrario al derecho a la integridad personal (art. 5.1 y 5.2 del Pacto de 

San José), en consecuencia también vulnerando al principio de igualdad y no 

discriminación (art. 1.1 y 24 del Pacto de San José). 

1. Solicitar el servicio 
al módulo de 
información.

2. Validar el 
cumplimiento de los 

requisitos.

3. Cancelar el valor 
del trámite.

4. Solicitar un turno 
en el banco o punto de 

recaudación de la 
agencia.

5. Acercarse al 
módulo de atención de 
acuerdo con su turno.

6. Entregar 
documentación 

requerida. 

7. Confirmar datos de 
registro de género.

8. Realizar trámite de 
renovación de la cédula 

de identidad.
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 Los procedimientos referidos a las niñas, niños y adolescentes, como lo ha 

mencionado la Corte IDH (2017) en otras ocasiones, son titulares de los mismo 

derechos que los adultos y con protección especial determinado el artículo 19 de 

la Convención Americana, bajo el cuatros principios rectores de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que son: 

- Principio de no discriminación  

- Principio del interés superior de la niña o del niño 

- Principio de respeto al derecho, la supervivencia y el desarrollo 

- Principio de respeto a la opinión del niño o de la niña en todo procedimiento 

que lo afecte su vida. 

En mención al artículo 8 de la Convención sobre Derechos del Niño, la Corte 

IDH (2017) indica el derecho a preservar su identidad, el cual implica desde su 

análisis “la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger 

libremente las opiniones y circunstancias que le dan sentido a su existencia” (pág. 

68). Es así que las consideraciones respectivas al Derecho de Identidad de Género 

son aplicables a las niñas, niños y adolescentes, por ende cuentan con la 

capacidad de solicitar cualquier cambio en los elementos de su identidad que 

consten en los registros públicos.  

 La naturaleza del procedimiento o trámite para el reconocimiento de la identidad 

de género auto-percibida, la Corte IDH (2017) lo considera como un proceso de 

adscripción identitaria sin que se caiga en un “espacio de escrutinio y validación 

externa”, así dejando la determinación de la vía procedimental a la que más se 

adecue a la realidad jurídica y social de cada nación. Aunque menciona que en 

concordancias a los requisitos mencionados en la Opinión Consultiva, sería 

“materialmente administrativa o notarial” debido a los plazos y formalidades 

judiciales que podrían alentar dicho proceso. 

La Corte IDH (2017) establece que la materialidad administrativa del 

procedimiento cabría en seda judicial o administrativa, siendo esta de naturaleza 

declarativa aunque se podría oponer únicamente cuando se identifique algún 

vicio de consentimiento del requirente. En particular, el procedimiento 

ecuatoriano se ha formulado desde la instancia netamente administrativa, 
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otorgando a dicha potestad al Registro Civil, Identificación y Cedulación 

(artículo 5 de la LOGIDAC). 

En este contexto, la necesidad de practicar el ejercicio crítico anterior a la 

LOGIDAC por medio de los criterios vertidos por la Corte IDH (2017), se sustenta en 

que al impedir en el caso de niñas, niños y adolescentes adecuen sus documentos y 

registro de identidad a la identidad de género auto-percibida, ocasiona un ciclo de actos 

discriminatorios en varios ámbitos socio-culturales incluyendo al educativo, así “la falta 

de reconocimiento de su identidad de género puede conllevar a violaciones de otros 

derechos humanos, por ejemplo… la discriminación, exclusión y bullying en contextos de 

educación” (Corte IDH, 2017, pág. 60). De modo que, al efectivizar el pleno ejercicio del 

derecho a una identidad coherente a su género auto-percibido, se disminuirá el grado de 

vulnerabilidad a las y los estudiantes trans dentro de las instituciones educativas. 

3.2.2 Políticas públicas de Diversidad Sexo-genérica en el ámbito educativo 

De acuerdo, al Informe de Política Pública Integral Para Personas LGBTI Y Plan 

De Implementación 2016-2017, elaborado por la Mesa Interinstitucional de seguimiento 

para la inclusión y restitución de derechos de las personas LGBTI (actualmente inactiva), 

en materia educativa, menciona: 

 El mismo hecho de conformación de la Mesa Interinstitucional de la política 

integral para personas LGBTI, con la meta de modular las políticas nacionales 

sobre diversidades sexo-genéricas en educación, salud, trabajo, seguridad social, 

vivienda, seguridad, justicia, entre otros aspectos. 

 Guía para la Transversalización de la perspectiva de Género (2013): Directrices 

para lograr una educación en igualdad y no discriminación con respeto a los 

Derechos Humanos. 

 Ruta y Protocolo de actuación y atención a la violencia en el ámbito educativo 

dentro del Modelo de atención integral de los departamentos de consejería 

estudiantil (DECE) en el 2014, actualizada 2015. 

 Plan de Implementación 2016-2017: Con el objetivo de fortalecer las condiciones 

en el sistema educativo para el ejercicio del derecho a la educación para las 

personas LGBTI en todos los niveles sin discriminación. La mesa implemento las 

siguientes políticas dentro del eje de Educación: 
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Tabla N° 3: Política pública integral eje Educación para personas LGBTI 2016-2017 

ESTRATEGIAS

PLANTEADAS 

LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

ACTIVIDADES 

FORMULADAS 

INDICADOR 

DEFINIDO 

METAS 

PROPUESTAS 

RESPONSABLE 

DETERMINADO 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Mejorar el 

acceso a la 

educación en 

igualdad de 

condiciones y el 

trato sin 

discriminación 

por orientación 

sexual e identidad 

de género a 

todo/as las 

estudiantes del 

sistema educativo 

nacional en todos 

los niveles. 

1.1.1 Promoción 

del acceso y la 

permanencia a la 

educación sin 

discriminación por 

orientación sexual. 

Implementar al 

Modelo de 

Funcionamiento de 

los Departamentos de 

Consejería (DECE) 

en énfasis en la 

promoción del 

desarrollo humano y 

el enfoque de 

derechos con los 

profesionales de 

dicho organismo. 

Número de 

documentos 

que incorporan 

el desarrollo 

humano y 

enfoque de 

derechos 

publicados. 

Acuerdo 

Ministerial 

publicado. 

Ministerio de 

Educación – 

Dirección Nacional 

para la Democracia 

y el Buen Vivir 

(DNEDBV) 

El Modelo vigente incluye promoción de 

desarrollo humano y enfoque de derechos 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, 

pág. 8-11). A pesar de identificar como 

“situación de difícil comprensión” a la 

identidad de género en situaciones 

estigmatizantes, responsabiliza a los DECE por 

“informar, sensibilizar, desmitificar y 

concientizar de manera objetiva y científica”, 

aunque entre las posibles soluciones no se 

encuentra un protocolo a seguir, excepto en 

caso de enfermedades (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016, pág. 29-30).  

Con esto se identifica un avance pero quedan 

retos en los procedimientos para implementar 

las soluciones. 

Capacitar a los 

profesionales de los 

DECE en inclusión y 

diversidad 

(orientación sexual e 

identidad de género); 

relaciones de género 

Número de 

profesionales 

de los DECE 

capacitados en 

las temáticas 

señaladas. 

1827 de 

profesionales de 

lo DECE 

capacitados. 

Ministerio de 

Educación – 

Dirección Nacional 

para la Democracia 

y el Buen Vivir 

(DNEDBV) 

Sin respuesta oficial a la solicitud de 

información bajo derecho de petición realizada 

al Ministerio de Educación.21 A través de las 

noticias publicadas en la página web oficial del 

Ministerio de Educación, se constata el 

fortalecimiento de los profesionales de los 

DECE, sin mencionar capacitaciones en temas 

                                                             
21Ver anexo 9. 
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ESTRATEGIAS

PLANTEADAS 

LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

ACTIVIDADES 

FORMULADAS 

INDICADOR 

DEFINIDO 

METAS 

PROPUESTAS 

RESPONSABLE 

DETERMINADO 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

y sexualidad y 

desarrollo humano. 

de inclusión y diversidad sexo-génerica como 

género, sexualidad y desarrollo humano.2223 

Elaborar y difundir 

productos educa-

comunicacionales 

dirigidos a los/las 

adolescentes, que 

visibilicen el enfoque 

de género y derechos 

desde la diversidad 

sexual en el sistema 

educativo. 

Nº de 

productos 

educomunicaci

onales con 

enfoque de 

género y 

derechos desde 

la diversidad 

elaboradas y 

difundidas. 

Un producto 

educomunicacio

nal elaborado y 

difundido. 

Ministerio de 

Educación – 

Dirección Nacional 

para la Democracia 

y el Buen Vivir 

(DNEDBV) 

Sin respuesta oficial a la solicitud de 

información bajo derecho de petición realizada 

al Ministerio de Educación.24 

1.1.2 

Fortalecimiento a 

los docentes del 

magisterio fiscal, 

en las habilidades y 

herramientas para 

promover el 

desarrollo humano 

y conocimientos en 

Capacitar a los 

docentes en 

habilidades de 

desarrollo humano y 

conocimientos sobre 

ejes trasversales 

(prevención de la 

violencia, inclusión y 

diversidad, 

Número de 

docentes del 

magisterio 

fiscal 

capacitados en 

ejes 

transversales. 

14000 docentes 

capacitados. 

Ministerio de 

Educación – 

Dirección Nacional 

de Formación 

Continua (DNFC) 

Dentro de un comunicado oficial del 

Ministerio de Educación dio a conocer la 

presentación del Curso Virtual sobre 

Prevención y Detección de Violencia en el 

ámbito educativo para docentes y cuerpo 

administrativo del Ministerio, teniendo como 

meta el capacitar a más de 20 mil docentes en 

2018 como también se dio a conocer que se 

planificó la capacitación de 163 mil docentes 

                                                             
22Ministerio de Educación del Ecuador. (23 de junio de 2017). Más de 250 profesionales DECE y rectores se capacitan en la metodología “El Tesoro de Pazita”. 

Recuperado de https://educacion.gob.ec/mas-de-250-profesionales-dece-y-rectores-se-capacitan-en-la-metodologia-el-tesoro-de-pazita/  
23Ministerio de Educación del Ecuador. (23 de julio de 2018). Profesionales de los DECE adquieren herramientas para prevenir la discriminación. Recuperado de 

https://educacion.gob.ec/profesionales-de-los-dece-adquieren-herramientas-para-prevenir-la-discriminacion/  
24 Ver anexo 9. 

https://educacion.gob.ec/mas-de-250-profesionales-dece-y-rectores-se-capacitan-en-la-metodologia-el-tesoro-de-pazita/
https://educacion.gob.ec/profesionales-de-los-dece-adquieren-herramientas-para-prevenir-la-discriminacion/
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ESTRATEGIAS

PLANTEADAS 

LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

ACTIVIDADES 

FORMULADAS 

INDICADOR 

DEFINIDO 

METAS 

PROPUESTAS 

RESPONSABLE 

DETERMINADO 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

los ejes 

transversales 

(derechos humanos, 

prevención de la 

violencia, 

sexualidad 

responsable, 

género). 

relaciones de género 

y sexualidad). 

para 2023 (Ministerio de Educación de 

Ecuador, 2018). 

En la plataforma MeCapacito dirigida a la 

formación de docentes, se encuentra el Curso 

para la Prevención de la Violencia con 

duración de 40 horas para los docentes, el cual 

se encamina a plasmar los tipos de violencia 

que se suscita en los establecimientos 

educativos y las prácticas para prevenirlas 

como docente (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2018). 

1.2 Promover una 

educación de 

calidad libre de 

violencia y sin 

discriminación 

por orientación 

sexual e identidad 

de género en 

todos los niveles 

del sistema 

educativo 

nacional. 

1.2.1 Incorporar el 

principio de 

igualdad, no 

discriminación y 

derechos de las 

personas LGBTI, 

dentro de todos los 

niveles de 

educación en 

particular la 

educación superior. 

Incluir los enfoques 

de género y derechos 

en el instructivo para 

la construcción de 

los códigos de 

convivencia con 

particular énfasis en 

el respeto a la 

diversidad sexo 

genérica y la cultura 

de paz. 

Número de 

instructivos 

para la 

construcción 

de los códigos 

de convivencia 

con enfoque 

de género y 

derechos 

humanos 

publicado. 

Instructivo 

publicado 

Ministerio de 

Educación – 

Dirección Nacional 

para la Democracia 

y el Buen Vivir 

(DNEDBV) 

El Acuerdo Ministerial 332-13 expide la Guía 

Metodológica para la Construcción 

participativa del Código de Convivencia 

Institucional, en la dimensión de inclusión 

propone acciones y normas para el respeto de 

las diferencias pero dando énfasis a elementos 

étnico-culturales (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2013). Al igual que la guía, el actual 

Instructivo para la construcción participativa 

del Código de Convivencia, no realiza ninguna 

referencia al respeto a la diversidad sexo 

genérica (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2013, pág. 9).25 

                                                             
25Ver anexo 9. 
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ESTRATEGIAS

PLANTEADAS 

LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

ACTIVIDADES 

FORMULADAS 

INDICADOR 

DEFINIDO 

METAS 

PROPUESTAS 

RESPONSABLE 

DETERMINADO 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Inclusión en el 

tratamiento de las 

Ciencias Sociales de 

la valoración de la 

diversidad, la visión 

y la equidad de 

género, y las 

libertades 

individuales y 

colectivas, desde el 

enfoque de derechos, 

la inclusión y el 

cuestionamiento a 

toda forma de 

discriminación. 

% del total del 

Currículo 2016 

de Ciencias 

Sociales en el 

Bachillerato 

dedicado a su 

tratamiento 

desde el 

Enfoque de 

Género. 

Al menos 

alcanzar en el 

tratamiento de 

las Ciencias 

Sociales desde 

el Enfoque de 

Género, un 25 

% del total del 

Currículo 2016. 

Ministerio de 

Educación - 

Dirección Nacional 

de Currículo 

Sin respuesta oficial a la solicitud de 

información bajo derecho de petición realizada 

al Ministerio de Educación.26 

1.2.2 Generar las 

reformas 

normativas que 

permitan sancionar 

actos de 

discriminación por 

motivos de 

orientación sexual e 

identidad de 

Actualizar las rutas y 

protocolos de 

actuación frente a 

situaciones de 

violencia y/o 

violencia sexual con 

enfoque de género y 

derechos, y visibiliza 

la violencia por 

Nº de 

Documentos 

incorpora 

enfoques de 

derechos, 

género y 

violencia por 

motivos de 

orientación 

Documento 

elaborado 

Ministerio de 

Educación – 

Dirección Nacional 

para la Democracia 

y el Buen Vivir 

(DNEDBV) 

Dentro del documento de los Protocolos de 

actuación frente a situaciones de violencia 

detectadas o cometidas en el sistema educativo 

se incluye la conceptualización sobre violencia 

por motivos de orientación sexual o identidad 

de género (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2017, pág. 24). 

En relación, al Instructivo de actuación para la 

atención a niños, niñas y adolescentes víctimas 

                                                             
26Ver anexo 9. 
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ESTRATEGIAS

PLANTEADAS 

LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

ACTIVIDADES 

FORMULADAS 

INDICADOR 

DEFINIDO 

METAS 

PROPUESTAS 

RESPONSABLE 

DETERMINADO 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

género. motivos de 

orientación sexual o 

identidad de género. 

sexual o 

identidad de 

género 

de violencia sexual en el sistema educativo se 

incluye un enfoque de género (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2017). 

Esto revela que se visibiliza las diferentes 

situaciones de violencia, y además se 

establecen procedimientos.  

Socializar a los 

profesionales de los 

DECE las rutas y 

protocolos de 

actuación para los 

casos de violencia 

y/o violencia sexual 

detectados en el 

sistema educativo 

nacional 

considerando de 

manera especial los 

procesos de 

discriminación por 

motivos de 

orientación sexual y 

de identidad de 

género.  

Número de 

profesionales 

del DECE que 

han 

participado en 

reuniones de 

socialización 

del documento 

“rutas y 

protocolos de 

actuación para 

casos de 

violencia y/o 

violencia 

sexual” 

1827 

profesionales 

del DECE han 

participado en 

reuniones de 

socialización del 

documento. 

Ministerio de 

Educación – 

Dirección Nacional 

para la Democracia 

y el Buen Vivir 

(DNEDBV) 

Sin respuesta oficial a la solicitud de 

información bajo derecho de petición realizada 

al Ministerio de Educación.27 

De acuerdo con el boletín oficial del Ministerio 

de Educación (2017) como parte del Plan 

Nacional de Convivencia Armónica y Cultura 

de Paz, se socializo y capacitó a los 

profesionales de los DECE son los alcances del 

plan incluyendo protocolos de acción, 

contando la presencia de 140 profesionales 

como representantes de los DECE del país. 

No obstante, el Ministerio no informó si se 

abordó los procedimientos ante la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género. 

                                                             
27Ver anexo 9. 
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ESTRATEGIAS

PLANTEADAS 

LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

ACTIVIDADES 

FORMULADAS 

INDICADOR 

DEFINIDO 

METAS 

PROPUESTAS 

RESPONSABLE 

DETERMINADO 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Registrar en el Portal 

Educar Ecuador los 

casos de 

discriminación por 

motivos de 

orientación sexual e 

identidad de género 

detectados en el 

sistema educativo 

por parte de los 

DECE 

Número de 

casos de 

discriminación 

registrados en 

el Portal 

Educar 

Ecuador 

Los casos de 

discriminación 

por motivos de 

orientación 

sexual e 

identidad de 

género son 

registrados en el 

Portal Educar 

Ecuador. 

Ministerio de 

Educación – 

Dirección Nacional 

para la Democracia 

y el Buen Vivir 

(DNEDBV) 

Sin respuesta oficial a la solicitud de 

información bajo derecho de petición realizada 

al Ministerio de Educación28. 

Dentro del Portal Educar Ecuador no se 

encontró ningún registro sobre casos de 

discriminación por motivos de orientación 

sexual e identidad de género (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2018). 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo / Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2016). 

Elaborado por: José Enrique Vinces Solórzano 

                                                             
28Ver anexo 9. 
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Globalmente las políticas públicas planteadas por la Mesa Interinstitucional para 

el período 2016-2017, estuvieron en caminadas en tres líneas de trabajo para combatir la 

discriminación de las diversidades sexo-genéricas, la primera la capacitación y 

socialización de temática LGBTI en énfasis a los DECE como también a los docentes de 

las instituciones educativas, dejando por de lado a otros integrantes de la comunidad 

educativa, como representantes legales, madres y/o padres de familias que se les podrían 

incluir en espacios informativos (como por ejemplos: talleres de sensibilización), con el 

objeto que a través de materiales producidos por los mismos estudiantes bajo supervisión 

de los docentes se dé más visibilidad a la diversidad sexo-genérica. 

Por otro lado, la segunda línea que se trabajó fue la implementación de los 

enfoques de género y de derecho desde la diversidad sexo-genérica dentro de una serie de 

documentos que regulan las actividades en los espacios educativos (instructivos, 

protocolos, manuales, educacomunicomunicacionales, códigos de convivencia, 

reformulación de la malla curricular, entre otros). Y por último, la visibilización del nivel 

de discriminación en razón de la orientación sexual o identidad de género dentro del 

Sistema Educativo por medio de la publicación web de casos detectados por los DECE, 

aunque sin incluirse en este punto el dar conocimiento del tipo de abordaje que se dio a 

dicha situación y qué tipo de seguimiento le dieron.  

 Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021 

Denominado como “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida”, fue 

aprobado en septiembre 22 de 2017, mediante Resolución Nº CNP-003-2017 Dentro su 

primer eje de planificación titulado “Derechos Para Todos Para Toda Una Vida”; dos de 

sus tres objetivos tratan sobre la igualdad y no discriminación, derecho a la educación, 

diversidades sexo-génericas, desarrollo integral de la persona, entre otros aspectos. 

El primer objetivo nombrado “Garantizar Una Vida Digna Con Iguales 

Oportunidades Para Todas Las Personas”, cuenta con una serie de políticas relacionadas 

con la presente investigación:  

1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las 

capacidades de las niñas y niños, considerando los contextos territoriales, 

la interculturalidad, el género y las discapacidades. 
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1.7 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al ciudadano integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y 

pertinencia territorial y cultural. 

1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad 

movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas 

manifestaciones. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

[SENPLADES], 2017, pág. 58) 

Dentro de las metas a 2021 del primer eje no se identificó ninguna en relación a 

la población LGBTI, ni mucho menos a niñas, niños y adolescentes trans, a pesar de que 

en dicho eje menciona que se elaboró a partir de las demandas ciudadanas, entre ellas la 

inclusión de colectivos LGBTI. De este objetivo 1 se puede describir que en cuanto al 

ámbito educativo no se menciona una política pública nacional que garantice totalmente 

lo dispuesto en el artículo 28 de la CRE, ya que solo existe un enfoque a aumentar la 

accesibilidad mas no a la permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Por otra parte, dentro del objetivo 2 denominado “Afirmar La Interculturalidad Y 

Plurinacionalidad, Revalorizando Las Identidades Diversas”, se realza el reconocimiento 

de la diversidad para una sociedad inclusiva sin discriminación, planteando una política 

pública a partir de los Derechos Colectivos, matizada en los diferentes grupos que han 

sido objeto de una discriminación estructural, incluyendo los colectivos identitarios y 

culturales como es el colectivo LGBTTTIQ, bajo la necesidad de deconstruir la visión de 

interculturalidad desde punto de vista etnocentrista. Por ello, se planteó las siguientes 

políticas referentes a diversidades sexo-genéricas: 

2.1 Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus 

manifestaciones, especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, 

la xenofobia y otras formas conexas, mediante acciones afirmativas y de 

reparación integral para la construcción de una sociedad inclusiva. 

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la 

apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro común que 

promuevan el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y expresiones 

individuales y colectivas. 

2.5 Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el 

multilingüismo y el sostenimiento de sistemas de educación intercultural 

y conocimiento de las diversidades. (SENPLADES, 2017, pág. 63) 
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Como metas al 2021, se cuenta dentro de este objetivo referente a la educación el 

mejorar los servicios públicos educativos con enfoque cultural relativos a personas auto-

identificados como indígenas, afroecuatorianos y/o montubios, más no en relación a 

personas LGBTTTIQ. A su vez, el erradicar el porcentaje de personas LGBTTTIQ que 

han sido objeto de discriminación por ser de una orientación sexual o identidad de género 

no heteronormativa. En este punto, se podría suponer que no se hace referencia ha dicho 

grupo en el ámbito educativo, en razón de la falta de información estadística para 

proyectarse en el tiempo con la finalidad de abordar la accesibilidad, permanencia y 

egreso sin discriminación como lo establece el artículo 28 de la CRE.   

En definitiva, el diseño de las políticas enunciadas en los párrafos anteriores 

demuestra el intento de contar con una planificación de política pública incluyente a las 

personas y grupos de personas que han sido invisibilizadas, además planteando una visión 

de interculturalidad más allá de la tradicional, tomando en cuenta a grupos culturales 

urbanos y a las personas LGBTTTIQ.  

Aun así, dentro de las metas al 2021 de los dos objetivos mencionados plantea un 

resultado específico para las personas LGBTTIQ, en consideración que se tiene el 

conocimiento necesario que dicho grupo de personas han sufrido una discriminación 

estructural impidiendo garantizar sus derechos en todos los aspectos de vida (incluyendo 

contar con una educación sin discriminación). 

3.2.3 Interpretación constitucional ecuatoriana 

De acuerdo con la CRE, en su artículo 429 la Corte Constitucional del Ecuador 

(CCE) es el máximo organismo de control, administración de justicia e interpretación de 

justicia a nivel nacional. Además que el artículo 436 del mismo cuerpo jurídico determina 

que una de sus atribuciones es la de expedir sentencias que constituyan jurisprudencia 

vinculante, por ello en este espacio se analizará el razonamiento y fundamentación de las 

sentencias de carácter constitucional sobre el derecho a la identidad de género, el cual es 

el derecho con más afectación al vulnerarse el derecho la igualdad y no discriminación. 

 Caso Nº 365-09 J.LL.  

En este punto, se hace mención a los argumentos principales que fundamentaron 

la decisión judicial en la sentencia emitida dentro del recurso de apelación de la 

resolución emitida en primera instancia negando la acción de protección interpuesta por 
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D.E.E.C. solicitando al Director General del Registro Civil se le otorgue una 

identificación (cédula de identidad) acorde a su identidad de género. Cabe aclarar que 

aunque dicha decisión no fue dada por la Corte Constitucional del Ecuador, sino por un 

Juez Constitucional De Justicia, sin embargo constituye un precedente en cuanto a los 

derechos de las personas transexuales en el sistema judicial ecuatoriano. 

Dicha negativa por parte del Director Nacional de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación fue basada en dos cuerpos normativos, la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación y un instructivo vigente a la fecha de la solicitud, en la que se 

exige tramitar dicho proceso administrativo por vía judicial, así vulnerando diversos 

derechos constitucionales de D.E.E.C. relativos a su identidad sexual.  

De los criterios que se basa la sentencia fueron los siguientes: 

 El derecho a la identidad como derivación a la dignidad humana en correlación 

con la autonomía de la persona en autodeterminarse, autoposeerse, 

autogobernarse a sí misma. Así se concatena con el libre desarrollo de la 

personalidad. 

 La conexión entre el derecho a la identidad con el derecho a la dignidad humana 

es estrecha, que la vulneración de uno violenta al otro.  

 Ilegitimidad de la limitación del derecho al libre de desarrollo de la personalidad 

en tanto se respete el derecho de terceros, así el Estado debe ser neutral sin 

intervenir en imposiciones heteronormativas. 

 La orientación sexual o identidad de género no heteronormativas gozan de 

protección constitucional bajo el principio de igualdad y no discriminación, por 

lo cual la diversidad sexo-genérica es legítima en el marco de la Constitución, 

Convenios y Tratados Internacional de Derechos Humanos. 

 En relación al cambio de masculino a femenino o viceversa en la casilla sexo 

(asignado al nacer desde la percepción médica de los genitales de una persona) 

por considerar que las personas transexuales se someten a un proceso de 

transición (quirúrgico y hormonal) para confirmar su identidad sexual, como 

parte del núcleo de la dignidad humana, el Estado no debe limitar el libre 

desarrollo de la personalidad. 
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En conclusión, en la sentencia se resolvió revocar la resolución de negativa de la 

acción propuesta, así por parte del Registro Civil, Identificación y Cedulación el cambio 

de los datos de identificación de masculino a femenino a la afectada, y además como 

acción afirmativa al Estado a proveer de los elementos necesarios para que D.E.E.C. 

pueda confirmar su identidad sexual. 

 Caso Nº 0288-12-EP / Sentencia N° 133-17-CC 

Este caso fue emitido por la CCE, dentro del caso formulado por B.P.C.P en 

contra del Registro Civil, Identificación y Cedulación al negarle el cambio de sexo de 

femenino a masculino, así efectivizar a nivel legal su identidad sexual auto-percibida 

dentro de sus documentos y registros de identidad. En este punto se visualizará los 

argumentos que usó para motivar la decisión que se tomó dentro de este caso, así se 

encuentra que: 

 La CCE (2017) haciendo referencia al artículo 1 de la CRE con el pacto social 

dado en Montecristi en el 2008 aclara que “la diversidad de identidades adquiere 

protección y relevancia en la construcción de la interculturalidad, y el desarrollo 

de los pueblos” (pág. 32). 

 En relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad realiza su análisis 

a partir de la dignidad humana como “elemento inherente a la existencia humana 

y constituye el fundamento de los derechos constitucionales, así como el deber 

principal de protección del Estado” (CCE, 2017, pág. 33).  

 A su vez, explica que la dignidad humana “dota de sentido a todos los atributos 

fundamentales, en especial al libre desarrollo de la personalidad, pues, es la 

propia concepción de la vida, desde la libertad de autodeterminación, la que 

permite individualizar al sujeto como ente único, capaz de realizarse, proyectar su 

presente y planificar su futuro” (CCE, 2017, pág. 33). 

Y por lo tanto dicho derecho constitucional es el que permite a cualquier 

individuo “de autodeterminarse, diseñar y dirigir su vida según su voluntad, 

conforme a sus propios propósitos, proyecto de vida, expectativas, intereses, y 

deseos. Responde a la facultad que poseen las personas para poder expresar su 

personalidad, acorde a sus propios y únicos ideales” (CCE, 2017, pág. 34). 
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 Ahora el mismo derecho tiene una limitación, el cual lo describe como el derecho 

ajeno, como bien se dice “tu derecho se termina cuando comienza el del otro”, 

aun así la Corte razona que la libertad de auto-determinar la personalidad e 

identidad es un asunto interno y propio de cada persona, por lo cual constituye la 

esencia de la dignidad (CCE, 2017).  

 La CCE (2017) expone que las modificaciones médicas-quirúrgicas que se realice 

una persona para reafirmar su identidad de género no constituye una violación a 

los derechos de terceros por ser una decisión que queda dentro de la esfera 

interna con la finalidad de concretar su planificación de vida. Por ello, en el caso 

de B.P.C.P, se sometió a diversas intervenciones y tratamientos médicos que 

dieron la posibilidad de completar su transición de sexo femenino a sexo 

masculino, concluye que al no existir los fenotipos femeninos es de sexo 

masculino.  

Por consiguiente, la Corte Constitucional del Ecuador explica que el Registro 

Civil, Identificación y Cedulación al sustentar su decisión de negar el cambio del dato de 

sexo femenino a masculino en una norma legal anteriormente vigente no es válida, ya que 

al estar en una nuevo esquema como Estado Constitucional de Derechos la aplicación de 

la preceptos y principios constitucionales: 

Es condición sine qua non de validez de los actos del poder público. Por 

lo cual, el cambio de datos en cuanto al sexo del solicitante resultó un 

imperativo de actuación…, en tanto la identidad (mental y biológica), 

dignidad y goce efectivo de derechos de una persona dependían de 

aquello. Su negativa tuvo como resultado el desconocimiento de la 

identidad personal, en sus dimensiones de género, sexual y jurídico. 

(CCE, 2017, pág. 42)  

Además de destacar el hecho que al momento de no reconocer la identidad de las 

personas transexuales da como resultado una doble identidad creando una incertidumbre 

en cuanto a la legal y la vivida, llegando al tener que justificar su identidad y ser sujeto de 

actos discriminatorios. Por ello, según la CCE (2017) “se convierte en un obstáculo 

arbitrario que perjudica en mayor forma a un colectivo, creando una diferenciación cuyo 

sustento no encuentra justificación constitucional alguna, pues se trata del registro de un 

dato que corresponde exclusivamente a la esfera íntima y personal” (pág. 40). 
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Por otro lado, la Corte Constitucional realizó un análisis a la Ley Orgánica de 

Gestión de Identidad y Datos Civiles, en cuanto al sexo asignado al nacer, cambio de 

género y nombre de la persona. En cuanto al sexo asignado al nacer explica que “la 

prohibición legal de cambiar el sexo y en suma la identidad personal en el documentos de 

registro de personalidad jurídica causa un efecto legal que no encuentra un fin 

constitucional legítimo, pues restringe en forma absoluta la libertad de desarrollo e 

identidad de acuerdo a dimensiones personales” (CCE, 2017, pág. 44). 

Así destaca que en dicha ley, al establecer como único fundamento para realizar 

un cambio en la casilla Sexo es el error en la inscripción de nacimiento sustentado en una 

sentencia judicial, desconoce por defecto otras situaciones sociales como las relacionadas 

al libre desarrollo de la personalidad e identidad de las personas transexuales y los 

avances científico-médicos que abren la posibilidad de un cambio sexual en las 

corporalidades humanas. 

Así otro punto fue el artículo que trata sobre el cambio de género, que dentro de 

lo expresado por la CCE (2017) menciona que a pesar de este desarrollo normativo, dicha 

disposición legal es incompleta apartado a las realidades de las personas transexuales, en 

las cuales existe la correspondencia entre cuerpo y mente mediante tratamientos y 

procedimientos médicos que hacen posible dicha realidad.  

En consecuencia, la Corte Constitucional establece que “el dato sexo no puede 

ser considerado como inmodificable…inclusive en contra de su propia voluntad y nueva 

realidad biológica, pues, al formar parte de la identidad personal dicho elemento atañe 

exclusivamente al individuo que se desarrolla en forma libre” (CCE, 2017, pág. 47). Por 

lo cual, la única persona quien puede tomar la decisión de cambiarlo o conservarlo es el 

titular del derecho, respetando los derechos de terceros, comprobando la inexistencia de 

normativa interna que garantice los derechos de las personas transexuales en el marco 

constitucional vigente.  

Ello conllevó, a la Corte Constitucional declarar vulnerados los derechos 

constitucionales a la tutela judicial efectiva, debido proceso en la garantía de motivación, 

libre desarrollo de la personalidad e identidad personal, aceptando así la acción planteada. 

Además de entre sus medidas de reparación integral la marginación por parte de la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en la inscripción de 
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nacimiento del afectado, el cambio de sexo de femenino a masculino. Y finalmente 

dispuso que la Asamblea Nacional desarrolle las disposiciones legales necesarias para 

regular el procedimiento de cambio de sexo de personas transexuales, tomando en cuenta 

los criterios de la corte en relación al libre desarrollo de la personalidad y la identidad 

(CCE, 2017). 

Para corroborar la ejecución de la presente sentencia, en base al acta de 

seguimiento emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, el 24 de agosto de 2017 se 

dio a conocer la realización de las medidas de reparación integral, las cuales fueron 

cumplidas a excepción de la medida que ordena a la Asamblea Nacional del Ecuador en 

cuanto al desarrollo de la normativa pertinente para garantizar los derechos de las 

personas transexuales en su procesos de transición, dejando en claro que el plazo fenecía 

el 19 de mayo de 2018, enfatizando la obligación de dar cumplimiento con las 

disposiciones de la Corte Constitucional en la presente sentencia, que al revisar el trabajo 

de la Asamblea Nacional del Ecuador hasta la presente fecha no se ha realizado ni 

aprobado ningún cambio que cumplan las disposiciones dadas por esta corte (CCE, 

2017). 

 Caso N° 0047-16-EP / Sentencia N° 341-17-SEP-CC 

Los puntos relacionados del caso presentado por la adolescente NN por medio de 

su curadora en contra de la Sentencia de segunda instancia dentro de la acción de 

protección N° 01283-2015-05839, al negar el derecho a identidad que incluye tener 

nombres y apellidos libremente escogidos por no conceder el cambio de apellido paterno 

a contar a los dos apellidos maternos (los cuales son usados socialmente por la 

adolescente como suyos), bajo el argumento que el Registro Civil nunca negó el derecho 

a la identidad sino por falta de documentación para realizar el trámite se le devolvió a la 

parte accionante (CCE, 2017).. 

Además que la accionante ya contaba con dos apellidos conferidos por su madre 

y padre al momento de su inscripción, los cuales fueron libremente escogidos por ellos. 

Otro argumento que se consideró fue el garantizar los derechos de la accionante que 

dentro del proceso era una menor de edad en su etapa adolescente (CCE, 2017). Dentro 

del caso, la CCE consideró los siguientes argumentos en relación al derecho a la 

identidad: 
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 El derecho a la identidad personal cuenta con una doble perspectiva de análisis: 

desde el sentido afirmativo y a su vez desde el sentido correctivo (CCE, 2017). 

 El sentido afirmativo se configura “cuando el sujeto se identifica de una 

determinada forma y reclama su derecho a ser reconocido también por otro como 

tal, lo que conlleva al Estado a efectuar un acto de reconocimiento” (CCE, 2017, 

pág. 24). 

 El sentido correctivo es ejercido “cuando, a pesar de tener el sujeto una identidad 

oficial y legalmente establecida, no desea conservar determinados elementos de 

tal identificación, es decir, la rechaza y no desea que otros lo denominen de una 

forma en la que no se reconoce ni se identifica a sí mismo; caso en el cual la 

actuación del Estado se traducirá en la modificación y eliminación de tales 

elementos de identificación no deseados en sus registros pertinentes” (CCE, 

2017, pág.24). 

 Explica que “la identidad no abarca solamente aquellos aspectos que el sujeto 

busca que sean reconocidos por el Estado y la sociedad, sino además los aspectos 

con los que no desea ser identificado ni se siente identificados desde la óptica de 

su fuero interno” (CCE, 2017, pág.24). 

De los fundamentos que da la CCE, se debe destacar que dentro de la sentencia 

tácitamente se reconoce la capacidad jurídica de menores de edad (en este caso una 

adolescente) de ejercer su derecho a la identidad, a escoger que elementos reconoce e 

identifica como suyos siendo objeto de modificación si el sujeto de derecho lo deseare, 

aclarando que el Estado tiene el deber de reconocer, modificar y eliminar tales elementos 

dentro de los registros de identificación.  

Por ello, esta sentencia confiere la interpretación constitucional necesaria para 

que niñas, niños y adolescentes trans tengan la posibilidad de adecuar sus nombres y su 

género al auto-percibido, sin cuestionamiento alguno por parte del Estado. De esta 

manera, se eliminaría la base justificativa que acotan ciertos integrantes del Sistema 

Educativo para discriminar a las personas trans para impedir el uso de vestimenta 

adecuada a su identidad de género, acceso al uso de baño de acuerdo a su género, el ser 

llamando e identificado con su nombre y género auto-percibido; como también el ajuste 

de documentos legales sin que tenga que esperarse hasta cumplir la mayoría de edad para 

recién empezar dicho proceso volviéndolo más costoso en tiempo y dinero. 
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TÍTULO IV 

SER ESTUDIANTE TRANS 

El ser estudiante es una faceta más que desde los 3 años se introduce a la rutina 

diaria con los horarios, uniformes, deberes, socialización con sus iguales y superiores 

como también la recepción de conocimientos y enseñanzas, las cuales van a desarrollar 

las destrezas y aptitudes necesarias para completar el ciclo de la vida humana actual. 

Pasando año tras año en aulas con varios grupos de compañeros y profesores, el 

autoconocimiento de propio ser va aflorando de poco a poco, llegando así al colegio 

donde se termina de fortalecer el desarrollo del yo con su entorno, al ser más conscientes 

permite exigir con mayor fuerza el respeto de la naturaleza de cada uno. 

Dentro de la misma naturaleza humana, un elemento fundamental es la identidad 

de género, la cual sin elemento externo de valorización sino interno de cada quien bajo la 

vivencia que se experimenta, puede ser susceptible de cuestionamientos por parte de 

terceros como es el caso de las personas trans que al momento de divergir de lo 

generalmente normado, es decir, la no reciprocidad entre el sexo asignado al nacer 

(hembra/macho) y el género expresado (femenino/masculino), realizan una 

deconstrucción al sistema heteronormativo de lo que se entiende como sexo/género que 

marca las relaciones socioculturales. 

Al realizar dicha deconstrucción de la identidad normada dentro de su entorno 

incluyendo al educativo, esa persona se convierte en un ser con altas posibilidades de 

incomprensión de lo que es, siendo también sujeto de actos discriminatorios por parte de 

sus compañeros, docentes, autoridades y demás integrantes de la comunidad educativa. 

Según el Observatorio de la Niñez y Adolescencia (como se citó en Todo Mejora 

Ecuador, et al., 2017), la percepción sobre el acoso y violencia en el entorno escolar, un 

63 % de estudiantes ha molestado a otro por ser diferente, el 74 % ha insultado o burlado, 

y un 53 % es sujeto de robos de sus pertenencias29. 

 

                                                             
29Además menciona la falta de estudios estadísticos sobre la realidad de las niñas, niños y 

adolescentes LGBTTIQ. 
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A su vez, un porcentaje no menor del 15 % de un 60 % de niños violentados en 

base a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) son 

niñas, niños y adolescentes “LGBTTIQ”, es decir, en general 3 de cada 5 estudiantes han 

sido objeto de cierto tipo de violencia en las instituciones educativas ecuatorianas (Todo 

Mejora Ecuador, et al., 2017).  

De acuerdo con el Ministerio de Educación del Ecuador, Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y World Vision (2015) han sido víctima de algún acto 

de acoso 1 de cada 5 estudiantes entre los 11 y 18 años, sin considerar como objeto de 

estudio la violencia que reciben las niñas, niños y adolescentes trans por su identidad de 

género en el ámbito educativo. De acuerdo con Sonia Sobrino, Directora Nacional de 

Educación para la Democracia y el Buen Vivir, un 25 % ha sufrido acoso escolar y un 58 

% fue agredido por compañeros dentro del Sistema Educativo (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2018). 

A partir del informe30 presentado por el Estado ecuatoriano al Comité de los 

Derechos del Niño en 2016, el organismo requirió información adicional respecto a las 

medidas adoptadas para eliminar la discriminación y las aplicadas a disminuir toda forma 

de violencia (incluyendo violencia sexual, castigo corporal y el acoso) contra las niñas, 

niños y adolescentes LGBTI, así como las medidas a nivel judicial para llevar a juicio a 

los presuntos responsables y de reparación en casos de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes LGBTI (Comité de los Derechos del Niño, 2017). 

Por parte del Ecuador, respondió que en relación para garantizar una educación 

libre de violencia para las personas LGBTI, se estaba elaborando una guía de orientación 

para el manejo de la diversidad sexo-genérica en el Sistema Educativo Nacional, el cual 

se encontraba en proceso de validación (Comité de los Derechos del Niño, 2017). En las 

observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño (2017) se realiza una serie de 

recomendaciones al Sistema Educativo Ecuatoriano respecto a la violencia y 

discriminación, así como para las niñas, niños y adolescentes LGBTI, e instó al Ecuador a 

aprobar una estrategia, disposiciones jurídicas y directrices claras para garantizar la no 

discriminación y no estigmatización de dicho sector de la población. 

                                                             
30Comité de los Derechos del Niño. (2016). Examen de los informes presentados por los Estados 

partes en virtud del artículo 44 de la Convención - Ecuador. Recuperado de 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ECU/CRC_ECU_5-6_6655_S.pdf 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ECU/CRC_ECU_5-6_6655_S.pdf
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El Observatorio para el Sumak Kawsay LGBTI (2017) exhortó al Ministerio de 

Educación la creación de un instrumento jurídico específico que norme la situación de 

estudiantes trans en los establecimientos educativos sin tener una respuesta concreta por 

parte del organismo. Pese a dichas recomendaciones, en la actualidad la guía está en 

proceso de socialización y discusión con diversos integrantes del Sistema Educativo, así 

lo manifiesta Lorena Bonilla, presidenta de la Fundación Amor y Fortaleza: 

“Hubo un ejercicio que nos llamaron a los docentes, psicólogos de los 

DECE, a las madres y padres de familia, diciendo que leamos el 

documento, en una parte decía «Para los docentes», había una línea que 

mencionaba no prohibir a los niños a ir al baño según su género, y se 

levanta una rectora de un colegio diciendo: «Eso es insensato porque 

deberían operarles primero». Se levantó una chica de 14 años para decir: 

«En mi vida he escuchado una expresión tan cruel y tan macabra, de 

quererles operar a los niños y adolescentes. ¿Por qué tenemos que ser una 

sociedad tan cruel?». En el tema de educación exigimos que nos 

garanticen los derechos… hasta el día de hoy está en construcción esa 

guía”31. 

Lo anterior refleja la deficiente labor que se está realizando por parte del Estado 

representado por el Ministerio de Educación, ya que a pesar de contar con varios 

instrumentos como rutas y protocolos que se activan en el Sistema Educativo Ecuatoriano 

para afrontar el acoso escolar y violencia32, se invisilibiliza la necesidad urgente de una 

herramienta que regle el trato y respeto a las identidades de cada estudiante incluyendo 

las trans. 

Por otra parte, en el Ecuador existe poca información sobre la situación trans en 

el Sistema Educativo, por esta razón como antecedentes de casos de discriminación solo 

se encuentran los denunciados con ayuda de organizaciones civiles, por ejemplo la 

Asociación Silueta X (2015) expuso un caso de un estudiante transexual que en su 

colegio, las autoridades y cuerpo docente no respetaban su identidad de género, en este 

caso masculino, a pesar de que el chico había hablado con ellos para pedir que se le 

llamara por su apellido o su nombre social, sin embargo a excusa de que en el documento 

legal de identificación constaba su nombre en femenino y su sexo era femenino no se le 

respetó su identidad. Como también expresar su incomodidad por usar el uniforme para 

                                                             
31L. Bonilla, entrevista personal, 07 de julio de 2018 (Ver anexo 5). 
32Ministerio de Educación del Ecuador. (2017). Protocolos de actuación frente a situaciones de 

violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. Recuperado de 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/Protocolos_violencia_web.pdf  

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/Protocolos_violencia_web.pdf
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mujeres que reiteradas veces se le exigía usar, temiendo que si iba al colegio con el 

uniforme masculino no le dejaran ingresar a la institución33.  

Dicho caso con ayuda de la Defensoría del Pueblo se llegó a un acuerdo 

reparatorio, en el cual se acordó que se lo iba a tratar de acuerdo con su identidad de 

género masculina, que el adolescente se formara en la fila de chicos y usará el baño 

correspondiente, como también de capacitar al personal administrativo y docente en 

temas de identidad de género (El Telégrafo, 2015). Otro caso fue el mostrado por el 

Observatorio para el Sumak Kawsay LGBTI (2017) en relación a una estudiante 

transexual de secundaria que se le impidió el uso del baño de acuerdo su género 

percibido, con la solicitud de intervención al Ministerio de Educación y la Defensoría del 

Pueblo, se le permitió usar el baño de mujeres en el establecimiento. 

Dentro de los Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia 

conceptualiza a la violencia por motivos de identidad de género a la que:  

Puede suscitarse contra personas que tienen identidades de género que 

difieren del estándar tradicional de femenino-mujer y masculino-

hombre…siendo discriminadas o perseguidas socialmente por no 

ajustarse a lo que dicta la norma sociocultural. (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2017, pág. 24) 

Pudiendo manifestarse de forma física, psicológica, sexual, entre otras, además 

de mencionar dos de los tipos de maltratos con mayor frecuencia reciben las y los 

estudiantes trans en las instituciones educativas como es el institucional (ejercida por 

autoridades, personal administrativo y cuerpo docentes) y el maltrato entre pares, es decir, 

entre estudiantes (incluyendo el acoso escolar y cyber acoso), aunque es el maltrato 

institucional el más frecuente, esto se refleja en testimonios como los de Salomé, joven 

trans que no ha podido concluir la secundaria: 

“El licenciado de Música me dijo que yo era «marica» y que me iba a 

dejar en supletorio. También mis compañeros y los demás comenzaron a 

discriminarme, entonces ya no aguantaba la situación y me salí del 

                                                             
33El Ministerio de Educación resolvió emitir el Acuerdo Ministerial N° MINEDUC-MINEDUC-

2018-00034-A, el cual da los lineamientos generales para el uso de uniformes escolares en las 

instituciones educativas, sin embargo, no cuenta con ninguna disposición sobre el uso de la 

vestimenta escolar de acuerdo al género percibido por cada estudiante, dejando la condiciones de 

uso de uniformes escolares de acuerdo a los Códigos de Convivencia de cada institución. 

Recuperado de: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/MINEDUC-

2018-00034-A-Normas-Generales-para-el-uso-de-uniformes-escolares.pdf  

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/MINEDUC-2018-00034-A-Normas-Generales-para-el-uso-de-uniformes-escolares.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/MINEDUC-2018-00034-A-Normas-Generales-para-el-uso-de-uniformes-escolares.pdf
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colegio. O sea, desde la escuela ya me comenzaban a molestar aunque no 

me discriminaban mucho en la escuela sino que en el colegio aumentó 

porque yo ya entraba maquillado y todo, entonces me comenzaron a 

empujarme, a toparme las nalgas, también comenzó el licenciado a 

decirme que me iba a dejar de materia, que me comportaba como mujer y 

que era un marica, y todo eso”34.  

Dentro de lo que expresa Salomé, refleja el tipo de violencia institucional ejercida 

por parte de docentes hacia estudiantes trans, propinando insultos homofóbicos y 

amenazas sobre la perdida de la materia, como también la violencia entre pares física, 

psicológica y sexual. Otro caso fue expuesto por Lorena Bonilla, de la siguiente manera: 

 “Existen dos casos de adolescencia trans que conocemos, uno de ellos es 

un chico trans con su mamá, los cuales los conocemos hace dos años, el 

chico estaba en casa por el alto grado de bullying que había recibido en 

los establecimientos educativos. Fue al Ministerio de Educación, le 

ayudaron dándole un cupo en un colegio pero nunca capacitaron sobre 

esta condición ni a los profesores, entonces cuando le veían al chico 

ciertos profesores le lanzaban comentarios transfóbicos dentro del aula. 

La psicóloga de la institución, le exigía ciertos documentos para llamarle 

por el nombre social al chico dentro del establecimiento educativo, 

entonces la mamá peleo mucho pero a pesar de eso tuvo que sacarle del 

colegio porque la depresión que tenía el chico por el hostigamiento diario 

en el colegio, luego va nuevamente al Ministerio de Educación... le 

cambian a un segundo colegio, haciendo todo este proceso pero incluso 

haciéndolo había ciertas licenciadas que tenían ese sesgo religioso y 

hostigaban al chico, hasta ahora la mamá tiene que pasar por eso, el chico 

hay días que no va a clases cuando le toca con la licenciada que le 

hostiga, hay ocasiones que está bien y se enfrenta a la profesora, es 

complicado.”35 

De este caso se desprende que los actos discriminatorios incluyendo 

hostigamiento eran realizados mayormente dentro de las aulas educativas, hasta llegar a 

exigir documentos que legitimaran la identidad de género por parte del profesional de 

psicología de la institución, ello conlleva que el adolescente se encuentre en un cuadro de 

depresión donde le inhabilita a ejercer plenamente su derecho a una educación dentro de 

un ambiente inclusivo, es decir, existe un impacto psicológico negativo en el adolescente. 

 

                                                             
34Salomé, entrevista personal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 1). 
35L. Bonilla, entrevista personal, 07 de julio de 2018 (Ver anexo 5). 
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La violencia institucional manifestada por los docentes en ocasiones conlleva a 

manifestar su descontento por creencias personales sin temor en caer en actos 

discriminatorios, por el hecho de dar conocimiento sobre la realidad trans como forma de 

sensibilización dentro de los espacios educativos, como le sucedió a Karla Pillajo, 

representante de la organización Circulo Transgénero CRISALYS: 

“En el Colegio Municipal Fernández Madrid, que nos invitaron a dar una 

charla a los últimos años de bachillerato. Con los alumnos no hubo 

problema, hubo interés hacia la charla; el problema que hubo fue con los 

profesores porque con una profesora que había entendido que por 

celebrar el día de la mujer, iban a dar la charla mujeres pero en el 

auditorio se da cuenta que son personas transgénero, entonces se va a 

quejar al inspector aduciendo cuestiones religiosas en contra de las 

trans.”36 

Pese a los esfuerzos e intentos de visibilización trans, el Sistema Educativo y sus 

miembros, en general no cuentan con un camino a seguir para garantizar la integridad de 

las y los estudiantes trans, además de caer en un ámbito de valores y creencias 

generacionales las cuales les impide reconocer la existencia de otras identidades no 

normativas como las trans, así menciona Lorena Bonilla: 

“La sociedad no está educada todavía no conocen sobre este tema, es 

algo necesario. Por ejemplo, en las instituciones que tenemos 

escolarizados a nuestros hijos, las capacitaciones y movilización ha sido 

por parte de las organizaciones civiles, a muchas de las familias les hacen 

firmar un acuerdo de confidencialidad, porque un caso en Santa Elena 

que un colegio divulgo la información personal de la estudiante en 

Facebook. Muchas veces no tienes discriminación de los propios 

compañeros, la tienes de los padres, docentes y autoridades, entonces es 

un tema también generacional…”37 

Tal conflicto llegan a tener ciertos miembros de las instituciones educativas, que 

para muchos de las y los estudiantes trans consideran al Sistema Educativo Ecuatoriano 

un ambiente hostil en el cual se prefiere no expresar su identidad de género, como se 

refleja en lo siguiente: 

                                                             
36K. Pillajo, entrevista grupal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 4). 
37L. Bonilla, entrevista personal, 07 de julio de 2018 (Ver anexo 5). 
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“Porque sabía que me iban a molestar y ser discriminado, por eso mejor 

iba de niño para graduarme del colegio sin mucho problema.”38 

“Yo decía que era gay por miedo a que si me vestía como mujer iba a 

aumentar el acoso que recibía. Ya como gay, mis compañeros me decían 

como «maricón», comenzaban a molestar y a quererme tocar. Yo le conté 

a un primo que es gay lo que pasaba y me aconsejo que mejor dejara de 

estudiar en ese colegio.”39 

Ocultando de alguna manera la no congruencia del espectro normativo con decir 

que se es homosexual para no aumentar la violencia generada, es decir, desde el sentir de 

las identidades trans el grado de discriminación, exclusión y violencia es mayor 

prefiriendo que se le identifique con una orientación sexual homosexual a expresar de 

forma libre su identidad de género, así justificando su comportamiento que choca con la 

estructura heteronormativa.  

Otra problemática que acontece alrededor de las y los estudiantes trans, es al 

momento de intentar acceder a un cupón dentro de una institución educativa, que al 

conocer la identidad de género de la o el estudiante llega a negar rotundamente el acceso 

a un educación, esto le paso a Lorena Bonilla con su hija: 

 “En el caso de mi hija, con todos los documentos que teníamos que mi 

hija tenía esta condición, nosotros fuimos rechazados por 14 escuelas 

elites de Quito, nos decían que si tenían cupo pero una vez que conocían 

la condición de mi hija, nos mandaban sacando y nos decían cosas 

terribles, llego a decirnos un psicólogo que cuando le operemos y le 

cambiemos de cedula regresáramos porque esa no era escuela para 

nosotros, nos mandaron insultando, nos negaron deliberadamente la 

educación.”40  

De lo anterior, se destaca la intolerancia respecto a la identidades trans tanto así 

para exigir operaciones y cambios legales, que tal vez desconocen la imposibilidad de 

exigir dichos actos, a partir de tuvo conocimiento el Ministerio de Educación del caso de 

la hija de Lorena Bonilla, se pudo realizar un ejercicio con las instituciones educativas 

que negaron el acceso a la educación: 

“Han pasado dos años y con ayuda de los nuevos funcionarios del 

Ministerio de Educación, le pusimos en conocimiento las escuelas que 

                                                             
38Bárbara, entrevista personal, 03 de agosto de 2018 (Ver anexo 2).  
39Salomé, entrevista personal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 1). 
40L. Bonilla, entrevista personal, 07 de julio de 2018 (Ver anexo 5). 
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nos discriminaron y el 17 de mayo de 2018, les sentamos a las escuelas a 

que reciban una charla de diversidad, estando ahí se podía ver la doble 

moral, veías a las psicólogas dándose golpes de pecho diciendo: «¿Cómo 

les pueden discriminar a estos niños? ¡Qué terrible! Son unos 

insensibles»; cuando luego les contamos que ellos habían sido escogidos 

no de manera aleatoria sino específicamente porque fueron los que nos 

discriminaron, hubo gente que juró que no había discriminado, a pesar de 

eso salieron enojados porque a nadie le gusta que le digas que es un 

discriminador… algunas de esas instituciones siguen discriminando, 

recién tuvimos una conversación con una persona que vino del exterior 

que fue a una de esas escuelas negándole el cupo para una adolescente de 

16 años que iba a tercero de bachillerato.”41 

Del ejercicio realizado por el Ministerio de Educación en conjunto con la 

Fundación, se identifica que ante la autoridad competente no se reconoció ningún tipo de 

discriminación por motivo de la identidad de género de la menor generando hasta un 

sentimiento de ofensa por tales acusaciones, y por otro lado, que luego haber realizado 

dicho taller de sensibilización se siga conociendo la negativa de la instituciones 

educativas a brindar educación a estudiantes trans. 

Otra de las respuestas por parte del Estado, fue en el caso de Salomé, a la cual le 

ayudaron asignándole un cupo en una institución educativa en un horario que les 

manifestó que se le hacía imposible asistir por encontrarse laborando, sin tener respuesta 

rápida del Ministerio desistió de estudiar: 

“Me ayudaron con un cupo del colegio, pero les comenté que de ley tenía 

que tener un trabajo porque me salí a vivir cuarto aparte y sola entonces 

necesita trabajar para poder pagar el arriendo y mis estudios y en ese 

colegio no me permitía hacerlo por los horarios que eran de 13h00 a 

18h00. Pero me dijeron que me iban ayudar, aunque no tuve ninguna otra 

respuesta y se demoraron demasiado, y yo tenía que trabajo por lo que 

opté en salirme del colegio que estaba. 

En ese colegio fui 3 semanas ya como mujer trans, me aceptaron, me 

recibieron muy bien y me llevaba con todos, hasta hablaron con 

psicólogos y todo entonces iba bien, pero por el trabajo no podía 

quedarme en ese colegio y me salí”.42 

Pese a que dentro de la institución educativa no se tuvo mayor problema en 

recibir como estudiante a Salomé inclusive contando con apoyo psicológico, inclusive 

antes de que ingresar a dicha institución, se plantearon varias ayudas estatales ineficaces, 

                                                             
41L. Bonilla, entrevista personal, 07 de julio de 2018 (Ver anexo 5). 
42Salomé, entrevista personal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 1). 
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una de ella fue la de ubicarla en otra institución educativa con horario nocturno sin contar 

la ubicación donde vivía Salomé, así lo manifiesta Karla Pillajo: 

 “Justo el caso de Salomé, se lo trato directamente con el presidente por 

eso le dieron un cupo en un colegio pero ella tenía más problemas con la 

familia que terminó sacándola de la casa. Entonces, primero necesitaba el 

apoyo de la familia y cómo mantenerse.  

Hubo la voluntad inclusive del municipio de darle un dólar diario para 

que ella pueda ir a desayunar en el bar del colegio, pero en cambio eso no 

fue suficiente, antes de eso le pusieron en un colegio por el sector 

Buenaventura, entonces tenía que tomar tres buses porque vivía en 

Mutulagua, de ahí al puente de Guajalo un pasaje, de ese puente a 

Chillogallo otro pasaje, y luego otro pasaje para llegar a Buenaventura. Y 

ese era un colegio nocturno de 18h00 a 21h00 de la noche, es decir, tres 

pasajes de ida y tres pasajes de regreso.  

Por eso se le solicitó que se le reubicara a un establecimiento educativo 

más cercano a donde ella vivía, se habló y lo trasladaron a otro 

vespertino pero como tuvo ese problema de la salida de la casa y 

necesitaba trabajo, no pudo seguir” 43. 

En consecuencia, la práctica de las instituciones estatales para dar solución a los 

problemas que tienen las y los estudiantes trans, no fueron basadas en las condiciones de 

vulnerabilidad para garantizar el acceso a un educación como cualquier estudiante, 

llegando a dejar sin respuesta a las necesidades de la población trans, que se ve obligada a 

abandonar su educación. 

Dentro de las recomendaciones que menciona Todo Mejora et al. (2017) fue la de 

diseñar y aplicar políticas públicas que vayan más allá de los Códigos de Convivencia, en 

este contexto hay que mencionar que aunque dichos códigos son aprobados por el 

Ministerio de Educación, no cuentan con parámetros para abordar las diversidades sexo-

genéricas en las instituciones educativas sin hacer mención sobre el proceso a cumplir si 

una o un estudiante es trans44, teniendo la necesidad de las madres y padres de familia de 

                                                             
43K. Pillajo, entrevista grupal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 4). 
44Ministerio de Educación del Ecuador. (2013). Instructivo para la construcción participativa del 

Código de Convivencia en base a la Guía Metodológica Acuerdo Ministerial 332-13. Recuperado 

de https://www.educarecuador.gob.ec/anexos/ayuda/instructivo_del_codigo_de_convivencia.pdf  

Ejemplos de Códigos de Convivencia revisados y aprobados por el Ministerio de Educación de 

instituciones de educación de Quito:  

- Código de Convivencia Institucional. (s.f.). Colegio Militar “Eloy Alfaro”. Recuperado de 

http://www.comil.edu.ec/index.php/circulares/marco-legal/codigo-de-convivencia/descargar 

- Código de Convivencia Institucional. (2017). Colegio Municipal Fernández Madrid. 

Recuperado de 

https://www.educarecuador.gob.ec/anexos/ayuda/instructivo_del_codigo_de_convivencia.pdf
http://www.comil.edu.ec/index.php/circulares/marco-legal/codigo-de-convivencia/descargar
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realizar un proceso sin ayuda estatal para capacitar y vincular el tema de identidades trans 

en la instituciones que les dieron acceso a la educación a sus hijos como parte de la 

solución a la problemática. Así lo expresa Lorena Bonilla: 

“Cuando nosotros contactamos con una familia, es porque ya tienen 

problemas como no tener un colegio y dependiendo de la situación 

económica si puede pagar una institución privada, entonces se les da los 

nombres de las instituciones que si nos aceptaron, que son más 

inclusivos. Si es a una institución pública toca ir a hablar al colegio y 

luego al Ministerio de Educación para que les permitan ingresar, dando 

nosotros las capacitaciones necesarias, no el Estado… 

Tenía que realizar un proceso dentro del colegio, es decir, capacitando a 

todo el personal administrativo y docente, que les dejen usar el baño 

según su género, utilizar el nombre social y las notas van asentadas solo 

en el rato que va al ministerio con su nombre legal, en el resto con su 

nombre social, ese el ciclo que se debe hacer”45. 

En otras palabras, la situación que se describe es una solución paralela que han 

creado los representantes legales de niñas, niños y adolescentes frente al vacío dentro del 

sistema jurídico educativo del Ecuador, además de la incapacidad del Ministerio de 

Educación de contar con modelo que no solo se base en la inclusión de la diversidad 

cultural o con algún grado de discapacidad sino también que cuente con las necesidades 

de las y los estudiantes trans.  

Este proceso se lo puede dar gracias al apoyo familiar con el cual cuentan para 

enfrentar los problemas que se generan en las instituciones educativas, entre las causas 

principales del abandono escolar son el hostigamiento y la violencia ejercida de forma 

institucional o entre pares (Todo Mejora Ecuador, et al., 2017). Como también lo dice 

Jordana, miembro de la organización Circulo Transgénero CRISALYS: 

“Las personas trans enfrentan más que todo el bullying de los profesores 

y de los alumnos, y que lo que queda frente a esta situación es retirarse 

de la institución.”46 

 

 

                                                                                                                                                                       
http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/fernandezmadrid/images/contenidos/archivos/hid

e/2017/Common/CODIGO%20DE%20CONVIVENCIA%20COLEGIO%20MUNICIPAL%2

0FERNANDEZ%20MADRID%202.pdf  
45L. Bonilla, entrevista personal, 07 de julio de 2018 (Ver anexo 5). 
46J. Carreño, entrevista grupal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 4). 

http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/fernandezmadrid/images/contenidos/archivos/hide/2017/Common/CODIGO%20DE%20CONVIVENCIA%20COLEGIO%20MUNICIPAL%20FERNANDEZ%20MADRID%202.pdf
http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/fernandezmadrid/images/contenidos/archivos/hide/2017/Common/CODIGO%20DE%20CONVIVENCIA%20COLEGIO%20MUNICIPAL%20FERNANDEZ%20MADRID%202.pdf
http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/fernandezmadrid/images/contenidos/archivos/hide/2017/Common/CODIGO%20DE%20CONVIVENCIA%20COLEGIO%20MUNICIPAL%20FERNANDEZ%20MADRID%202.pdf
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Sin embargo de acuerdo con Karla Pillajo, el principal factor para la permanencia 

escolar es el apoyo familiar: 

“El problema es primero que no hay apoyo de los padres de familia, no 

hay ese apoyo a la chica o chico en el colegio para poder decirle «yo te 

apoyo y cualquier problema que tengas, nosotros vamos al colegio a 

conversar para que no te molesten», ese es el primer problema que tiene 

una persona trans, el apoyo de la familia, sino ahora algunos adolescentes 

trans esperan por miedo al rechazo de la familia a transitar a su identidad 

sentida después de terminar los estudios, por sentirse autosuficientes si en 

el caso pase y los boten de la casa.  

Por ejemplo, una compañera de la organización «Erika», que recién se 

graduó de la secundaria, se contactó también conmigo hace unos 3 años 

porque quería vestirse de chica, es decir, empezar su transición pero tenía 

todos los miedos encima, por decir, que si iba por la calle de chica y la 

veía la policía podría haber un problema. Ella hizo su pasantía vestida de 

chica y ya se graduó sin ningún problema, porque hubo ese apoyo de la 

familia.” 47 

Sin contar con este apoyo muchas de los adolescentes trans y de género diverso 

prefieren no expresar su identidad de género hasta después de salir de la Universidad (si 

es que hay posibilidad de llegar a acceder a una educación superior) o al dar a conocer su 

identidad de género que difiere del sexo asignado al nacer son sujetos a violencia física, 

psicológica o sexual por sus familiares llegando a botarlos de sus hogares, como resultado 

el abandono escolar al sacrificar su educación por encontrar los medios económicos para 

auto-sustentarse y comenzar una vida a parte de su familia. Referente a lo anterior, 

también se contrasta con las vivencias de cada persona trans: 

“Mi mamá y mi papá también me discriminaban, pero más era mi papá 

que siempre me insulta y me dice que me iba a mandar sacando de la 

casa si sigo así que yo tengo que ser lo que es, que soy hombre y no ser 

así, entonces ya no me quisieron apoyar en los estudios. Me dijeron que 

si quería seguir estudiando que me pusiera a trabajar, entonces tuve 

ayuda de Karla para entrar a un colegio pero por razón de que no podía 

trabajar y estudiar entonces no seguí estudiando ya que no tengo el apoyo 

económico de mi familia”.48 

“Por problemas con mi familia, con mis padres, me fui de la casa y ya no 

pude estudiar… ya cuando me fui de la casa tenía que trabajar para 

sobrevivir y pues hasta ahora no he podido terminarlos.”49 

                                                             
47K. Pillajo, entrevista grupal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 4). 
48Salomé, entrevista personal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 1). 
49Andrea, entrevista personal, 03 de agosto de 2018 (Ver anexo 3). 
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En consecuencia, la población trans a no tener acceso a una educación (como 

mínima de nivel bachillerato), afecta al ámbito laboral, dejando como opciones 

principales de trabajo la prostitución o peluquería, como también trabajos informales para 

poder tener ingresos económicos, así lo mencionan Salomé y Briyith, la última miembro 

de la organización Circulo Transgénero CRISALYS: 

“Es necesario, ya que veo que no puedo conseguir un trabajo si no soy ni 

bachiller, por eso ahora trabajo vendiendo confitería con mi mamá afuera 

de las escuelas.”50 

“Afecta a tener un trabajo digno, para todas que no han terminado sus 

estudios tanto primario o secundario no nos permite realizarnos dentro 

del ámbito laboral, acorralándonos por lo general a laborar en ciertos 

labores como trabajo sexual o en la peluquería, que son las dos 

actividades que pueden trabajar estas personas.”51 

Por lo tanto, al no garantizar el derecho a la educación, el desarrollo de las 

personas trans en los otros ámbitos se ve limitado dentro de espacios de exclusión dentro 

de la sociedad ecuatoriana. En general, el Sistema Educativo en el Ecuador cuenta con 

deficiencias tanto a nivel legal como dentro de sus políticas públicas, lo cual no permite 

tener un esquema completo que sirva de protocolo para todos los miembros de la 

comunidad educativa, para garantizar el derecho a la educación incluyendo acceso, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación (Art.28 CRE), además visibilizar y 

dar formación en el ámbito educativo sobre temas relaciones a la diversidad sexo-

genérica.  

                                                             
50Salomé, entrevista personal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 1). 
51B. Cueva, entrevista grupal, 09 de junio de 2018 (Ver anexo 4). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Determinación de los métodos utilizados 

Para la presente investigación se utilizará un método inductivo-deductivo en el 

cual a través de las técnicas e instrumentos utilizados se elabora un conjunto de 

conocimiento partiendo de lo particular para luego generalizarlo a toda la población 

estudiada. Basado en la esquematización de las discriminaciones que vulnera 

directamente al derecho a la igualdad y no discriminación, identificando categorías 

particulares para llegar a elementos generales de la discriminación a las personas trans y 

de género diverso en el ámbito educativo.  

 

3.2 Diseño de la investigación 

Dentro del diseño de la investigación del actual proyecto se la puede figurar 

como una investigación socio-jurídica caracterizada por los siguientes tipos de 

investigación bajo los conceptos del autor Niño (2011): 

 Investigación cualitativa.- Toma como misión recolectar y analizar la 

información en todas las formas posibles, exceptuando la numérica. 

Tiende a centrarse en la exploración de un limitado pero detallado 

número de casos o ejemplos que se consideran interesantes o 

esclarecedores, y su meta es lograr -profundidad- y no -amplitud-. 

 Investigación descriptiva.- Su propósito es describir la realidad 

objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus 

categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios 

objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado 

o comprobar una hipótesis. 

 Investigación explicativa.- Busca respuesta a una pregunta 

fundamental, por el deseo de conocer y saber del ser humano: “¿Por 

qué?”. Averigua las causas de las cosas, hechos o fenómenos de la 

realidad. 

 Investigación etnográfica.- Se entiende como la disciplina que 

estudia el modo de vida de una unidad social concreta. (pág. 28-39) 



 

 

 

 

 

94 
 

Por lo anterior mencionado, esta investigación tiene un carácter cualitativo que 

indaga sobre la discriminación a estudiantes trans y de género diverso, para comprender 

los acciones y omisiones que a nivel normativo y en la vida diaria vulnera el derecho a la 

igualdad y no discriminación, con la finalidad de describir una realidad de enfrentan las 

personas trans y de género diverso en el contexto educativo. 

 

3.3 Unidades de análisis o casos 

3.3.1 Unidad de análisis. 

En relación con la unidad de análisis que es objeto de estudio para esta 

investigación, se toma en cuenta a estudiantes trans y de género diverso que se encuentren 

o hayan cursado los niveles de Bachillerato en el Distrito Metropolitano de Quito dentro 

del periodo 2016-2017. 

3.3.2 Unidad de muestreo. 

De acuerdo con el autor Niño (2011) la muestra representa “una porción de un 

colectivo o de una población determinada, que se selecciona con el fin de estudiar o 

medir las propiedades que caracterizan a la totalidad de dicha población” (pág. 55). La 

presente investigación con la finalidad de estudiar la unidad de análisis seleccionada 

aplica una muestra no probabilística de participantes voluntarios descrita a través de 

relatos de vida de estudiantes trans y de género diverso, como también casos y 

experiencias conocidas por organizaciones civiles. 

 

3.4 Operacionalización de las variables 

Objetivo: Investigar la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación de las 

y los estudiantes trans y de género diverso dentro del Sistema Educativo secundario en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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Tabla N° 4: Operacionalización de las variables 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Instrumentos 

Discriminación hacia las y los 

estudiantes trans y no conformes 

al género. 

Definición.- La discriminación a 

las personas trans y de género 

diverso engloba todo acto sea de 

acción u omisión que conlleva dar 

un trato diferenciado manera 

arbitraria a través de la distinción, 

exclusión, preferencia, restricción, 

violencia y/o hostigamiento de 

estas personas por su identidad de 

género que vulnere el ejercicio de 

cualquier derecho fundamental. 

Formas de 

discriminación 

por identidad 

de género 

dentro del 

entorno 

escolar. 

 

 

 

 

 

Discriminación 

directa  

Discriminación 

indirecta 

Entrevista 

individual y 

grupal 

 

Relatos de 

vida 

 

Observación 

 

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Instrumentos 

Derecho a la igualdad y no 

discriminación por identidad de 

género dentro del Sistema 

Educativo. 

Definición.- La igualdad es aquel 

derecho recto que se fundamenta 

en la dignidad humana de todas 

las personas para ser respetado en 

el goce de todos los elementos y 

condiciones permitiendo un 

desarrollo justo de su 

personalidad y facultades dentro 

de una sociedad, además de la 

prohibición de discriminación 

basadas en las diferencias 

humanas innatas, así como 

sustento al ejercicio de los demás 

derechos por el hecho de tener la 

calidad de ser humano. 

Igualdad 

formal  

Igualdad 

material 

Prohibición de 

discriminación  

Acciones 

afirmativas  

Discriminación 

positiva 

Entrevista 

individual 

 

Relatos de 

vida 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Enrique Vinces Solórzano 
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Al referirse a las técnicas de investigación el autor Niño (2011) declara que son 

“los procedimientos específicos que, en desarrollo del método científico, se han de aplicar 

en la investigación para recoger la información o los datos requeridos” (pág. 61). Por otra 

parte, en referencia a los instrumentos, el mismo autor los describe como “elementos o 

materiales que permiten la ejecución o aplicación de las técnicas” (Niño, 2011, pág. 29). 

Entre las cuales para este proyecto de investigación se necesita las siguientes: 

 Entrevista entendida como la “técnica, fundamentalmente de tipo oral, basada en 

preguntas y respuestas entre investigador y participantes, que permite recoger las 

opiniones y puntos de vista de dichos participantes o, eventualmente, según objetivos, 

intercambiar con ellos en algún campo” (Niño, 2011, pág. 64). La cual se base bajo 

un procedimiento estructurado de ronda de preguntas formuladas hacia estudiantes 

trans y representantes de organizaciones civiles, así como a los representantes de las 

instituciones estatales encargadas en la creación, formulación, ejecución de normas 

jurídicas y políticas públicas para asegurar la igualdad y no discriminación en el 

Sistema Educativo. 

 Relatos de vida de la discriminación que han sufrido estudiantes trans y de género 

diverso dentro de las instituciones educativas nivel Bachillerato por compañeros, 

docentes y/o autoridades y análisis del estado actual para comprobar la eficiencia y 

eficacia de los mecanismos legales vigentes (Pujadas, 2002). 

 La Observación como indica Cerda (como se cita en Niño, 2011) “es 

fundamentalmente sistemática, objetiva y posee los mecanismos de control que 

impiden caer en algunos errores propios de la subjetividad, de la ambigüedad y de la 

confusión” (pág. 62). Aplicada por medio de la asistencia de reuniones de 

organizaciones civiles con compañeras trans, eventos y conversatorios con temática 

trans dirigidas a miembros del Sistema Educativo. 
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3.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos a utilizarse dentro de esta 

investigación se la realiza mediante pilotaje de las guías de entrevista para la 

comprobación de diseño y aplicación idónea. Para ello, en cuanto a la validez respecta se 

desarrollará una correcta conceptualización a través de conocimiento científico de la 

materia y operacionalización de las variables, independiente como dependiente, a su vez 

la relación entre ambas mediante el análisis de relatos de vida a través de entrevistas. 

 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos necesarios para realizar la 

presente investigación se basa en el manejo de herramientas informáticas como el paquete 

de datos del sistema operativo Windows 8, al igual que los programas de manejo de 

información como Word, Excell, Power Point. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Programa para la creación de instructivo anexo a los manuales de convivencia de las 

instituciones educativas para la no discriminación a estudiantes por su identidad de 

género. 

 

4.2 Datos informativos  

4.2.1 Localización  

Esta propuesta se la desarrollara dentro de las instituciones educativas a nivel 

nacional a través de las diferentes coordinaciones zonales que estructuran el Ministerio de 

Educación.  

4.2.2 Beneficiarios/as 

Los beneficiarios/as de la propuesta serán las personas que son parte del talento 

humano de las instituciones educativas como autoridades, docentes, madres y padres de 

familia al institucionalizar los instrumentos y mecanismos que permitan que las y los 

estudiantes no sean discriminados por su identidad de género no normativa dentro de los 

espacios educativos. Además que de forma directa sean protegidos las y los estudiantes 

trans y de género diverso o aquellas que sean percibidas como tales, con la finalidad de 

crear un espacio de respeto a los derechos fundamentales de las personas y diversidades 

sexo-genéricas. 
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4.3 Antecedentes de la propuesta 

A partir de los resultados del uso de las técnicas y herramientas de investigación 

como las entrevistas pilotos, se constata que la discriminación a estudiantes trans y de 

género diverso preexiste a pesar de la cláusula de no discriminación reconocida 

constitucionalmente, la cual formalmente da una protección a las personas con 

identidades de género diversas, sin embargo es una protección limitada ya que al analizar 

la igualdad real o sentida se constata su inefectividad en cuanto a la protección de los 

derechos fundamentales de estas personas en el desarrollo como parte del entorno 

estudiantil.  

 

4.4 Justificación  

Como resultado del sistema heteronormativo en el cual se encuadra el desarrollo 

de las sociedades actuales, las investigaciones sobre el tema de identidades de género 

diversas han sido estructuralmente invisibilizadas, más aún en el caso ecuatoriano por ello 

la importancia del desarrollo de propuestas con base al método científico que permitan la 

confiabilidad en la solución al problema social como la discriminación, la cual frena el 

pleno ejercicio de los derechos reconocidos a nivel constitucional como en el ámbito 

internacional en el que se mueve el Ecuador. 

Para el desarrollo de la propuesta planteada se necesitará el apoyo de las 

diferentes organizaciones civiles, especialistas, funcionarios públicos, representantes 

legales de los menores y las mismas personas trans y de género diversos para lograr la 

elaboración de una herramienta útil de mitigación de actos discriminatorios basados en la 

identidad de género dentro del Sistema Educativo Nacional. 

Al aprobarse esta propuesta el impacto en el Sistema Educativo Nacional sería el 

tener un panorama claro, completo y estandarizado del cómo proceder al tener a una 

persona trans o de género diverso como parte de la institución educativa; en consecuencia 

producto de la institucionalización de los mecanismos trazados se permitirá el desarrollo 

de un ambiente institucional con enfoque al respeto de los derechos constitucionales sin 

distinción. 
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4.5 Objetivos 

4.5.1 Objetivo general  

 Desarrollar un programa para la creación de una herramienta jurídica que 

establezca los lineamientos para la no discriminación de estudiantes trans y de 

género diverso en el Sistema Educativo Ecuatoriano. 

4.5.2 Objetivos específicos 

 Establecer parámetros técnicos en los cuales se debe guiar el trato a estudiantes 

trans y de género diverso en las instituciones educativas, tanto para el grupo 

estudiantil como autoridades, cuerpo docente, padres/madres o representantes.  

 Determinar las medidas prevención y mitigación de las formas de discriminación 

a las personas trans y no conformes al género basados en la identidad de género. 

 Regular los instrumentos utilizados como bases a la convivencia y relaciones en 

las instituciones educativas para la prevención de todo acto de discriminación a 

estudiantes trans y de género diverso. 

 

4.6 Resultados esperados 

A través de la presente propuesta se tiene la expectativa a través de un acuerdo 

ministerial regular los instrumentos y establecer mecanismos estandarizados 

operacionales, claros y completos, con enfoque de derechos humanos, diversidad y de 

género, para mitigar la discriminación hacia las diversidades sexo-genéricas en énfasis a 

las personas trans y de género diverso en las instituciones educativas. 

 

4.7 Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta se ejecutará a través de las siguientes fases: 

 Fase 1: Diagnóstico y preparatoria 

Dentro de la fase de diagnóstico y preparatoria se enfatizara en la organización y 

planificación de las diferentes técnicas y herramientas las cuales permitirán la inclusión 

de la población afectada como es las personas trans y de género diverso en todo el 

proceso formativo, además de la participación de los diferentes agentes sociales para 

poder llegar a cabo el objetivo definido. Para lo cual, se van utilizar las siguientes 
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herramientas: organización de Grupo focal con población trans y (2) talleres 

participativos con el fin elaborar una propuesta con estándares internacionales con 

aplicabilidad en el entorno educativo nacional. 

 Fase 2: Construcción de la propuesta 

Como segunda parte en la elaboración de la propuesta se ejecutará los programas 

ya mencionados como el Grupo Focal para las personas trans y de género diverso. Por 

otra parte, la realización de (2) talleres participativos con la presentación del diagnóstico 

previo para llevar a la generación de posibles matices en el que se enmarcaría la 

propuesta para lograr la efectividad de la misma en el Sistema Educativo Nacional.  

Además, de la recolección de opiniones por medio de (5) entrevistas con 

especialistas y representantes de organizaciones contrastando así la información obtenidas 

de las personas trans y de género diverso, para luego llegar al procesamiento de la 

información tanto primaria como secundaria logrando estructurar el instructivo.  

 Fase 3: Elaboración de propuesta 

Elaboración de borrador del instructivo para la revisión de personas 

especializadas en el tema, así realizar un proceso de alimentación y retroalimentación de 

opiniones de un grupo focal de personas trans y de género diverso, seguido de la 

presentación del documento final al Ministerio de Educación del instructivo para su 

aprobación, publicación e inclusión dentro del Sistema Educativo Ecuatoriano. 

 Fase 4: Evaluación y retroalimentación 

Por medio de esta fase, se valorará el aporte y repercusión que la presente 

propuesta ha emprendido para promover un ambiente educativo con respeto a todas las 

identidades de género de las y los estudiantes dentro de las instituciones educativas, así 

verificar el logro de los objetivos planteados en la presente propuesta. 

A su vez, la incidencia en las dinámicas diarias dentro de las instituciones 

educativas en las cuales se encuentran cursando estudiantes trans, a través del 

cumplimiento del instructivo en los diferentes escenarios como aula, servicio 

administrativo, vestimenta y estética corporal, trato acorde al género del estudiante, entre 

otros que permitan visualizar que se garanticen los derechos constitucionales y humanos 

de aquellos alumnos de género diverso. 
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4.8 Cronograma de actividades y presupuesto 

4.8.1 Cronograma de actividades 

Tabla N° 5: Cronograma de actividades 

PLANIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades - F.1 Diagnóstico y preparatoria 

A.1.1 Elaboración de metodologías 

a usar dentro de las actividades 

para la elaboración de la propuesta. 
X X            

 

        

 

        

 

   

 

A.1.2 Validación de metodologías a 

usar dentro de las actividades para 

la elaboración de la propuesta. 
  X X          

 

        

 

        

 

   

 

Actividades - F.2 Construcción de la propuesta 

A.2.1 Grupo Focal con población 

trans para recolección de 

información 

   X X X       

 

       

 

       

 

       

A.2.2 Dos talleres participativos 

con instituciones, organizaciones y 

comunidad trans. 
   X X X X X     

 

       

 

       

 

       

A.2.3 Cinco entrevistas para el 

diseño de la propuesta.       X X X X   
 

       
 

       
 

       

A.2.4 Sistematización resultados e 

información obtenida del Grupo 

Focal, Talleres Participativos y 

Entrevistas. 

        X X X X 
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Elaborado por: José Enrique Vinces Solórzano 

A.2.5 Levantamiento de 

información bibliográfica y legal. 
   X X X X X X    

 
       

 
       

 
       

Actividades - F.3 Elaboración de propuesta 

A.3.1 Diseño y elaboración del 

borrador del instructivo. 
            X X X X X X                   

A.3.2 Revisión y validación del 

borrador por profesionales 

especializados en la temática. 

                  X X                 

A.3.3 Grupo Focal con personas 

trans y de género diverso para 

validación del instructivo. 

                  X X X                

A.3.4 Presentación de la propuesta 

de instructivo al Ministerio de 

Educación para su aprobación e 

inclusión. 

                     X X X             

Actividades - F.4 Evaluación y retroalimentación 

A.4.1 Recolección de información 

e insumos para evaluación y 

retroalimentación. 

                                    

A.4.2 Sistematización de los 

recursos obtenidos para emisión de 

informe. 

                                    

A.4.3 Elaboración y emisión de 

informe de seguimiento sobre la 

aplicación de la propuesta a través 

de los DECEs. 
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4.8.2 Presupuesto 

Tabla N° 6: Presupuesto 

Concepto Valor unitario Valor total 

Teléfono e Internet 34,00 204,00 

Transporte 0,50 80,00 

Alimentación 1,50 180,00 

Papelería 5,00 120,00 

Impresiones 10,00 100,00 

Anillados 5,00 25,00 

Empastados 20,00 20,00 

Gastos varios 50,00 50,00 

Imprevistos 2,50 20,00 

Total $ 799,00 

 Elaborado por: José Enrique Vinces Solórzano 

4.9 Conclusiones y recomendaciones 

En conclusión, esta propuesta pretende establecer parámetros con un enfoque de 

derechos humanos y de género (entendiendo que se incluya a las diversidades sexo-

genéricas) en el sistema educativo que se encuentra sesgado por elementos 

heteronormativos para fomentar el pleno ejercicio de los derechos inherentes a 

estudiantes trans y no conformes con su género. 

Se recomienda evaluar periódicamente la aplicación de la presente herramienta 

por medio de diagnósticos participativos con la activa intervención de la comunidad 

educativa, es decir, autoridades, cuerpo docente, madres, padres y representantes de 

familia y sobre todo estudiantes en énfasis a estudiantes trans y de género diverso. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

 En la relación al binario sexo/género, el sexo se base en una categorización 

dicotómica excluyentes y exhaustivas, es decir, dentro de la construcción se niega la 

posibilidad de otras identidades tanto sexuales como identitarias que no se encuadren 

dentro de los parámetros dados por la Matriz Heteronormativa, usando a la ciencia 

médica como una herramienta para reforzar el estándar heteronormativo. Por tanto, el 

sexo es una categoría socio-cultural que si bien se base en elementos biológicos 

innatos de cada cuerpo cuenta de igual manera con una carga política-económica para 

sostener la heterosexualidad como regla y la reproducción como fin, convirtiendo al 

sexo en una interpretación de la anatomía corporal, que conlleva al acto subjetivo 

realizado por una persona -un tercero- quien decide en qué categoría del binario 

hembra/macho pertenece. 

 El género se instituye como un elemento performativo, cambiante y fluido, el cual se 

construye a través de las representaciones diarias que uno expresa hacia y en su 

entorno, condicionada a una serie de factores culturales, los cuales son diferentes en 

cada sociedad, siendo que tanto sexo como género son culturalmente construidos, y 

como tales dichas categorías se pueden redefinir y deconstruir al reconocer la 

multiplicidad de cuerpos e identidades.  

 Para una parte de la población trans, el cuerpo sexuado se lo representa como una 

falsa identidad la cual les fue asignada erróneamente sin representación de la 

identidad real, por ello cabe la posibilidad de ser moldeable y modificado, mientras 

que, la identidad percibida en lo interno es la verdadera, fija, sin lugar a modificarse. 

Mientras que, otra parte se acoge a los postulados de deconstrucción del imaginario 

femenino/masculino, abriendo el camino para la existencia de otras identidades no 

binarias. 
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 Respecto a la patologinización de las identidades trans, actualmente existe evidencias 

suficientes para descartar que es una enfermedad, ni física ni mental, lo que si se 

destaca es la necesidad de más estudios longitudinales que permitan evidenciar los 

efectos de los tratamientos hormonales, médicos y quirúrgicos en las personas con 

identidades de género trans, incluyendo los problemas psicológicos derivados de la 

interacción entre la personas con su género autopercibido y su entorno. 

 Se constata que las identidades diversas han sido parte de la historia ecuatoriana 

mucho antes que los estereotipos y estigmas instaurados por la invasión europea 

arribara a tierras americanas, siendo un punto de partida hacia la exclusión y 

exterminio de estas identidades, tomando en cuenta que solo hace dos décadas 

basándose en argumentos no laicos y morales, se penalizaba (incluyendo 

desapariciones forzosas y muertes) estas identidades por medio del tipo penal del 

homosexualismo. En la actualidad, las identidades trans y de género diverso 

ecuatorianas se encuentran en un proceso de reivindicación como protagonistas 

principales en la lucha del reconocimiento, garantía y ejercicio de los derechos 

constitucionales para toda la población LGBTI. 

 La igualdad es valor, un derecho, un mandato, un principio embestido por la misma 

dignidad humana -solo por el hecho de ser una persona- que tiene la finalidad ser el 

engranaje para el efectivo goce de los derechos y las libertades fundamentales, sin 

que conlleve a juicios de valores para inferiorizar a ciertas personas por las diversas 

características que una persona cuenta. El principio de igualdad se deriva en tres 

partes esenciales: (a) igualdad formal o igualdad de trato vinculado a la previsión de 

no diferenciación en el contenido de una norma y su interpretación; (b) cláusula de no 

discriminación para la protección de ciertas categorías susceptibles, que han sido con 

mayor grado objeto de discriminación; y, (c) igualdad material o de oportunidades 

utilizando herramientas como las acciones afirmativas o la discriminación positiva 

para equilibrar las desigualdades estructurales formadas históricamente a ciertos 

grupos de mayor vulnerabilidad.  

 La discriminación en razón de la identidad de género incluye cualquier -distinción, 

exclusión, restricción o preferencia- que tenga como objeto violentar los derechos y 

libertades fundamentales de una personas por su identidad de género, ocasionado por 

el prejuicio, los estereotipos y estigma generado históricamente, pudiendo 
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manifestarse de manera directa o indirecta, llegando sistemáticamente a segregarlas 

en la marginación social, usando como métodos hasta la violencia para eliminar 

cualquier expresión que no se encuentre del margen de normalidad heterosexual. 

 En el ámbito normativo tanto interno como internacional, el Ecuador ha dado la 

tendencia de ser un Estado garantista de Derechos, como lo estipula el artículo de la 

Constitución de la República del Ecuador (CRE), sin embargo al contrastar con las 

disposiciones que regulan el ámbito educativo, invisibiliza a la población trans al no 

considerar como un grupo de alta vulnerabilidad, sin contar con la normativa legal 

que garantice el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación (Art. 28 CRE) a su identidades de género y en igualdad de 

oportunidades afectando de manera directa la igualdad y no discriminación. 

 Se evidencia que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) del Ecuador 

tiene un enfoque de género específicamente a la equiparación de distinciones entre 

mujer y hombre e inclusión en la diversidad intercultural con un desarrollo de 

protección específico para personas y grupos de atención prioritaria como niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad dejando de lado medidas que protejan y 

garanticen los derechos fundamentales de las personas trans y de género diverso, 

dando como única garantía la prohibición de no discriminación en el acceso a la 

educación para el caso de orientaciones sexuales no heteronormadas. 

 Otro aspecto que limita el ejercicio pleno de los derechos como la igualdad y no 

discriminación, desarrollo de la personalidad e identidad, es el tratamiento jurídico 

que se da en relación al procedimiento de cambio de nombre y género, siendo un 

requisito sine qua non, el contar con la mayoría de edad, testigos que atribuyan que la 

identidad auto-percibida por la persona por más de dos años, sin contar con el costo 

del proceso tanto del cambio de nombre y género como el cambio de los documentos 

legales que estén acorde a su nueva identidad. En el ámbito educativo, abre a la 

posibilidad de actos discriminatorios al no reconocer la identidad auto-percibida de la 

o el estudiante sujetándose que legalmente es definido por su sexo asignado. 

 En relación a la ejecución de políticas públicas que pretende mejorar las condiciones 

de igualdad de las personas trans o de género diverso en el ámbito educativo, han ido 

de forma paulatina progresando, por ello, se encuentra un progreso en inclusión a 
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diversos instrumentos un enfoque de género, derechos y diversidades, como también 

el definir la violencia basada en la identidad de género en los protocolos de actuación, 

esto no quiere decir que, con dichos elementos sea suficiente para combatir la 

discriminación en contra de personas con identidades diversas.  

 El ser estudiante trans dentro del Sistema Educativo Ecuatoriano, se encuentra 

enmarcado en una esfera de constante estigmatización, violencia y exclusión, en 

razón de que una gran parte de los miembros que integran la comunidad educativa, 

tienen preconcepciones prejuiciosas al considerar como 

enfermar/anormal/contranatural las identidades trans, de género diverso o aquellas 

que son percibidas como tales. De esta manera, se inicia una serie de actos en contra 

su identidad, desvalorizando y diferenciando respecto a los que cumplen con la 

estructura binaria llegando preferir ser percibido como homosexual que como 

transgénero, haciendo uso de relaciones de poder para llevar al hostigamiento al 

estudiante, con la finalidad de que decline de seguir asistiendo a una institución 

educativa determinada. 

 Muchas de las instituciones educativas, al solo conocer la identidad de género no 

normativa de una o un estudiante, les niegan el acceso a la educación aduciendo 

razones como el no contar con cupos o alegando que el centro educativo no es 

adecuado. Pero como se comprobó, existen otras instituciones capacitadas para 

comprender que la identidad de género de una persona, sea binario o no, no 

compromete de ninguna manera dar un servicio de educación en igualdad de 

oportunidades. 

 Por último, se identificó la existencia de un gran vacío normativo para aclarar a todos 

los miembros del Sistema Educativo Ecuatoriano, el trato idóneo para garantizar los 

derechos y libertades de las personas trans y de género diverso en igualdad. 

Considerando lo anterior, las madres, padres y/o representantes de las y los 

estudiantes de género diverso han estructurado un proceso de capacitación e 

inducción a todas las personas integrantes de las instituciones educativas que han 

dado cupo a estudiantes trans, al definir las acciones necesarias para efectivizar el 

goce de los derechos y libertades constitucionales de la o el estudiante dentro del 

entorno educativo, con el respeto legitimo a su identidad de género. 
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5.2 Recomendaciones  

 A la Asamblea Nacional del Ecuador reforme la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y sus normas supletorias para garantizar el acceso universal, acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación (Art. 28 CRE), 

incluyendo explícitamente sanción tanto a nivel institucional como individual por 

cualquier tipo de discriminación por identidad de género, siendo tarea de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil dar seguimiento y acompañamiento 

psicológico permanente a las y los estudiantes trans, de género diverso o percibidos 

como tales, al reconocer o conocer un posible caso de discriminación. 

 Al Ministerio de Educación del Ecuador efectivizar las propuestas de políticas 

públicas y demás herramientas propuestas por los diversos grupos civiles, sin verse 

limitados para garantizar los derechos y garantías constitucionales a las y los 

estudiantes trans o de género diverso por ciertos sectores de poder, ya que la 

educación es un derecho y deber ineludible e inexcusable del Estado, como lo 

establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26. 

 Las políticas públicas del Estado ecuatoriano no solo deben estar planteadas en 

cuanto al enfoque de género y derechos, entendida como desvirtuar las desigualdades 

entre hombre y mujer (pensado desde el modelo heteronormativo), sin contener 

dentro del enfoque un análisis más holístico desde las diferencias de género 

propiamente dicho y no desde la diferencias sexuales porque tanto la categoría 

hombre/mujer es diversa incluyendo las identidades trans y personas con 

orientaciones sexuales diversas. 

 El Estado ecuatoriano debe incluir dentro de grupos de vulnerabilidad a la población 

trans, por ser un grupo de alto grado de abandono escolar debido a la discriminación, 

exclusión y violencia sufrida, e implementar programas más inclusivos donde las 

personas trans se les permita terminar su escolarización, al considerar que expresan 

como su mayor deseo y necesidad el finalizar sus estudios como única vía para 

mejorar su situación laboral y económica. 

 El Ministerio de Educación debe plantear programas y herramientas de formación en 

género, diversidades y violencia, que no implique limitarse a sensibilizar a las 

personas asistentes, sino dar un sentido crítico y académico, resultando un proceso de 
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aprendizaje sobre la temática más profundo, lo que implicaría generar las habilidades 

y competencias para un mejor abordaje frente a casos conocidos o que puedan 

suceder. 

 La Asamblea Nacional del Ecuador debe dar cumplimiento a las disposiciones 

emanadas por la Corte Constitucional del Ecuador, referente al desarrollo de 

normativa para efectivizar los derechos del libre desarrollo de la personalidad e 

identidad, considerando los criterios vertidos por la misma Corte Constitucional en la 

Sentencia N° 133-17-CC emanada en el caso Nº 0288-12-EP. 

 La Asamblea Nacional del Ecuador se base en la Opinión Consultiva OC-24/17, con 

miras a reformar la actual Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, 

reconociendo el derecho a la identidad de género tanto niñas, niños, adolescentes 

como adultos, como único requisito indispensable el consentimiento jurídico 

envestido del autoreconocimiento y autroafirmación de su identidad de género 

percibida, además de concebir a las categorías sexo y género como atributos propios 

de la identidad sin la necesidad de requerirlo dentro del documento de identificación, 

y que se cree un proceso de protocolización efectivo para la sistematización de 

documentos legales, sin que lleve a costos altos para realizar dicho trámite. 

 El Estado ecuatoriano debe prestar atención a las observaciones y recomendaciones 

dadas por los Organismos Internacionales de Derechos Humanos miembros de la 

Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, en 

relación al reconocimiento, garantía, goce y ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en los diversos instrumentos internacionales, lo que implica 

también considerar los alcances e interpretaciones que realizan los organismos 

jurisdiccionales competentes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 A las carreras de Derecho de todas las universidades del Ecuador, incorporar dentro 

de su malla curricular un enfoque de género y diversidades, más allá de debates y 

opiniones en aulas de clases, la importancia del conocimiento que este enfoque aporta 

al derecho, ya que al desarticular el esquema heteronormado dentro del Derecho se 

garantizará los derechos y libertades como Estado de Derechos y Justicia. Al ser los 

profesionales del Derecho quienes van a tener la capacidad de comprender el Derecho 

con nuevo enfoque más diverso menos legalista y moralistas.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Entrevista a estudiante trans y de género diverso nivel 

secundario 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista CONFIDENCIAL 

Datos informativos.-  

Nombre Social: Salomé______________________________________________ 

Ocupación actual: Vendedora de dulces y confiterías_______________________ 

Localidad: Distrito Metropolitano de Quito ______________________________ 

Fecha y hora: 09-06-2018 / 15H20______________________________________ 

NOTA:  
La presente entrevista es de tipo semiestructurada, por contener preguntas para llegar a describir 

situaciones y vivencias vinculadas al tema objeto de investigación. 

Toda la información proporcionada, será tratada con absoluta confidencialidad y tiene propósito 

académico y de investigación. No se revelará datos personales ni otra información que comprometa 
la integridad moral o personal del/la entrevistado/a. 

 

 

Transcripción de la entrevista 

1. ¿En qué colegio estudiaste?  

Respuesta: En el Colegio Tarqui. 

2. ¿Terminaste tus estudios?  

Respuesta: No, porque me discriminaron y me salí del Colegio 

3. ¿De qué forma te discriminaron?  
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Respuesta: Por ejemplo, el licenciado de Música me dijo que yo era “marica” y que me 

iba a dejar en supletorio. También mis compañeros y los demás comenzaron a 

discriminarme, entonces ya no aguantaba la situación y me salí del colegio.  

O sea, desde la escuela ya me comenzaban a molestar aunque no me discriminaban 

mucho en la escuela sino que en el colegio aumentó porque yo ya entraba maquillado y 

todo, entonces me comenzaron a empujarme, a toparme las nalgas, también comenzó el 

licenciado a decirme que me iba a dejar de materia, que me comportaba como mujer y 

que era un marica, y todo eso. 

4. ¿Además del licenciado de Música hubo otros profesores o autoridades que te 

dijeron algún comentario discriminatorio?  

Respuesta: No. Solo el licenciado, había una licenciada que sabía lo que era, y era la 

psicóloga pero nunca me hizo la conversa para darme un apoyo psicológico ni nada.  

5. ¿Qué respuesta o apoyo dio la institución educativa en tu caso?  

Respuesta: Yo no acudí a avisarles, pero si se enteraron que yo era “gay” pero yo no 

quise avisar la razón de por qué me salía porque mi hermana justamente estudiaba 

también ahí y me daba miedo que le hicieran perder el año, entonces preferí salirme yo. 

Lo único que dije era que me quería salir pero como estaba con buenas calificaciones y 

me dijeron que no me salga por mis buenas calificaciones pero igual me salí.  

6. ¿Es decir, tú ibas al colegio como trans femenina?  

Respuesta: No, yo decía que era gay por miedo a que si me vestía como mujer iba a 

aumentar el acoso que recibía. Ya como gay, mis compañeros me decían como “maricón”, 

comenzaban a molestar y a quererme tocar. Yo le conté a un primo que es gay lo que 

pasaba y me aconsejo que mejor dejara de estudiar en ese colegio. 

7. ¿Hiciste el intento de ingresar a otra institución educativa?  

Respuesta: Mi mamá y mi papá también me discriminaban, pero más era mi papá que 

siempre me insulta y me dice que me iba a mandar sacando de la casa si sigo así que yo 

tengo que ser lo es que, que soy hombre y no ser así, entonces ya no me quisieron apoyar 

en los estudios. Me dijeron que si quería seguir estudiando que me pusiera a trabajar, 

entonces tuve ayuda de Karla (Representante de la Organización CRISALYS) para entrar 
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a un colegio pero por razón de que no podía trabajar y estudiar entonces no seguí 

estudiando ya que no tengo el apoyo económico de mi familia. 

8. ¿Trataste de denunciar a las autoridades o no desconocías los mecanismos para 

denunciar tu caso?  

Respuesta: No sabía, no conocía a nadie ni asociaciones que me podían ayudar hasta que 

conocí a las chicas de Crisalys. 

9. ¿Tuviste algún tipo de ayuda de parte del Ministerio de Educación?  

Respuesta: Sí, me ayudaron con un cupo del colegio, pero les comenté que de ley tenía 

que tener un trabajo porque me salí a vivir cuarto aparte y sola entonces necesita trabajar 

para poder pagar el arriendo y mis estudios y en ese colegio no me permitía hacerlo por 

los horarios que eran de 13h00 a 18h00. Pero me dijeron que me iban ayudar, aunque no 

tuve ninguna otra respuesta y se demoraron demasiado, y yo tenía que trabajo por lo que 

opté en salirme del colegio que estaba. 

En ese colegio fui 3 semanas ya como mujer trans, me aceptaron, me recibieron muy bien 

y me llevaba con todos, hasta hablaron con psicólogos y todo entonces iba bien, pero por 

el trabajo no podía quedarme en ese colegio y me salí. 

10. ¿Y en una institución educativa de horario nocturno?  

Respuesta: No porque en la noche es peligroso, intenté en una ocasión en estudiar en un 

colegio nocturno pero era muy peligroso en el sector donde yo vivía y no me sentía 

segura por lo que se me complicaba. 

11. ¿Has pensado retomar tus estudios?  

Respuesta: Sí, porque es necesario, ya que veo que no puedo conseguir un trabajo si no 

soy ni bachiller, por eso ahora trabajo vendiendo confitería con mi mamá afuera de las 

escuelas. 

12. ¿Consideras que el sistema educativo da apoyo a la población trans?  

Respuesta: Cuando estudiaba no nos decían nada de eso, no nos decían que hay personas 

trans y que tenemos que aceptarlos, nunca nos hablaron de eso ojala hablen de eso. 
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13. ¿Desde tu perspectiva, qué elementos darían una mayor inclusión a la población 

trans dentro del Sistema Educativo?  

Que se hable más del tema, que se sepa que nosotras también podemos aprender y ser 

alguien en la vida porque cuando estaba en el colegio nunca supe nada de esto, por eso mi 

familia pensaba que estaba confundida de lo que yo era, pero yo sabía que me sentía que 

yo era una mujer por dentro, incluso pensaron que era metrosexual porque me gustaba 

maquillarme pero yo les dije que no, que yo era mujer y que me gustaban los hombres.



 

 

 

 

 

127 
 

Anexo N° 2: Entrevista a estudiante trans y de género diverso nivel 

secundario 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista CONFIDENCIAL 

Datos informativos.-  

Nombre Social: Bárbara_________________________________________________ 

Ocupación actual: Trabajadora sexual_____________________________________ 

Localidad: Distrito Metropolitano de Quito_________________________________ 

Fecha y hora: 03-08-2018 / 21H30__________________________________________ 

NOTA:  
La presente entrevista es de tipo semiestructurada, por contener preguntas semiestructuradas para 

llegar a describir situaciones y vivencias vinculadas al tema objeto de investigación. 

Toda la información proporcionada, será tratada con absoluta confidencialidad y tiene propósito 

académico y de investigación. No se revelará datos personales ni otra información que comprometa 
la integridad moral o personal del/la entrevistado/a. 

 

 

Transcripción de la entrevista 

1. ¿Cuál es tu nivel de instrucción educativa? 

Respuesta: Secundaria, me gradué en colegio. 

2. ¿Asistías a clases con vestimenta acorde a tu género percibido? 

Respuesta: No, iba de niño, normal. En ese tiempo nadie sabía, no daba a demostrar. 

3. ¿Por qué no ibas vestida de acuerdo a tu género percibido? 
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Respuesta: Porque sabía que me iban a molestar y ser discriminado, por eso mejor iba de 

niño para graduarme del colegio sin mucho problema. 

4. ¿Alguna vez te sentiste discriminada por tu identidad de género en la 

secundaria? 

Respuesta: No, aunque una que otras veces me discriminaban, niños que sabían de mi 

identidad se burlaban de mí. 

5. ¿Por parte de las autoridades y profesores no hubo algún acto discriminatorio 

hacia ti? 

Respuesta: No, ellos no. 

6. ¿Por qué no haz seguido estudiando una carrera universitaria? 

Respuesta: Por motivo de mi trabajo y tiempo, espero poder recuperarme 

económicamente, yo quisiera estudiar medicina.
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Anexo N° 3: Entrevista a estudiante trans y de género diverso nivel 

secundario 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista CONFIDENCIAL 

Datos informativos.-  

Nombre Social: Andrea__________________________________________________ 

Ocupación actual: Trabajadora sexual_____________________________________ 

Localidad: Distrito Metropolitano de Quito_________________________________ 

Fecha y hora: 03-08-2018 / 21H40__________________________________________ 

NOTA:  
La presente entrevista es de tipo semiestructurada, por contener preguntas semiestructuradas para 

llegar a describir situaciones y vivencias vinculadas al tema objeto de investigación. 

Toda la información proporcionada, será tratada con absoluta confidencialidad y tiene propósito 

académico y de investigación. No se revelará datos personales ni otra información que comprometa 
la integridad moral o personal del/la entrevistado/a. 

 

 

Transcripción de la entrevista 

1. ¿Cuál es tu nivel de instrucción educativa? 

Repuesta: Hasta segundo curso de secundaria. 

2. ¿Por qué dejaste de estudiar? 

Repuesta: Por problemas con mi familia, con mis padres, me fui de la casa y ya no pude 

estudiar. 
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3. ¿Has pensado volver retomar tus estudios? 

Repuesta: Pues sí, de pronto si algún podré pues lo haré. 

4. ¿Has sabido algún tipo de ayuda por parte del Estado para incentivar a que la 

población trans culminen sus estudios formales? 

Repuesta: Pues la verdad, hay cosas que se escucha pero no se ha puesto en táctica. 

5. ¿En la secundaria hubo algún acto discriminatorio a ti por tu identidad de 

género? 

Repuesta: No, porque todavía no era trans solo me presentaba como gay. Por parte de mi 

familia si hubo mucho rechazo. 

6. ¿Es decir, que la razón por la que dejaste los estudios fue los problemas que 

tenías con tus padres? 

Repuesta: Sí, esa fue la razón. Ya cuando me fui de la casa tenía que trabajar para 

sobrevivir y pues hasta ahora no he podido terminarlos.
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Anexo N° 4: Entrevista grupal a integrantes de la organización CRISALYS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista Grupal 

Datos informativos.-  

Participantes: 

- Karla Yadira Pillajo Rodríguez (Representante de la organización)  

- Paulina María Vaca Muñoz (actualmente delegada principal del Consejo de 

Protección de Derechos del DM Quito COMPINA) 

- Briyith Alejandra Cueva Torres 

- Jordana Carreño Ponce 

- José Enrique Vinces Solórzano (Investigador) 

Localidad: Distrito Metropolitano de Quito 

Fecha y hora: 09-06-2018 / 16H30 

NOTA:  

La presente entrevista es de tipo mixta, por contener preguntas estructuradas y semiestructuradas sobre el 

tema objeto de investigación. 

Transcripción de la entrevista 

Investigador: ¿Cuál es la problemática de las y los estudiantes trans dentro del Sistema 

Educativo?  

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: El problema es primero que no hay apoyo de los 

padres de familia, no hay ese apoyo a la chica o chico en el colegio para poder decirle «yo 
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te apoyo y cualquier problema que tengas, nosotros vamos al colegio a conversar para que 

no te molesten», ese es el primer problema que tiene una persona trans, el apoyo de la 

familia, sino ahora algunos adolescentes trans esperan por miedo al rechazo de la familia 

a transitar a su identidad sentida después de terminar los estudios, por sentirse 

autosuficientes si en el caso pase y los boten de la casa.  

Por ejemplo, una compañera de la organización “Erika”, que recién se graduó de la 

secundaria, se contactó también conmigo hace unos 3 años porque quería vestirse de 

chica, es decir, empezar su transición pero tenía todos los miedos encima, por decir, que 

si iba por la calle de chica y la veía la policía podría haber un problema. Ella hizo su 

pasantía vestida de chica y ya se graduó sin ningún problema, porque hubo ese apoyo de 

la familia. 

Jordana Carreño Ponce: Las personas trans enfrentan más que todo el bullying de los 

profesores y de los alumnos, y que lo que queda frente a esta situación es retirarse de la 

institución. 

Investigador: ¿Es decir, que un factor principal para mitigar los actos discriminatorios en 

las instituciones educativas es el apoyo familiar?  

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: Claro, el respaldo familiar es importante. Otra 

experiencia que tuvimos fue en el Colegio Municipal Fernández Madrid, que nos 

invitaron a dar una charla a los últimos años de bachillerato. Con los alumnos no hubo 

problema, hubo interés hacia la charla; el problema que hubo fue con los profesores 

porque con una profesora que había entendido que por celebrar el día de la mujer, iban a 

dar la charla mujeres pero en el auditorio se da cuenta que son personas transgénero, 

entonces se va a quejar al inspector aduciendo cuestiones religiosas en contra de las trans. 

También hicimos otra charla a los cadetes de la policía, si bien tenían una educación 

basada en género pero ellos no son los que deciden sino los que están al mando, si ellos 

mandan a golpear deben cumplir con la orden y golpearlos, ahí inclusive hubo un reclamo 

por parte de una activista LGBTI hacia la academia de la policía por la violencia que 

ejercían los policías en el tiempo de la despenalización de la homosexualidad en el 

Ecuador, y uno de los directivos reconoció que él fue parte de los oficiales que mandaron 

a agredir y golpear a la población LGBTI en ese tiempo, por no haber por parte del 

Estado una disculpa pública sobre esos acontecimientos. 



 

 

 

 

 

133 
 

Pero de todas maneras, se paró un estudiante que dio una disculpa por parte de todo el 

cuerpo policial, fue bueno ese acto, aunque el cadete de policial puede estar con todo su 

aprendizaje pero al rato que sale a la calle está a la orden de los superiores, lo que se 

espera es que esos cadetes que están formándose en el futuro se encuentran en un puesto 

de mando puedan diferenciar entre qué es ser una persona trans y un delincuente. 

Investigador: ¿Qué otras experiencias han tenido dentro del ámbito educativo? 

Briyith Alejandra Cueva Torres: Dimos una charla al colegio Paul Dirac, que hubieron 

algunos estudiantes del tercero de bachillerato, como unos 3 paralelos pero bien 

interesante porque estaban atentos a los que se les decía como una clase regular. 

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: De todas maneras, primero se habló al colegio para que 

se tuviera en claro que iban a ser personas trans y si había algún problema para el colegio 

para no dar esa charla. Por eso, se fue al departamento psicológico para explicarles que la 

charla trataba sobre Transgéneros y a qué paralelos, en ese departamento psicológico 

decidieron que no se podía a dar a todo el colegio sino solo a los últimos años de 

bachillerato por tener un poco más de formación. Vuelta en cambio, el colegio Fernández 

Madrid, no se tuvo esa oportunidad de hablar con el rector acerca de esa actividad porque 

cuestiones de tiempo. Además de por ser municipal el colegio debía estar en 

conocimiento de la Ordenanza 554, que debería estar socializada a todos los colegios, y 

ahí nos dimos cuenta que no tienen conocimiento ni se está cumpliendo ni las autoridades 

ni los profesores. 

Investigador: ¿Qué respuesta han tenido por parte del Estado para la inclusión escolar de 

estudiantes trans? 

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: Por ejemplo, ahora con el COMPINA que se supone es 

la red de protección de derechos, que llamaron a ser parte de la mesa de rede protección 

de derechos a diferentes grupos (animales, jóvenes, mujeres, tercera edad, diversidad 

sexo-genérica), en el evento que nos dieron los certificados por integrar el consejo, nos 

llamaron por el nombre legal no por el nombre social a pesar de nosotras haber enviado 

que mandamos nuestro nombre social, a pesar de ser una consejo de protección de 

derechos. 

Investigador: ¿Ustedes han podido realizar su cambio de nombre social al legal o no han 

querido hacerlo? 
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Briyith Alejandra Cueva Torres: No, yo si tengo el cambio de nombre que demoró tres 

días por ser simple papeleo, pero el cambio de género no porque para mí está algo chueco 

eso, debería estar ordenado para poder acceder a eso. 

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: Ese cambio de género todavía no está normalizado, por 

decir, yo saco mi cédula cambiando mi género se entendería que cualquier lugar debería 

tener mi información actualizada, pero en cambio no pasa eso. Primero, las ventanillas 

para el cambio de género se concentran en 3 ciudades y en solo una agencia de cada 

ciudad. Segundo, se hace el cambio de género, eso no garantiza que tú ingreses a la base 

de datos porque muchas compañeras tienen problemas cuando van a un banco o 

institución pública sigue constando el nombre anterior. 

Investigador: ¿Es decir, que no se cuenta con un mecanismos que permita la 

actualización inmediata de los cambios en los datos que constan en el Registro Civil? 

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: Exacto, por decir, la última reunión tuvimos con el 

expresidente Rafael Correa se le manifestó esos problemas, en octubre del 2016 dieron un 

mes a todas las personas transgénero hagan ese trámite para que consten el padrón 

electoral y poder votar en febrero del 2017 en la fila del género correspondiente. Para 

febrero del 2017 hicieron el cambio 125 personas para la primera vuelta, para la segunda 

vuelta hicieron el cambio 300 personas.  

Por eso se le dijo que primero que para hacer el cambio de nombre y género solo se podía 

hacer en 3 ventanillas en las 3 ciudades más grandes, segundo que la población trans está 

concentrada en la zona rural incurriendo en gastos de viajes, hacer el trámite de la partida 

de nacimiento extendida sino está digitalizada esa partida le hacen regresar porque el 

trámite de digitalización se demora 15 días, para el trámite también se pide la cédula 

anterior, sino la tiene hay que sacar primero la cédula que implica 15 dólares más para 

regresar hacer el trámite de nombre y género. Además después de realizar el trámite, la 

persona tiene que hacer el cambio en el banco, en los títulos académicos. 

Paulina María Vaca Muñoz: También en el ruc, la licencia, las aportaciones al Seguro 

Social, y hacer notarizar cada documento individualmente. 

Investigador: Es decir, que ese problema tiene un costo elevado que para la mayoría de 

la población trans no cuentan con los recursos económicos suficientes para realizarlos. 

Entonces, como dieron a conocer esta problemática al Estado, ¿cuál fue la respuesta? 
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Karla Yadira Pillajo Rodríguez: Desde la última reunión que tuvimos con Rafael 

Correa no nos hemos reunido, se suponía que iba a seguir avanzando con Lenin Moreno. 

Solo un llamado para reunirnos con él pero nada se concretó. Hicieron un llamado para 

reunirnos con la vicepresidenta encargada, para eso ya la Secretaría de Género se eliminó 

entonces todo lo que se había trabajado con el anterior gobierno se perdió, pero más se 

buscaba apoyo político para la consulta popular, por eso solo se hizo 2 reuniones hasta 

ahora. 

Briyith Alejandra Cueva Torres: Supuestamente que se había acordado que se iba a 

trabajar ahora en febrero con la vicepresidenta para la próxima reunir para hablar de todo 

pero quedaron en venir pero nunca aparecieron. 

Paulina María Vaca Muñoz: Cuando la organización política sabe los problemas y las 

soluciones, hay personas que si hacen el trabajo de tomar esos problemas y soluciones 

para darles a conocer a las personas con cargos de más alta jerarquía pero ellos no tienen 

la voluntad de hacer algo o de redactar un documento y firmarle. 

Investigador: Es decir, ¿no tienen ningún apoyo por parte del Estado? 

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: No, estamos en cero. Se suponía que las políticas 

públicas ya estaban, que solamente faltaba la firma del presidente de república para 

aplicar pero como se cambió de presidente, todas estas políticas entraron nuevamente a 

dialogo, solo con sectores que están aliados al gobierno actual se está trabajando pero no 

están llamando a todos los sectores. 

Investigador: ¿Ustedes como organización no han conocido algún caso denunciado por 

discriminación al Estado? 

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: Justo el caso de Salomé, se lo trato directamente con el 

presidente por eso le dieron un cupo en un colegio pero ella tenía más problemas con la 

familia que terminó sacándola de la casa. Entonces, primero necesitaba el apoyo de la 

familia y cómo mantenerse.  

Hubo la voluntad inclusive del municipio de darle un dólar diario para que ella pueda ir a 

desayunar en el bar del colegio, pero en cambio eso no fue suficiente, antes de eso le 

pusieron en un colegio por el sector Buenaventura, entonces tenía que tomar tres buses 

porque vivía en Mutulagua, de ahí al puente de Guajalo un pasaje, de ese puente a 

Chillogallo otro pasaje, y luego otro pasaje para llegar a Buenaventura. Y ese era un 
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colegio nocturno de 18h00 a 21h00 de la noche, es decir, tres pasajes de ida y tres pasajes 

de regreso.  

Por eso se le solicitó que se le reubicara a un establecimiento educativo más cercano a 

donde ella vivía, se habló y lo trasladaron a otro vespertino pero como tuvo ese problema 

de la salida de la casa y necesitaba trabajo, no pudo seguir. 

Paulina María Vaca Muñoz: En Quito no vas a encontrar denuncias porque los 

estudiantes no denuncian a las autoridades, la solución es el no seguir con sus estudios 

por el acoso que recibido por parte de las autoridades, profesores y estudiantes. 

Investigador: ¿Y ustedes tienen conocimiento de cómo es la dinámica de la vida 

estudiantil trans en la zona rural? 

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: En las ciudades, pueblos o parroquias pequeñas fuera 

de las ciudades grandes, creo que hay más entendimiento entre autoridades y población. 

Se supone por decir en Pedro Carbo, ellos decían no había problema que la población 

trans esté estudiando. De todas maneras, el poder de cambio de las realidades trans la 

tienen en las grandes ciudades. 

Investigador: ¿Cuál es la principal repercusión al contar con una instrucción educativa 

formal en la vida diaria? 

Briyith Alejandra Cueva Torres: Afecta a tener un trabajo digno, para todas que no han 

terminado sus estudios tanto primario o secundario no nos permite realizarnos dentro del 

ámbito laboral, acorralándonos por lo general a laborar en ciertos labores como trabajo 

sexual o en la peluquería, que son las dos actividades que pueden trabajar estas personas. 

Paulina María Vaca Muñoz: A pesar de que existe mucha discriminación en el país, la 

población trans es un grupo que se ha autoeducado, por medio de diferentes métodos 

como cursos, seminarios, buscan una persona que les enseñen, y todo lo demás. Siendo 

un punto importante considerando que nuestra población ha estado sumida en el 

abandono y olvido por parte del Estado que hasta la actualidad no hace nada. 

Investigador: ¿Creen que la ley de identidad que solo permite el cambio de nombre y 

género a mayores de 18 años, limita a niñas, niños y adolescentes su derecho a ir a las 

instituciones educativas como se autoperciben? 
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Paulina María Vaca Muñoz: Claro, porque es parte de la identidad de cada persona, una 

niña trans no quiere que le llame Paul sino Paulina, ella está en su derecho. 

Briyith Alejandra Cueva Torres: Además que cuente con el apoyo de los padres es algo 

importante para respete su identidad de género en las escuelas o colegios. 

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: Primero hay que pensar que si no tenemos solucionado 

los problemas para los mayores, peor para los niños. Aunque facilitaría el proceso de 

cambio de nombre y género en todos los documentos legales incluyendo los de estudio. 

Investigador: ¿Creen que el elaborar un instructivo que se adhiera al código de 

convivencia de todas las instituciones educativas para prevenir la discriminación a las y 

los estudiantes trans ayudaría a mitigar la discriminación a estudiantes trans? 

Karla Yadira Pillajo Rodríguez: Sería bueno porque no existe nada que te diga que no 

puedes discriminar a personas por su identidad en la educación, lo que se ha podido hacer 

es hablar con las autoridades de los colegios para nos ayuden permitiendo que se estudie 

en ese establecimiento. 

Paulina María Vaca Muñoz: Por supuesto, ayudaría mucho porque así se verían 

obligados a cumplir con las disposiciones que se den y se podría denunciar cuando no se 

esté cumpliendo.
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Anexo N° 5: Entrevista a representante de organización civil en defensa de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes Trans 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista individual 

Datos informativos.-  

Nombres: Lorena Bonilla (Presidenta de la organización)_________________________ 

Organización: Fundación Amor Y Fortaleza___________________________________ 

Localidad: Distrito Metropolitano de Quito____________________________________ 

Fecha y hora: 07-07-2018 / 18h20___________________________________________ 

NOTA:  

La presente entrevista es de tipo mixta, por contener preguntas estructuradas y semiestructuradas sobre el 

tema objeto de investigación. 

Transcripción de la entrevista 

1. ¿Podría contarme un poco sobre la organización? 

Respuesta: Nosotros somos la única organización de padres que tenemos niñas, niños y 

adolescentes trans en el Ecuador. Ahora tú dirás bueno, ¿dónde están los niños? Nosotros 

hemos creído fervientemente que nosotros a las identidades trans les hemos robado la 

niñez y adolescencia. La niñez y adolescencia de toda persona trans adulta que tú 

conozcas es lleno de sufrimiento, maltrato y violencia, la nueva generación trans debe por 

lo menos tener la dignidad de dejarles en paz porque ha sido muy fuerte para ellos. 
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Entonces por esa razón, nosotros hemos querido ser voceros de una realidad que nos está 

pasando, para que la gente conozca y no ponerles a nuestros hijos en que ellos mismo se 

defiendan, hablen, se revictimicen. Pero que ha pasado con los datos de la niñez y 

adolescencia trans, los únicos datos que encontrarás es personas trans han tenido que 

recurrir a la prostitución o en el mejor de los casos que con voluntad han logrado salir de 

la prostitución y ahora trabaja en la peluquería, algunas de ellas que son peluqueras pero 

no les alcanza el dinero por lo que recurren de vez en cuando a prostituirse; personas que 

han sido botadas de sus casas y muchas veces viven con sus familias pero que también 

son explotadas por sus familias, les obligan a prostituirse porque tienen que mantener a su 

mamá o papá, a todos sus hermanos, siempre y cuando mantengas todas esa gente les 

permiten quedarse dentro del círculo familiar. 

Nosotros somos familias como cualquier otra, que nos tocó vivir esta condición del niño y 

tocó buscar mucha información porque en el Ecuador no se cuenta con información, 

cuando nos llega esta condición y como padre uno se da cuenta, empieza más o menos a 

los tres años, cuando este niño te está diciendo que no se ajusta a la regla, empieza a 

pedirte ropa del otro sexo, a jugar con muñecos no acordes a su género, uno se queda 

como qué está pasando.  

Uno comienza a negociar sobre algunos temas, sobre que está bien acorde al género que 

debería tener, buscas información y te encuentras como en nada, te sientes solo. En mi 

caso con mi hija, a partir de los 5 años decidimos ir al psicólogo, pensamos ver uno joven 

que esté acorde las nuevas tendencias, nos fue súper mal. La persona que nos atendió ni 

siquiera tenía idea de lo que estábamos hablando, estuvo asustado sobre el tema, luego 

vino otro psicólogo que trabajaba en una organización social que nos empujó a su 

consultorio privado y nos dijo que era pedófilo, que iba a terminar como un psicópata, 

que estaba dentro de las peores enfermedades de la humanidad. 

El tercero y cuarto psicólogo era de un centro integral, ¡terrible! Le diagnosticaron a mi 

hija que era un obsesivo-compulsivo queriendo medicarle, lo que nosotros nos opusimos. 

Ahí conocimos a una persona trans que es Doménica Menessini, ella nos ayudó con el 

contacto del psicólogo Edgar Suñiga, quien atiende a identidades trans, pero después de 

haber pasado un montón de llantos. Así conocimos otras familias con niños trans, 

nosotros hemos acompañado a familias en Manabí, Santa Elena, Azuay, Ibarra, Pichincha, 

Bolívar, incluso a padres con chicos adultos.  
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Luego junto a Edgar, decidimos realizar la transición junto a mi hija transfemenina, que 

es simplemente dejarle crecer el cabello y que se vista de acuerdo al género que ella 

quiere, y el caso de una transmasculino, se le corta el cabello y permites que se vista 

como un varón. 

2. ¿Cómo afrontaron la realidad identitaria de su hija en el sistema educativo? 

Respuesta: En el periodo electivo 2016-2017, aparece nuestro caso dentro del Ministerio 

de Educación, dando deliberadamente largas al asunto intentando que nosotros nos 

olvidemos del tema. Nunca dijeron nada, nunca hubo denuncia, no colocamos una 

denuncia ni nada pero ellos ya sabían que estábamos ahí sin cansarnos de molestar.  

Luego aparece una mamá con un adolescente transmasculino, no tenía dinero que 

necesitaba un colegio público, ya para eso habíamos conseguido una escuela para mi hija. 

Y el Ministerio de Educación le toca hacer el mismo proceso que le tocó hacer en nuestro 

caso en una institución pública porque ya tenía que garantizar el derecho a la educación. 

En el caso de mi hija, con todos los documentos que teníamos que mi hija tenía esta 

condición, nosotros fuimos rechazados por 14 escuelas elites de Quito, nos decían que si 

tenían cupo pero una vez que conocían la condición de mi hija, nos mandaban sacando y 

nos decían cosas terribles, llego a decirnos un psicólogo que cuando le operemos y le 

cambiemos de cedula regresáramos porque esa no era escuela para nosotros, nos 

mandaron insultando, nos negaron deliberadamente la educación. 

3. ¿Qué respuesta les dio el Ministerio de Educación frente a la discriminación que 

vivieron en esas 14 escuelas? 

Respuesta: Han pasado dos años y con ayuda de los nuevos funcionarios del Ministerio 

de Educación, le pusimos en conocimiento las escuelas que nos discriminaron y el 17 de 

mayo de 2018, les sentamos a las escuelas a que reciban una charla de diversidad, estando 

ahí se podía ver la doble moral, veías a las psicólogas dándose golpes de pecho diciendo: 

“¿Cómo les pueden discriminar a estos niños? ¡Qué terrible! Son unos insensibles”; 

cuando luego les contamos que ellos habían sido escogidos no de manera aleatoria sino 

específicamente porque fueron los que nos discriminaron, hubo gente que juró que no 

había discriminado, a pesar de eso salieron enojados porque a nadie le gusta que les digas 

que es un discriminador. 
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Pero nosotros dejamos en claro que estamos presentes, y algunas de esas instituciones 

siguen discriminando, recién tuvimos una conversación con una persona que vino del 

exterior que fue a una de esas escuelas negándole el cupo para una adolescente de 16 años 

que iba a tercero de bachillerato. 

4. ¿Cuál es la realidad de la adolescencia trans en el Sistema Educativo 

Secundario? 

Respuesta: Existen dos casos de adolescencia trans que conocemos, uno de ellos es un 

chico trans con su mamá, los cuales los conocemos hace dos años, el chico estaba en casa 

por el alto grado de bullying que había recibido en los establecimientos educativos. Fue al 

Ministerio de Educación, le ayudaron dándole un cupo en un colegio pero nunca 

capacitaron sobre esta condición ni a los profesores, entonces cuando le veían al chico 

ciertos profesores le lanzaban comentarios transfóbicos dentro del aula. 

La psicóloga de la institución, le exigía ciertos documentos para llamarle por el nombre 

social al chico dentro del establecimiento educativo, entonces la mamá peleo mucho pero 

a pesar de eso tuvo que sacarle del colegio porque la depresión que tenía el chico por el 

hostigamiento diario en el colegio, luego va nuevamente al Ministerio de Educación, 

explicándole también que tenía que realizar un proceso dentro del colegio, es decir, 

capacitando a todo el personal administrativo y docente, que les dejen usar el baño según 

su género, utilizar el nombre social y las notas van asentadas solo en el rato que va al 

ministerio con su nombre legal, en el resto con su nombre social, ese el ciclo que se debe 

hacer. 

En el caso del chico, no cerraron ese ciclo en el primer colegio, le cambian a un segundo 

colegio, haciendo todo este proceso pero incluso haciéndolo había ciertas licenciadas que 

tenían ese sesgo religioso y hostigaban al chico, hasta ahora la mamá tiene que pasar por 

eso, el chico hay días que no va a clases cuando le toca con la licenciada que le hostiga, 

hay ocasiones que está bien y se enfrenta a la profesora, es complicado. 

5. ¿El Ministerio de Educación tiene conocimiento sobre el caso? 

Respuesta: Sí, el ministerio tiene conocimiento. Encima que tenemos que trabajar, tienes 

que pedir permiso en el trabajo para dar diciendo sobre los acontecimientos al ministerio, 

ahora la respuesta del ministerio es mucho más solidaria. Sin embargo, dentro del 

Ecuador no existen políticas públicas que les acoja, todavía tienen miedo a los grupos 
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conservadores, con las organizaciones sociales estamos trabajando en una Guía para la 

prevención de la violencia a las personas LGBTI.  

Hubo un ejercicio que nos llamaron a los docentes, psicólogos de los DECE, a las madres 

y padres de familia, diciendo que leamos el documento, en una parte decía “Para los 

docentes”, había una línea que mencionaba no prohibir a los niños a ir al baño según su 

género, y se levanta una rectora de un colegio diciendo: “Eso es insensato porque 

deberían operarles primero”. Se levantó una chica de 14 años para decir: “En mi vida he 

escuchado una expresión tan cruel y tan macabra, de quererles operar a los niños y 

adolescentes. ¿Por qué tenemos que ser una sociedad tan cruel?”. 

Entonces podemos ver que el problema son las antiguas generaciones, porque en el rato 

que tienes un hijo que nace con esta condición el común de la sociedad ecuatoriana es una 

violencia terrible: les pegan, les maltratan, les caquetean para que no vuelvan a decir 

nada. En el tema de educación exigimos que nos garanticen los derechos, tienen miedo y 

hasta el día de hoy está en construcción esa guía. 

6. ¿Por parte de los DECEs han dado algún tipo de seguimiento a los casos de 

estudiantes trans? 

Respuesta: Cuando nosotros contactamos con una familia, es porque ya tienen problemas 

como no tener un colegio y dependiendo de la situación económica si puede pagar una 

institución privada, entonces se les da los nombres de las instituciones que si nos 

aceptaron, que son más inclusivos. Si es a una institución pública toca ir a hablar al 

colegio y luego al Ministerio de Educación para que les permitan ingresar, dando nosotros 

las capacitaciones necesarias, no el Estado. 

7. ¿Crees que mejoraría la realidad de las y los estudiantes trans el elaborar un 

instructivo que se adhiera al código de convivencia para prevenir la 

discriminación a las y los estudiantes trans? 

Respuesta: Creo que sí, porque la sociedad no está educada todavía no conocen sobre 

este tema, es algo necesario. Por ejemplo, en las instituciones que tenemos escolarizados 

a nuestros hijos, las capacitaciones y movilización ha sido por parte de las organizaciones 

civiles, a muchas de las familias les hacen firmar un acuerdo de confidencialidad, porque 

un caso en Santa Elena que un colegio divulgo la información personal de la estudiante en 

Facebook.  
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Muchas veces no tienes discriminación de los propios compañeros, la tienes de los 

padres, docentes y autoridades, entonces es un tema también generacional, ese instructivo 

podría ser una herramienta útil para poder defender los derechos de nuestros hijo.
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Anexo N° 6: Formulario de la entrevista a representante del Ministerio de 

Educación y Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista individual 

Datos informativos.-  

Nombres y Apellidos: ____________________________________________ 

Formación: ____________________________________________________ 

Cargo:_________________________________________________________ 

Hora: _________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 

 

Guía de entrevista  

1. ¿Cuáles son los instrumentos legales, normativos o de políticas públicas que 

garantizan la no discriminación y un trato igual de los jóvenes de género diverso 

por parte de sus compañeros, profesores y/o autoridades? (Aplicado al Distrito 

Metropolitano de Quito) 

2. Desde su perspectiva, cuáles son las formas recurrentes de discriminación hacia 

las y los adolescentes trans y no conformes al género en el contexto educativo 

ecuatoriano? Podría citar algunos ejemplos. 

3. ¿De qué manera el Ministerio de Educación se encuentra trabajando para 

desintegrar las desigualdades en que se encuentran los jóvenes de género diverso 

en las instituciones educativas? (Las que usted menció en la pregunta precedente) 
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4. ¿Cómo se ha abordado los casos y/o denuncias sobre discriminación en razón de 

la identidad de género de las y los adolescentes en las instituciones educativas?  

5. Según su perspectiva ¿Existe un conocimiento profundo en protección de 

derechos de población trans y de género diverso, entre los/as funcionarios/asdel 

Ministerio de Educación? 

6. ¿Cuáles son los parámetros en los que se fijan como Ministerio de Educación 

para verificar que los códigos de convivencias de las instituciones educativas 

cuenten con una enfoque en derechos y de género? 

7. ¿Cree usted que los jóvenes trans se les están garantizando el derecho a una 

igualdad jurídica y real así como el derecho al desarrollo de su personalidad e 

identidad dentro de las instituciones educativas? 

8. ¿Cuáles son las acciones afirmativas que se han empleado por parte del 

Ministerio de Educación para mitigar la discriminación a los jóvenes trans y de 

género diverso dentro del sistema educativo ecuatoriano? 

9. ¿Existe la debida capacitación y sensibilización por parte del Ministerio de 

Educación hacia las autoridades y profesores en temas de diversidad sexo-

genérica, en especial en cuanto al respeto de los jóvenes trans? 

10. ¿Cuáles serían los posibles mecanismos para poder solventar el problema de la 

discriminación a jóvenes trans en el sistema educativo? ¿Qué recomendaciones 

plantearía a otros actores públicos y privados? 
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Anexo N° 7: Solicitud a la Subsecretaria de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Asignado con trámite N° MINEDUC-SEDMQ-DZA-2018-1192-E 

-No se tuvo respuesta, el documento se encuentra en estado Archivado- 
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Anexo N° 8: Solicitud de entrevista dirigida al Ministerio de Educación del 

Ecuador -Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir 

Asignado con trámite N° MIDEDUC-AC-018-05290-EXT 

-No se tuvo respuesta, el documento se encuentra en estado En trámite- 
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Anexo N° 9: Solicitud de acceso a la información pública dirigida al 

Ministerio de Educación del Ecuador 

Asignado con trámite N° MIDEDUC-AC-018-05296-EXT 
-No se tuvo respuesta, el documento se encuentra en estado En trámite- 
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