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RESUMEN 
 
La presente investigación está enfocada al análisis del cumplimiento actual de los 

derechos sexuales de las personas lesbianas, gays, transexuales – transgénero, 

bisexuales e intersexuales de la colectividad LGTBI de la ciudad de La Paz, dentro de la 

educación formal específicamente en la educación superior, tomando en cuenta a los 

diferentes actores educativos entre docentes y estudiantes “Heterosexuales - 

Cisgénero” y a estudiantes de la comunidad diversa TLGB o LGTBI en los distintos 

espacios de educación superior y el desarrollo de prácticas educativas en las misma 

 

El estudio surge a partir de las diferentes actitudes machistas y homofóbicas, como 

también transfobica, bifobica, etc., que es reflejada por la sociedad actual. Sin embargo 

se habla de respeto a la diversidad, pero no existe en su totalidad un respeto hacia la 

diversidad sexual y genérica, debido a que las personas LGTBI’s son aun rechazadas, 

estigmatizadas, discriminadas por algunas personas y algunos grupos, las cuales son 

intervenidas por el sistema   patriarcal,   considerando   las   relaciones   de   poder   de   

dominio,   en   distintas instituciones  de  reproducción  patriarcal,  y  la  heteronorma  

que  se  instituye  en  nuestros cuerpos como la única forma legítima de ejercer nuestra 

sexualidad como personas, ante el “desequilibrio del sexo y cuerpo”, se genera 

distintas actitudes de negación desde un fundamentalismo de una sociedad 

androcéntrista. 

La misma se da a partir de un estudio de caso etnográfico del Colectivo LGTBI en la 

ciudad de La Paz, en relación a la educación superior (educación formal), mediante la 

aplicación de la observación participante y no participante, entrevistas e historias de 

vida de las personas LGTBI. Como también se considera a la 

población de estudiantes  y docentes “heterosexuales y cisgénero” de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de 

San Andrés, a quienes se les aplico una entrevista en relación a derechos sexuales de 

la población diversa dentro de la universidad. A partir de las mismas se obtuvo los 

resultados en relación a los ejes temáticos y al análisis poli - categorial de los cuales se 

identificó determinantes  en cuanto a la práctica educativa en educación superior, tales 

como: la heteronorma, el discurso pedagógico, el currículum oculto. 

 

En este sentido se llega a la conclusión de que actualmente, si existe cumplimiento de 

derechos sexuales de los estudiantes LGBTI, pero no de todas ni en todos los espacios 

de educación superior, lo cual es determinado por la carrera, el docente, el contexto 

educativo y del estudiante LGTBI. 
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“ACERCA DE LOS DERECHOS SEXUALES EN LA 

EDUCACIÓN FORMAL” 

 
Un Estudio de Caso Etnográfico del Colectivo  LGTBI 

(Lesbianas, Gay, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN TÓPICA 

 

 

El propósito de la presente investigación se centra en analizar el cumplimiento actual de los 

derechos sexuales de la personas del “Colectivo LGTBI” de la ciudad de La Paz, en el 

ámbito de Educación Formal – Educación Superior, tomando en cuenta a los diferentes 

actores  educativos  entre  docentes  y  estudiantes  “Heterosexuales  -  Cisgénero”  y  a 

estudiantes de la comunidad diversa TLGB o LGTBI en los distintos espacios de educación 

superior y el desarrollo de prácticas educativas en las misma, las cuales son intervenidas por 

el sistema patriarcal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación  está enfocada al cumplimiento actual de derechos sexuales de las 

personas transexuales  –  transgénero, lesbianas, gays,  bisexuales  e  intersexuales  de  la 

colectividad LGTBI de la cuidad de La Paz, dentro de la educación formal específicamente 

en la educación superior. Tomando en cuenta las diferentes relaciones de poder de dominio, 

en distintas instituciones de reproducción patriarcal, y la heteronorma que se instituye en 

nuestros  cuerpos  como  la  única  forma  legítima  de  ejercer  nuestra  sexualidad  como 

personas, ante el “desequilibrio del sexo y cuerpo”, se genera distintas actitudes de negación 

desde un fundamentalismo de una sociedad androcéntrista. 

 

Cuerpos diversos que interrelacionan en distintos espacios socioeducativos, desde su 

sexualidad que en algunos casos toman la heterosexualidad como un disfraz para ser parte 

de la sociedad que no los excluya por su orientación sexual e identidad de género, como 

también pasan desapercibidos porque se los minimiza al sexo con el que nacieron. La 

presente investigación se basa en realidades plasmadas   en   investigaciones, entrevistas, 

historias de vida y observación participante que demuestran un factor discriminador exclusivo 

en distintos escenarios de la educación formal y las causas de la misma, como base de una 

problematización de la cual partimos la investigación. 

 

Espacios socioeducativos de educación superior que reflejan mediante las prácticas 

educativas determinantes en la inclusión educativa, equidad educativa, calidad educativa, 

clima social educativo, discurso pedagógico y el currículum oculto. 

 

Este documento incluye seis capítulos, además de las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones hacia la misma. 

 

El  primer  capítulo  desarrolla  el planteamiento  del  problema,  en  el  cual  se  realiza  la 

descripción de problema, la formulación del problema y sub-problemas, la delimitación de la 

investigación,  así también se desarrolla los objetivos  y se  plantea la justificación de la 

investigación. 

 

El segundo capítulo presenta el marco teórico, en cual se desglosa y desarrolla conceptos 

que ayuden al entendimiento y comprensión de la investigación y como base teórica de la 

misma, en relación a derechos de las personas TLGB o LGTBI dentro la educación superior. 
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El tercer capítulo exhibe el marco contextual en el cual hace refería  a la descripción de la 

organización del Colectivo TLGB La Paz como referencia de la colectividad LGBTI o de las 

personas  con  distinta  orientación  sexual  e  identidad  de  género,  también  se  hace  la 

descripción al espacio determinado en él que se desarrolló parte de la investigación 

etnográfica, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

El cuarto capítulo desarrolla la metodología de la investigación, basada en el tipo de 

investigación que es un estudio de caso etnográfico del Colectivo LGTBI de la ciudad de La 

Paz, en el cual se señala los instrumentos y técnicas de recolección de datos y se desarrolla 

el análisis poli - categorial de la presente investigación. 

 

El quinto capítulo hace mención al análisis e interpretación de datos obtenidos mediante la 

observación participante y no participante, la entrevista aplicada a estudiantes y docentes en 

general de educación superior y las historias de vida de la población diversa, mediante las 

cuales se hace la triangulación de datos. 

 

El sexto capítulo da a conocer las conclusiones y recomendaciones desarrolladas a partir de 

los resultados obtenidos de la investigación a acerca de derechos sexuales dentro de la 

educación formal – educación superior, estudio de caso etnográfico del Colectivo LGTBI de 

la ciudad de La Paz. 
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EL ESTADO DEL ARTE 
 

 

El Estado de Arte, según Zubizarreta es entendido como: 
 

 

“…un resumen sucinto y claro y no así un análisis exhaustivo sobre el área de 

estudio y la temática elegida. Se deben abordar aquellos aspectos fundamentales, 

por una parte y los aspectos relacionados a la investigación que se realizara. Es 

decir, se debe poner de relieve los aportes más importantes resaltando 

particularmente aquellos que tienen que ver con nuestro tema de estudio”. 

(BARRAGÁN, 2007) 

 

Existen investigaciones como tesis de grado y entre otras, que se desarrollaron en diferentes 

temáticas y trabajaron con grupos específicos, siendo estos parte de la comunidad diversa 

TLGB o LGTBI. A continuación se hará mención a dichas investigaciones: 

 

“La Subcultura de la Homosexualidad en la ciudad de La Paz” (2001 / LP - BOLIVIA), 

tesis de grado de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, autor Freddy Gutiérrez Pallarico, señala lo siguiente: 

 

“No podemos ignorar la diversidad de criterios y opiniones sobre el valor moral, ético 

y social, acerca de la aceptación o rechazo de esta categoría social, por lo que con la 

premisa de que primero está el respeto por la dignidad del ser humano y la protección 

de su existencia se puede conseguir a través del respeto de sus derechos humanos, 

tenemos la seguridad de que la identidad de que su identidad sexual será respetada y 

reconocida  conforme  lo establecen  los  preceptos  y  mandatos  constitucionales…” 

“…el hostigamiento social y la discriminación de parte de la sociedad heterosexual, 

daña la imagen e integridad personal de la población homosexual sin fundamento 

alguno, por lo que es necesario que este aspecto tenga tratamiento jurídico para 

evitar  estos  extremos  jurídicos.”  “…es  necesario  que  la  salud,  la  educación,  el 

derecho a la libertad de culto e identidad sexual no sean coartadas a la sociedad 

homosexual lo que únicamente se puede conseguir con políticas de manifestación 

cultural, acordes al tiempo en que nos toca vivir.” (GUTIERREZ, 2001) 

 

“Travestismo y género: Prestigio desacreditable del transformismo en el ambiente gay 

de La Paz” (2004 / LP - BOLIVIA), tesis de grado de la Carrera de Sociología de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés,  autor Jesús Reynaldo Flores 

Vásquez, indica lo siguiente: 
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“El  travestismo  es  una  práctica  transgénero  caracterizada  por  la  presentación 

personal del sexo. Es decir, el travestismo expone una discontinuidad entre el sexo y 

el género hegemónicamente coherentes en el aspecto de la presentación de sus 

práctica.” ”…hay dos relaciones diferentes del travestismo, como discontinuidad de 

género, es lo opuesto mismo de los estereotipos fosilizan las diferencias de género…” 

”Los transformistas para que se travistan buscan producir todo un modo digno, para 

ellos, de hacerlo que cambia hasta el nombre a la práctica: no nos travestimos; nos 

transformamos.” ”…Solo queda el reconocimiento en el ambiente, ser una diva, 

aunque de un modo relativo: ni siquiera te invitan un trago. Y eso es porque pese a 

todo el prestigio que da ser buen transformista este prestigio no es igual a cualquier 

otro,  es  un  prestigio  desacreditable,  esto  es,  que  ha  hecho  de  un  estigma  un 

emblema,  pero  que  constantemente  está  sometido  a  recordar  sus  orígenes,  su 

verdad. Además, este “capital” especifico es inconvertible, porque su única 

recompensa es vivir el transgénero como autentico de una manera no estigmatizada: 

ser gay, y loca, loquerri, loquérrima es algo que el trasformista adora ser. Pero no se 

atreve a ser así fuera. Ahí está el problema”. (FLORES, 2004) 

 

“Relación entre creencias sobre la homosexualidad y homofobia en estudiantes de la 

carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés” (2009 / LP - BOLIVIA), 

tesis de grado la Carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, autora María Eugenia Torrico Palacios, 

da a conocer lo siguiente: 

 

“…a mayor presencia de las creencias irracionales sobre la homosexualidad mayor 

homofobia en los estudiantes de la carrera de psicología…” “…infiriendo de esta 

manera que en los estudiantes de la carrera de psicología, existe respeto sin 

relacionamiento directo, invisibilizando a la población homosexual o evitando algún 

tipo de contacto cercano, lo que significa que no se discute de homosexualidad sin 

caer  en prejuicios  y estereotipos como construcciones  culturales  que derivan  en 

conductas homofóbicas…” ”…la homofobia en los estudiantes de la carrera de 

psicología de la Universidad Mayor de San Andrés se encuentra en un nivel lejano a 

la aceptación o inclusión, es decir el respeto se inscribe en niveles mínimos de 

tolerancia, lo que hace referencia a un respeto que se apunta bajo la condición de no 

hacer contacto cercano con alguna persona con otra orientación sexual diferente a la 

heterosexual…” (TORRICO M. , 2009) 
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“Mecanismos  jurídicos  e  institucionales  para  generar  conciencia  social  y  jurídica 

sobre la transexualidad en Bolivia” (2011 / LP - BOLIVIA), tesis de grado de la Carrera de 

Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, autor Boris Chura Zegarra, expresa lo siguiente: 

 

“Se genera mucha discriminación y odio sin sentido, que no solo destruyen vidas, 

sino familias y asociaciones, al no ver claro el problema, humanamente nos dejamos 

llevar por lo que creemos correcto…” “…la falta de conocimiento sobre el tema de la 

transexualidad en Bolivia, ha llevado a muchas personas transexuales a la 

marginación, discriminación, prejuicios por parte de la sociedad y total rechazo por 

parte de la familia y sociedad. Y porque no decirlo destruyendo la vida por completo 

de personas transexuales, negadas de toda oportunidad de trabajo y de crecimiento 

personal, sumergiéndolas en la marginación…” “….Todo nos lleva decir que las 

transexuales sufren total rechazo por parte de su familia y la sociedad. ..” ser 

transexual es mucho más difícil, que ser gay o lesbiana, en una sociedad como la 

muestra, ya que el cambio, las cirugías, es por ello que las personas transexuales 

merecen todo el respeto y consideración por parte de la sociedad.” (CHURA, 2011) 

 

“La homosexualidad femenina y su identidad” (2012 / LP - BOLIVIA), tesis de la Carrera 

de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés, autora Wendy Evelyn Molina Verastegui, señala que: 

 

“La rebeldía se encuentra presente en la ideología que la lesbiana va construyendo a 

través de su interacción con la familia, con las instituciones de control como los 

colegios.” “…este proceso permite nuevos discursos que llevan a la consolidación de 

la estructura identitaria a través de la reflexión de su propia sexualidad, el concepto 

de independencia está presente en la estructura personal de la lesbiana.” “La historia 

individual de cada una de las entrevistas conlleva la manera de vivenciar la vida 

sexual, la vida social, pues el concepto de independencia se percibe en el modo de 

relacionarse con la familia, de ver los ideales personales, la historia de vida. Se 

muestran como mujeres autosuficientes a corta edad, asumiendo la vida académica 

como una principal actividad personal.” (MOLINA, 2012) 

 

“Miradas libres”: Estudio de caso sobre Derechos Humanos de la población TLGB y 
 

PVVS  en  Recintos  Penitenciarios  del  Área  Andina  de  Bolivia,  investigación  por  la 
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Asociación con Alas Propias (ASCAP) en el año 2015, en los departamentos de La Paz, 

Oruro y Potosí del país de Bolivia, indica lo siguiente: 

 

“En las cárceles de varones un homosexual debe disimular su homosexualidad, debe 

anularse como ciudadano en uso y disfrute de sus derechos sexuales, por seguridad 

y sobrevivencia. Esta discriminación y vulneración a los derechos fundamentales de 

toda persona es mayor entre la población masculina, profundamente machista, que 

sanciona, castiga  y anula cualquier manifestación de la disidencia contra la norma 

heterosexual.  Ser  homosexual  o  trans  en  estos  recintos  penitenciarios  es  un 

agravante a la privación de libertad y es una marca de vulnerabilidad que aprovecha 

todo el aparato represor masculino machista heterosexual contra la población TLGB” 

(ASCAP, 2015) 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Este capítulo se centra en presentar la descripción y formulación del problema de la 

investigación en relación a los objetivos planteados y la justificación, en correlación a los 

derechos sexuales de la comunidad diversa TLGB o LGTBI, en el ámbito de la educación 

superior. 

 

1.1. Descripción del Problema 
 

 

En  la  actualidad  podemos  percibir  la  existencia  de  la  discriminación,  indiferencia  e 

intolerancia hacia las personas homosexuales, bisexuales, transexuales  - transgénero – 

LGTBI (Lesbiana, Gay transexuales – transgénero, bisexual e intersexual). La homofobia, la 

transfobia,  bifobia,  etc.,  tiene  como  raíz  al  sistema  patriarcal,  dentro  de  una  sociedad 

machista que es reproducida por el Sistema Educativo, basada en una heteronormativa1, 

refiriéndose a la heterosexualidad en la que solo existe mujer y hombre, como única forma 

legítima de ejercer la sexualidad, es así que se va  invisibilizando al otro (LGTBI). 

 

Investigaciones nos demuestras y lazan datos: Una de ellas realizada por la Organización 
 

Conexión Fondo de Emancipación, indica que: 
 

 

“El estado del sistema educativo con relación a  jóvenes  con  distinta  orientación 

sexual e identidad de género están plasmadas en la encuesta, que muestra que entre 

las/os estudiantes homosexuales de Bolivia, el 10,9% fue expulsada/o de una 

institución educativa por su orientación sexual; al 11,9% se le negó el acceso a una 

institución educativa; el 48,1% fue discriminada/o por los padres o madres de otras/os 

alumnas/os; y el 84,6% fue discriminada/o por docentes”. (CONEXIÓN, 2015) 

 

La investigación mencionada es un antecedente de una realidad plasmada de unidades 

educativas, cuando hablamos de educación superior en cuanto a derechos sexuales de las 

personas LGTBI’s existe muy poca información sin dejar de lado la evidente 

homolesbotransfobia2 existente, y la discriminación hacia dichas personas. 

 

 
1 

La Heteronormativa , se compone de reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a los individuos a actuar 
conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes a favor de las relaciones heterosexuales, las 
cuales son consideradas “normales, naturales e ideales”. 
2   

Homolesbotransfobia, es  entendida como  la  aversión,  odio,  prejuicio,  discriminación contra  hombres y 
mujeres que integral la diversidad sexual. 
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La  Defensoría  de  los  Derechos  Universitarios (DDU)  de  la  Universidad  Mayor  de  San 

Andrés (UMSA) en la ciudad de La Paz, cuenta hasta la fecha con una denuncia de 

discriminación a razón de Orientación Sexual, ejercida hacia una persona homosexual en “el 

coro” de la universidad, el acto de discriminación fue realizado por el profesor expulsando a 

la persona del coro por su orientación sexual. Tal dato fue brindado por la Licenciada 

Griselda Sillerico (Defensora de los derechos universitarios), quien procedió con el informe 

de transparencia, en el proceso existieron obstáculos los cuales no permitieron seguir con el 

caso. La defensora de derechos universitarios también indico que juntamente con la FUL 

(Federación Universitaria Estudiantil) y el Colectivo TLGB La Paz, se realizó una actividad el 

17 de mayo del 2018 “La Agenda contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia”, Conversatorio 

sobre esta temática, también se desarrolla el Foro - Debate “Construyendo Igualdad 

Cuestionando Relaciones de Poder Patriarcal”, dichos foros que se realizaron desde 

mediados  del  mes  de  marzo  del  2018,  algunas  de  las  temáticas  fueron:  Sexismo  y 

Homofobia; Soy Julieta, en un primer y segundo ciclo  se desarrollaron estas temáticas con 

invitados como panelista a personas: Transexual femenina, transformista y homosexuales de 

la población diversa LGTBI, en estos conversatorios desarrollados y actividades, “en una 

oportunidad una persona homosexual dio a conocer que fue discriminada por su docente que 

de manera textual expreso lo siguiente: ”Felicidades habías sido inteligente y eso que eres 

lesbiana”, esto ocurrió en la carrera de Antropología, pero la persona no realizo la denuncia”. 

(SILLERICO, 2018) 

 

Nicole Paredes en la revista DESAFÍO de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, nos da 

a conocer un testimonio denominado “La universidad un cementerio de libertad” que fue 

publicado en el año 2017, cual indica lo siguiente: 

 

“El jueves 31 de marzo de 2016, alrededor de las 18:30, en la Universidad Autónoma 

Gabriel, Rene Moreno (UAGRM), dos mujeres fueron expulsadas de la universidad 

por parte de guardias de seguridad por parte de guardias de seguridad, a cabeza del 

Sr. Roberto Pérez, indicando ser parte de  administración de la misma universidad. 

Fueron  expulsadas  con  la  excusa  de  hacer  actos  indecorosos  dentro  de  la 

universidad siendo este el de agarrarse de la mano como muestra de afecto en 

público. Ante este acto de discriminación una de las señoritas expreso lo siguiente 

“Tenemos derechos que nos amparan al igual que todo ciudadano, no hacemos nada 

de  malo”,  ante  esta  expresión  reacción  un  varón  indicando  lo  siguiente  como 

respuesta “Ahora se creen abogadas (ríe en forma de mofa) aquí no se trata de 



 
 

P
ág

in
a1

0
 

derechos y esas cosas, ustedes están haciendo actos indebidos”. Un señor 

aparentemente de administración, les pidió que se retiren y les mostro el reglamento 

de la universidad donde indica que “se prohíbe actos indecorosos en esta casa 

superior de estudios”. Denise y Lili, indicaron lo siguiente “eran ocho hombres a 

nuestro alrededor que nos hablaban de manera violenta y ofensiva, el administrador 

casi a gritos nos dijo su nombre y entre empujones, nos escoltaron tres guardias de 

seguridad hasta la puerta de la UAGRM””. (PAREDES, 2017) 

 

El periódico La Razón, el 4 de abril del 2018 publico la siguiente noticia: 
 

 

”DOCENTE DE UAGRM FUE SUSPENDIDO Y TIENEN DENUNCIAS POR ACOSO 

Y HOMOFOBIA”, “Juan Carlos H. V., docente de la Facultad de Derecho de la 

“Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno” que hoy enfrenta una denuncia penal 

por racismo y discriminación, en el pasado también fue acusado por acoso sexual y 

homofobia …el docente fue denunciado por homofobia tras insultar al presidente de 

un grupo de alumnos que estudiaba de noche en la UAGRM, en Santa Cruz, lo llamó 

maricón y le lanzo otras palabras haciendo referencia a su orientación sexual. El caso 

no prospero porque no hubo una grabación, ni se hizo público y al final afectado 

desistió”.  (WILMA PEREZ, MARCO CURI, 2018) 

 

La información recabada nos indica que a falta de impunidad en casos de discriminación por 

orientación sexual e identidad de género en el ámbito de educación formal – educación 

superior, parte de las personas TLGB’s o LGTBI’s que son agredidas desisten en el proceso 

de denuncia y otras simplemente no la realizan. 

 

La homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, etc., o también conocido como la 

homolesbotransbobia, tienen como consecuencia las agresiones verbales, psicológicas y 

físicas de algunas personas de nuestra sociedad civil en sus diferentes grupos etarios, hacia 

las personas con una  orientación sexual diferente y con una identidad de género distinta al 

aspecto físico actual o anterior. Estas agresiones en algunos casos han provocado baja 

autoestima, depresión, violaciones, homicidios, suicidios en las personas homosexuales, 

bisexuales, transexuales – transgénero, indiferentemente a la edad de dichas personas, nivel 

socioeconómico, procedencia cultural, etc. Siendo parte así de crímenes de odio hacia la 

comunidad diversa LGTBI por la práctica   de su sexualidad y el ejercer de sus derechos 

como personas. 
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Virginia Aillón en el año 2016, en su “Investigación diagnóstica en el municipio de La Paz 

y El Alto sobre la percepción y prácticas sociales en relación a la Orientación Sexual e 

Identidad de Género en el ámbito escolar”,  indica que: 

“El bullying homofóbico se desarrolla en sociedades concretas y en etapas concretas 

por ello es importante el análisis situado de este fenómeno a fin de evitar la aplicación 

de   modelos   preconstituidos”,   “…   se   desenvuelve   en   la   sociedad   boliviana 

estratificada y jerarquizada, producto de la colonización y posteriores ciclos históricos 

que han formulado la norma identitaria colonial falocéntrica y homogenizadora que 

marca la noción de ciudadanía y es la identidad del Estado boliviano”. (AILLÓN, 

2016) 
 

 

Por lo tanto las personas del Colectivo LGBTI o TLGB de la población diversa, llegan a 

cohibirse, a ocultar su orientación sexual e identidad de género (No salen del Clóset)3, por 

miedo al rechazo de su propia familia, como de su entorno social. La vulneración de los 

derechos humanos y sexuales en la Educación Formal  – Educación Superior, el factor 

discriminador, la indiferencia hacia las personas con distinta orientación sexual e identidad 

de género, provoca en el ámbito educativo de formación profesional la invisibilidad de dichas 

personas, estigmatizaciones, prejuicios, como también exclusión socio-educativa, 

indiferencia y bullying4 entre pares (Bullying homofóbico)5, bullying cibernético, como 

consecuencia de estos sucesos en algunos casos se presentan la exclusión socio-educativa, 

deserción de estudios, rendimiento académico bajo, baja autoestima, suicidios, etc. 

 

La investigación “Las mujeres trans en Bolivia: Una realidad”, realizada por Conexión 
 

Fondo de Emancipación el año 2010, indican que: 
 

 

“En los Valles; Llanos y Altiplano de nuestro país, nos da a conocer que de un 100% 

el 35% en el altiplano cursan estudios universitarios y del 100% solo el 6,5% culminan 

sus estudios a nivel licenciatura. Por otro parte  el 61,3% de un 100% de las personas 

 
 

3 
Salir del Clóset, es un modismo que aplicado a las personas, significa “”declarar voluntaria y públicamente su 

orientación sexual e identidad de género. Funcionando como analogía de algo guardado o escondido, a la vez 
que grafica la sensación de encierro y oscuridad de esas personas que debían disimular o esconder su condición 
para no ser descubiertos y estigmatizados; y que “saca a la luz” (descubre, muestra) un aspecto de su vida que 
hasta ese día tenia escondido. 
4 

Bullying, es un anglicismo cuya utilización es cada vez más habitual en español. El concepto se refiere 
a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre pares, de forma reiterada 
y a lo largo del tiempo. 
5 

Bullying Homofóbico, es un tipo específico de violencia, que se dirige hacia personas por su orientación sexual 
y/o identidad de género, percibida o real. 
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trans sufrieron discriminación por parte de profesores y alumnos”. (EMANCIPACIÓN, 
 

2010) 
 

 

La investigación sobre las mujeres trans en Bolivia, nos demuestra que no todas las mujeres 

transexuales tuvieron acceso a una educación superior, y si algunas  de ellas accedieron a 

una educación superior no lo hicieron con su verdadera identidad sexual (Como mujer 

transexuales), sin embargo, fueron rechazas en algunos casos por su orientación sexual 

dando paso a una discriminación por parte de la comunidad educativa. Aún se desconoce si 

las personas transexuales femeninas o masculinas son parte de la comunidad de Educación 

Formal – Educación Superior. 

 

Virginia Aillón, en su investigación mencionada anteriormente también nos da a conocer que: 
 

 

“En el caso de las sexualidades diversas, la presión de los movimientos 

internacionales de las diversidades y de los organismos internacionales sobre la 

necesidad de su inclusión, ha producido algunos cambios en las políticas públicas del 

Estado boliviano, las que al igual que en el caso indígena velan las luchas de las 

diversidades sexuales contra su exclusión”. (AILLÓN, 2016) 

 

Tomando en cuenta  lo anterior  mencionado por  Aillon  y considerando  las  bases  de  la 

educación, plasmadas en la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (Ley Nº 070), 

indican que la Educación es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del 

Estado Plurinacional. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y 

personas que habitan en el país. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a 

erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo. 

 

Considerando investigaciones ya realizadas, entrevistas y diferentes fuentes de información 

nos dan a conocer a partir de sus resultados que no se cumple tal cual indica la Ley Nº 070 

de Educación, puesto que persiste la discriminación reflejada en una homolesbotransfobia 

hacia los derechos sexuales de las personas pertenecientes a la población diversa LGTBI 

por su distinta orientación sexual e identidad de género distinta al aspecto físico actual o 

anterior, dicha discriminación ejercida o practicada por algunos educadores como educandos 

y quienes son parte de la comunidad educativa de formación profesional dentro de la 

Educación Formal – Educación Superior. 
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1.2. Formulación del Problema 
 

 

¿Los derechos sexuales de las personas con distinta orientación sexual e identidad de 

género, se ejercen dentro de la Educación Formal – Educación Superior? 

 
1.3. Sub – Problemas 

 

 ¿La comunidad educativa de formación profesional tiene conocimiento de derechos 

sexuales de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género? 

 ¿Existe  una  Educación  inclusiva  y  equitativa  para  las  personas  con  diferente 

orientación  sexual  e  identidad  de  género  dentro  de  la  Educación  Formal  – 

Educación Superior? 

 ¿La homofobia, lesbofobia, transbofia, bifobia, etc., como también los crímenes de 

odio son desarrollados y practicados en la comunidad de Educación Formal – 

Educación Superior hacia las personas LGBTI? 

 ¿El Sistema patriarcal es reproducido dentro del sistema de educación formal – 
 

Educación Superior, afectando a las personas LGBTI? 
 

 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 
 

1.4.1.  Objetivo General 
 

Analizar la situación actual del cumplimiento de los derechos sexuales de las personas con 

distinta  orientación  sexual  e  identidad  de  género  (Colectivo  LGTBI),  en  el  ámbito  de 

Educación Superior en la ciudad de La Paz. 

 
 

1.4.2.  Objetivos Específicos 
 

   Describir los derechos sexuales en cuanto a la orientación sexual e identidad de 

generó en la comunidad educativa de formación profesional. 

   Verificar si existe una educación inclusiva y equitativa para las personas con 

distinta orientación sexual e identidad de género dentro de la educación formal – 

Educación Superior. 

   Identificar si la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, etc., como también los 

crímenes de odio son desarrollados y/o practicados en la comunidad de Educación 

formal – Educación Superior, hacia las personas LGTBI. 

   Comparar si el Sistema patriarcal es reproducido dentro del sistema de educación 

formal, - Educación Superior afectando a las personas LGTBI. 
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1.5. Delimitaciones de la investigación 
 

 
 

1.5.1.  Delimitación Temática 
 

La presente investigación analizó los Derechos Sexuales de la Población Diversa LGTBI 

dentro del ámbito de Educación Superior. Dicha investigación se en marco dentro de la 

educación alternativa desde una óptica que da a entender que se trabaja con distintos 

sujetos o grupos sociales en algunos casos vulnerables, que implica su formación educativa 

e integral y da paso a una educación permanente y que los mismos se desenvuelven en 

diferentes espacios socioeducativos, tomando en cuenta que la población diversa LGTBI es 

aun considerada una población vulnerable, específicamente en sus derechos humanos en 

distintos contextos de la sociedad, por la persistencia de la discriminación ejercida o 

practicada por su orientación sexual e identidad de género, que puede ser determinada a 

partir de distintas actitudes ante la diversidad sexual y genérica, la cual es replicada en el 

ámbito educativo de educación formal. 

 
 

1.5.2.  Delimitación Temporal 
 

La presente investigación se realizó y desarrollo entre el segundo semestre de la gestión 
 

2017 y durante la gestión 2018. 
 

 
 

1.5.3.  Delimitación Espacial 
 

La presente investigación se realizó en la ciudad de La Paz – Bolivia, específicamente en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés, para el estudio de caso etnográfico de la  práctica  educativa  en  relación  a los 

derechos sexuales de las personas TLGB’s, pero también se realizó en los distintos espacios 

de las personas del Colectivo LGTBI de la cuidad de La Paz y la comunidad o población 

diversa en general. 

 
 
1.6. Justificación 

 

La coyuntura actual refleja una sociedad patriarcal, machista y homofóbica, como también 

transfobica, bifobica, etc. Sin embargo se habla de respeto a la diversidad, pero no existe en 

su totalidad un respeto hacia la diversidad sexual y genérica, debido a que las personas 

LGTBI’s (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales), son aun rechazadas, 

estigmatizadas, discriminadas por algunas personas y algunos grupos de la sociedad civil 
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tales como la Asociación Evangélica “Con Mis Hijos No Te Metas”, el canal televisivo ATB 
 

informo lo siguiente: 
 

“Es un movimiento fundamentalista que “tiene el objetivo de protestar y debatir por las 

políticas públicas que según este colectivo atenten contra el diseño natural que Dios 

dispuso para la familia”, aseguró Christian Rojas fundador de dicho movimiento en el 

país del Perú”. (ATB, 2018) 

 

Por otro lado esta Jesús Vera, en la entrevista realizada por Ángel Careaga para el programa 

televisivo Claroscuro del canal televisivo RTP Bolivia indica que: 

 

“…normativas como es la 311 que es de diversidad sexual que no ha sido 

consensuada con los padres de familia muchos menos con las juntas de vecinos, 

mucho menos con juntas escolares que se trata de introducir tendencial ideológicas o 

tendencial que van a ir a afectar de forma directa a la formación psicológica, física y 

moral de nuestros hijos, porque esta ley es como la constitución de la diversidad 

sexual porque claramente les van a hacer respetar sus derechos fundamentales, es 

decir, que ellos en su diversidad sexual van a poder trabajar en unidades educativas, 

en unidades de nivel inicial y no van a poder ser restringidos… los derechos los 

adquieren ellos como personas, ellos nacieron como Juan y como Juan ellos 

adquirieron una profesión o salieron profesores no obtuvieron el título de profesores 

como  Juana…  La  Constitución  Política  del  Estado  los  reconoce no  les  otorga 

derechos no pueden adoptar, suceder, no es legal el matrimonio, pueden trabajar 

como personas de su origen natural como Juan, como Carlos, pero no así como la 

tendencia de diversidad   que ellos están promoviendo esto es un peligro para las 

unidades educativas y para la formación de nuestros hijos va contra la familia y va 

contra los principios y valores de nuestra ciudad… en este momento están abriendo 

las puertas del infierno y no sabemos los diablos y demonios que van a salir nosotros 

no podemos jugar con la estabilidad emocional, psicológica y física de nuestros niños 

solamente porque queremos beneficiar a un pequeño sector acá existe más de un 

millón  de  habitantes  en  la  ciudad  de  La  Paz y  que  no  han  participado  en  la 

elaboración de la ley y debería respetarse también nuestros derechos nosotros no 

estamos  contra  la  diversidad  sexual  quiero  aclarar  esa  situación  pero  también 

nosotros  tenemos  derechos  como  padres  de  familia  de  decir  la  educación  que 

nosotros y quienes lo van a inculcar y en qué condiciones y no puede ser que por una 
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ley y solamente por el pretexto de derechos o discriminación tengamos que nosotros 
 

aguantar este tipo de situaciones  ” (VERA, 2018) 
 

 

Según  la  entrevista  realiza  al  señor  Jesús  Vera  durante  la  marcha  efectuada  por  la 

Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, 

pidieron la abrogación de la Ley Municipal Autonómica Nº 311 De “Promoción y Respeto a 

los Derechos Humanos de las personas con Diversa Orientación Sexual e Identidad de 

Género en el Municipio de La Paz”, por la emisora radial, RADIO FIDES LA PAZ, el día 5 de 

julio del 2018, indico que dicha “ley de diversidad sexual promueve la homosexualización en 

las aulas”. (FIDES, 2018) 

Declaraciones y posturas discriminatorias como las anteriores ya mencionadas, a partir de 

una idiosincrasia individual o colectiva, influyen en la educación y formación académica 

superior  como  también  influye  en  el  entorno  socioeducativo  da  paso  a  la  intolerancia, 

prejuicio, homolesbotransbobia, crímenes de odio, etc., que afectan de manera directa e 

indirecta a la población TLGB o LGTBI dentro de la universidad, causan en dicha población: 

Autoestima bajo, bajo rendimiento académico, deserción de estudios, exclusión dentro de 

comunidad educativa de formación profesional, etc. 

 

Cuando hablamos de derechos sexuales también hablamos de derechos humanos, por lo 

cual es pertinente hablar de derecho sexual porque la heterosexualidad no es la única forma 

legítima de ejercer la sexualidad de cada persona, por lo tanto existe una diversidad sexual 

que incluye la homosexualidad, transexualidad y bisexualidad que se desarrolla en nuestra 

sociedad y en nuestro entorno social sin que sea necesariamente visible y las personas 

TLGB tienen como respaldo a sus derechos diferentes leyes en nuestro país, en las cuales 

se sanciona la discriminación desde la “Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia” – Articulo 14; Ley 045 “Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación” – Articulo 

5; Ley 807 “De Identidad de Género” – Articulo 1; Ley Nº 342, “Ley de la Juventud” – 

Artículos: 6,9,25,42; Ley Municipal Autonómica Nº 311 “De promoción y respeto a los 

derechos humanos de las personas con Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género 

en el Municipio de La Paz”- Artículos: 4, 9,19 y Ley de Educación Nº 070  “Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez” – Artículo 3. 

 

Por lo cual, la presente investigación es importante para tener conocimiento y lectura de la 

realidad actual a cerca del cumplimiento de los derechos sexuales de las personas con 

distinta  orientación  sexual  e  identidad  de género  en  la  Educación  Formal  –  Educación 

Superior, se indago dicha investigación dentro la  Universidad Mayor de San Andrés, 
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específicamente en las distintas carreras de la  facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, teniendo como actores principales a la población diversa (Colectivo LGTBI), 

como también a las/os docentes y estudiantes de las distintas carreras pertenecientes a 

dicha facultad, para aportar con el desarrollo de nuevas teorías a partir de los resultados 

obtenidos a cerca de los derechos sexuales dentro de la Educación Formal – Educación 

Superior. 

 

Con el fin de indagar el conocimiento actual de los derechos sexuales de las personas 

LGTBI dentro de los espacios de educación superior, a falta de investigaciones que reflejen 

la situación actual de  dichos derechos dentro de una Educación Superior Formal, esta 

investigación se da a partir de diferentes casos de discriminación que en algunas situaciones 

son  sacados  a  la  luz  mediante  una  denuncia  por  parte  de  la  persona  afectada,  o 

simplemente son ignorados, estos casos de discriminación se dan por falta de información, 

intolerancia, prejuicios, por casos de homolesbotransfobia o crímenes de odio, que son el 

resultado de una heteronormativa, como causa y efecto de un sistema patriarcal dentro de la 

educación formal superior. 

 

En  este  sentido  las  personas  LGTBI`s,  exigen  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y 

sexuales, porque ante todo, son personas son seres humanos, que exigen el respeto, 

defensa y  el ejercer de sus derechos humanos y sexuales, que dan paso a una vida digna 

que responda a las necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación, salud, etc.) de 

toda persona, para un vivir mejor dentro la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Para  la  elaboración  del  marco  teórico  se  recurrió al  desarrollo,  análisis  y  analogía  de 

diferentes conceptos, los cuales nos ayudaran a comprender los ejes temáticos de la 

investigación. 

 
2.1. DERECHOS DE LA POBLACIÓN DIVERSA LGTBI (Lesbianas; Gays; 

Transexuales – Transgénero; Bisexuales e Intersexuales) 

 

En el marco jurídico internacional, nacional y departamental que protege y promueve 

especialmente los derechos de la población TLGB o LGTBI, contempla una serie de tratados, 

decretos, normas, etc., de las mismas haciendo énfasis, si el caso amerita en aquellas 

normas que contemplen de manera precisa los Derechos Humanos de las personas con 

distinta orientación sexual e identidad de género en el ámbito de educación superior. 

 
2.1.1.  DERECHOS HUMANOS 

 

 

El derecho se refiere al bien estar del sujeto en  su  libre  desarrollo personal dentro  la 

sociedad, el derecho tiene como objeto posibilitar el cumplimiento de los fines humanos, es 

así que consiste en dirimir los conflictos que se suscitan entre personas físicas y jurídicas, 

particulares o públicas, y con arreglo a normas establecidas y de obligatorio cumplimiento. 

(OSSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIAS JUÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, 2007) 

 

Los Derechos Humanos hacen referencia a una transgresión supuesta o real  del respeto 

que el hombre, que la persona merece como individuo, como ciudadano y como integrante 

de la comunidad universal. (OSSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIAS JUÍDICAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES, 2007) 

 
2.1.2.  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

 

Cuando hacemos referencia a los Derechos Humanos (DDHH), nos basamos en normas 

internacionales a nivel universal, es así que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 217 A (III),   aprobó y 

proclamó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, por tal motivo los países han 

adecuado sus políticas y leyes a la ya mencionada declaración. Dicha declaración en su 

preámbulo indica lo siguiente: 



 
 

P
ág

in
a1

9
 

“ Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana, …que el desconocimiento y el menosprecio 

de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia  de  la  humanidad;  y  que  se  ha  proclamado,  como  la  aspiración  más 

elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad 

de creencias, …que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 

rebelión contra la tiranía y la opresión, … que los pueblos de las Naciones Unidas 

han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el 

nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, …que los Estados 

Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de 

las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y …que una concepción común de estos derechos y 

libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 

compromiso, la Asamblea General   proclama la presente Declaración Universal de 

Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente  en  ella,  promuevan,  mediante  la  enseñanza  y  la  educación,  el 

respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicción”.  (ONU, 1948) 

 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos, que cada una de las personas cuenta 

con el derecho a la libertar en la dignidad y valor humano, esta declaración se dio en 

respuesta ante crímenes  de  violencia  por  motivos  raciales,  culturales,  de  género  hacia 

población etarias en vulneración de derechos, con el fin de promover el respeto universal. 

 

A continuación se presentarán algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos 
 

Humanos por  la Organización de Naciones Unidas,  en  razón  de  los  derechos  de toda 
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persona (población diversa TLGB) y en protección contra la discriminación, como también 

derechos para la educación. 

 

“Artículo 1.  Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros. 

 

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración,  sin  distinción  alguna  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional  o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  Además, no se hará distinción alguna fundada 

en  la  condición  política,  jurídica  o  internacional  del  país  o  territorio  de  cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 

de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier 

otra limitación de soberanía. 

 

Artículo 3.  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

 

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 

Artículo 6.  Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 

 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

 

Artículo 26.  1.  Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 

ser  generalizada;  el  acceso  a  los  estudios  superiores  será  igual  para  todos,  en 
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función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecer a la comprensión, la tolerancia y 

la  amistad  entre  todas  las  naciones  y  todos  los  grupos  étnicos  o  religiosos;  y 

promover á el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz”.  (ONU, 1948) 

 

Los derechos humanos son universales puesto que son poseído, adquiridos y ejercidos por 

todas y todos los seres humanos, también son inalienables porque no se puede despojar  de 

ellos, ni negar o quitar un derecho adquirido desde el momento que nacemos hasta el 

momento de la muerte de la persona. 

 

2.1.3.  Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
 

 

Todos y todas las personas tenemos acceso a los derechos humanos,  y el Estado de cada 

país tiene el deber de proteger dichos derechos humanos, es así que la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos de  la Declaración y Programa de  Acción de Viena en 1993, 

nos indica lo siguiente: 

 

"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y 

están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos 

humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en  pie  de  igualdad  y 

dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las 

particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios 

históricos,  culturales y religiosos,  pero los Estados  tienen  el deber,  sean  cuales 

fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales". (HUMANOS C. M., 1993) 

 

Cada persona tiene el mismo derecho aquí o en otra parte del mundo, por tanto los derechos 

humanos son universales, no puede existir la división de derechos, ni preferencia de ellos 

para ciertas personas o grupos sociales, cada derecho está en relación y dependencia uno 

con el otro, los derechos humanos están interrelacionados,  tomando en cuenta la diversidad 

de cada región. 

 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de  la Declaración y Programa de  Acción 

de Viena, también se hace hincapié sobre el tema de discriminación  indica que: 
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“El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin alguna es 

una  regla  fundamental de  las  normas  internacionales  de  derechos  humanos.  La 

pronta y amplia eliminación de todas las formas de racismo y discriminación racial, de 

la  xenofobia  y  de  otras  manifestaciones  conexas  de  intolerancia  es  una  tarea 

prioritaria de la comunidad internacional”. (HUMANOS C. M., 1993) 

 

Si bien se trabaja contra el racismo y todo tipo de discriminación de manera internacional a 

partir de diferentes manifestación de un factor discriminador, las naciones de los diferentes 

países y Estados del mundo se ven obligados a trabajar en medidas de prevención como 

también en maneras de erradicar y eliminar el racismo y toda forma de discriminación que se 

replica y reproduce mediante diferentes instituciones de la sociedad como la familia, la 

iglesia, la escuela, etc. 

 

En cuanto a grupos que han pasado a ser vulnerables6    en la sociedad, por un factor de 

discriminación, la Conferencia de Derechos Humanos en Viena nos dice que: 

 

“Debe darse gran importancia a la promoción y protección de los derechos humanos 

de las personas pertenecientes a grupos que han pasado  a ser vulnerables, en 

particular los trabajadores migratorios, a la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra ellos y  al fortalecimiento y  la  aplicación  más  eficaz de  los 

instrumentos de derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de adoptar y 

mantener medidas adecuadas en el plano nacional, en particular en materia de 

educación,  salud y apoyo social,  para  promover  y  proteger  los  derechos  de  los 

sectores vulnerables de su población y asegurar la participación de las personas 

pertenecientes a esos sectores en la búsqueda de una solución a sus problemas”. 

(HUMANOS C. M., 1993) 

 

Dicho lo anterior cada Estado de los diferentes países del mundo tiene el deber de eliminar 

las  distintas formas de discriminación, es así que  cada país  según su  diversidad  y su 

realidad  toma  medidas  para  prevenir  actos  discriminatorios  a  razón  de  edad,  sexo, 

orientación  sexual  e  identidad  de  género,  etnia,  cultura,  etc.  Para  que  los  sectores 

vulnerables de su población tengan mayor oportunidad en educación, salud, trabajo, etc., y 

 
 
 
 

6  
Vulnerabilidad, se refiere a aquellos sectores o grupos sociales de la población en desventaja   que por su 

condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide a 
incorporarse al desarrollo y a acceder a mejor condiciones de bien estar. 
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de esta manera poder responder a necesidades básicas de todas y todos, prevaleciendo y 

promocionando los Derechos Humanos. 

 

En cuanto a educación, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reitera el deber de los 
 

Estados, señalando lo siguiente: 
 

 

“… La educación debe fomentar la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones 

de amistad entre las naciones y entre los grupos raciales o religiosos … la educación 

en materia de derechos humanos y la difusión de información adecuada, sea de 

carácter teórico o práctico, desempeñan un papel importante en la promoción y el 

respeto de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión y deben integrarse en las políticas educativas 

en los planos nacional e internacional…” (HUMANOS C. M., 1993) 

 

Es así que la educación es una de las armas para combatir contra actos discriminatorios, 

promocionando principalmente el respeto a los derechos humanos de todas y todos, debe ir 

más allá del discurso haciendo hincapié en la comprensión, la tolerancia y el vivir bien7   en la 

sociedad. 

 

Pillay Navi reconocida como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
 

Humanos en el año 2013, señalo que: 
 

 

“Nos hemos erigido en defensores de los derechos humanos de las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las lesbianas, los 

homosexuales, los bisexuales, los transgénero y los intersexuales, los migrantes, los 

miembros de minorías y otras personas. Hemos promovido la paz y el desarrollo 

sostenibles en los países que se recuperan de un conflicto o de un gobierno opresivo, 

procurando imprimir el mayor grado posible de inclusión, participación y transparencia 

en los procesos de justicia y luchando contra la impunidad”. (HUMANOS A. c., 2013) 

 

Es evidente que en la actualidad existen activistas por los derechos humanos que 

promocionan y exigen el respeto de los mismos, como también la inclusión de las personas o 

grupos vulnerados en el ámbito, laboral, educativos, de salud como también de participación 

social e incidencia política y entre otros. 

 
 

 
7  

Vivir Bien, es la vida en plenitud, saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre 
Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia y en equilibrio con toda forma de existencia. 
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2.1.4.  Principios de Yogyakarta 
 

 

Los Principios de Yogyakarta que fue redactado del 6 al 9 de noviembre del año 2006, 

dichos principios fueron desarrollados y adoptados por unanimidad en un seminario 

internacional por 29 expertos/as de 25 países, entre los que estuvieron excomisionadas y 

excomisionados del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, juezas y jueces de 

cortes nacionales, activistas y académicos/as expertos/as en Derechos Humanos. El 

seminario internacional se desarrolló en Yogyakarta – Indonesia en la universidad De Gadjah 

Mada  del  6  al  9  del  2006.  Estos principios  son  sobre  la  “Aplicación  de  la  Legislación 

Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de 

Género”. (YOGYAKARTA, 2007) 

 

Dicho lo anterior se indica en el mismo documento de principios de Yogyakarta lo siguiente: 
 

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los 

derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e 

interdependientes. La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para 

la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación 

o abuso”. (YOGYAKARTA, 2007) 

 

Las personas, los seres humanos nacemos con la libertad de ejercer nuestra sexualidad, la 

orientación sexual y la identidad de género no debe ser un motivo o una razón de 

discriminación, el derecho sexual es un derecho humano que todas y todos tenemos acceso 

al mismo. 

 

Los Principios de Yogyakarta son 29 en su totalidad, que hacen referencia al respeto de los 

Derechos Humanos de la población diversa con distinta orientación sexual e identidad de 

género, de las cuales citaremos las que estén en relación a la educación: 

 

“Principio 1.PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA EL DERECHO AL DISFRUTE 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Todos los seres humanos nacen 

libres  e  iguales  en  dignidad  y  derechos.  Los  seres  humanos  de  todas  las 

orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de 

todos los derechos humanos. 

 

Principio 2. LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN …La 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género incluye toda 
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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. La discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género puede verse y por lo común se ve agravada por la 

discriminación basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, 

discapacidad, estado de salud y condición económica. 

 

Principio 16.  EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Toda persona tiene derecho a la 

educación, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual e identidad de 

género, y con el debido respeto hacia estas.” (YOGYAKARTA, 2007) 

 

La orientación sexual y la identidad de género es parte del desarrollo de la sexualidad de la 

historia de la humanidad, si bien en la actualidad aún existe discriminación hacia la misma, 

existen derechos que la respalden y es deber de cada Estado, el derecho a la educación es 

universal y no puede ser negado por ningún motivo mucho menos por la orientación sexual o 

la identidad de género de una persona indistintamente a la edad que tenga o nivel formación 

académica que este cursando. 

 

2.1.5.  Resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre 
 

“Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género” 
 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, es signatario de las Resoluciones de la Organización  de 

Estados Americanos (OEA), sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de 

Género”. Las Resoluciones se dan desde el año 2008  al año 2016 en diferentes Estados 

Americanos, aprobadas en el desarrollo de las Asambleas Generales Ordinarias y son las 

siguientes: AG/RES.2435 XXXVIII-O/08, realizada en Medellín – Colombia del1 al 3 de junio 

de 2008; AG/RES. 2504 XXXIX-O/09, realizada en San Pedro de Sula – Honduras del 2 al 4 

de junio de 2009: AG/RES. 2600 XL-O/10, realizada en Lima – Perú del 6 al 8 de junio de 

2010; AG/RES. 2653 XLI-O/11, realizada en San Salvador – El Salvador del 5 al 7 de junio 

de 2011; AG/RES.2721 XLII-O/12, realizada en Cochabamba – Bolivia del 3 al 5  de junio de 

2012; AG/RES. 2807XLIII-O/13, realizada en La Antigua – Guatemala del 4 al 6 de junio de 
 

2013; AG/RES. 2863 XLIV-O/14, realizada en Asunción – Paraguay del 3 al 5 de junio de 
 

2014; AG/RES. 2887 XLVI-O/16, realizada en Santo Domingo – República  Dominicana del 
 

13 al 15 de junio de 2016. (OEA, 2016) 



 
 

P
ág

in
a
2

6
 

La Asamblea General en las distintas resoluciones ya mencionadas, consideran como base 

fundamental: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración Americana de 

los Derechos y de Deberes del Hombre; la Carta Organiza de los Estados Americanos; y las 

distintas Asambleas Generales con sus respectivas resoluciones que a través de las mismas 

instan y manifiestan a sus Estados miembros, la preocupación por los actos de violencia y 

violaciones de derechos humanos de la población diversa; adopción de políticas públicas 

contra la discriminación; asegurar que se investigue los actos de violencia y violación de 

derechos humanos y garantizar una protección adecuada a los defensores de los derechos 

Humanos que trabajan en temas relacionados con la defensa de la población diversa. (OEA, 

2016) 
 

 
2.1.6.  Instrumentos Suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia en el 

 

Marco de la Organización de Naciones Unidas 
 

 
 

2.1.6.1. Declaración sobre Orientación Sexual  e Identidad de Género 

de las Naciones Unidas. 

 

La Declaración realizada por Naciones Unidas, en cuanto a Orientación Sexual e Identidad 

de Género, se realizó el 18 de diciembre de 2008, tiene como base el principio de 

universalidad de derechos humanos, en que se establece que todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos, como también indicar que toda persona tienen 

derecho al goce de sus derechos sin distinción alguna y sin discriminación 

independientemente a la orientación sexual e identidad de género de las personas, asimismo 

se expresa la preocupación por violaciones a los derechos humanos y por los actos de 

discriminación hacia la población diversa (TLGB) por tal razón se condena las violaciones de 

derechos humanos basadas en orientación sexual e identidad de género.  (NACIONES 

UNIDAS A. G., 2008) 

 

2.1.6.2. Declaración conjunta para poner Alto a los Actos de Violencia 

y a las Violaciones de Derechos Humanos dirigidos contra las 

personas por su Orientación Sexual e Identidad de Género 

 

La Declaración conjunta para poner Alto a los Actos de Violencia y a las Violaciones de 
 

Derechos Humanos de las Población Diversa (TLGB), se realizó el 22 de marzo del año 
 

2010, que hace énfasis en la preocupación por los continuos actos de violencia y violaciones 

de los derechos humanos, relacionados con discriminación y crímenes de odio dirigidos 
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contra las personas con distinta orientación sexual e identidad de género en todas las 

regiones del mundo. Dicha declaración tienen como base: la Declaración Universal de 

Derechos Humanos;  la Declaración Conjunta de la  Asamblea  General de  las  Naciones 

Unidas 2008; la Asamblea General de la Organización de Estados  Americanos que se 

desarrolla cada año, la comunidad internacional tiene fin de sancionar actos de violencia y 

reafirmar iniciativas preventivas de violencia sean legales y políticas. (NACIONES UNIDAS 

O. , 2010) 

 
2.1.6.3. Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e identidad de Género 

 

El Consejo de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género aprobó la 

resolución en dos oportunidades. Una fue realizada el 14 de julio del año 2011 y la otra 

resolución  se  aprobó  el  24  de  septiembre  del  año  2014,  ambas  estas  dirigidas a  la 

preocupación por actos de violencia y violaciones de los derechos humanos , por lo cual se 

hice énfasis en la documentación de leyes y prácticas discriminadoras y actos de violencia 

cometidos contra las personas por su distinta orientación sexual e identidad de género en 

distintas regiones del mundo, se toma en cuenta la solicitud de iniciativas y buenas prácticas 

para superar la violencia y discriminación.  (GLBT, 2018) 

 

Así como existen normativas internacionales, es decir, una legislación internacional que 

respalde los derechos humanos, también existe una normativa o legislación nacional basada 

en la “Declaración Universal de los Derecho Humanos” (1948) por parte de la Organización 

de  Naciones  Unidas  (ONU),  como  también  por  la  “Conferencia  Mundial  de  Derechos 

Humanos  de la  Declaración  y  Programa  de Acción  de  Viena”  (1993).  El  Estado 

Plurinacional de Bolivia también cuenta con normativas  a nivel nacional y departamental a 

razón de la población con distinta Orientación Sexual e Identidad de Género. 

 
2.1.7.  Legislación Nacional a cerca de Derechos de todas y todos las 

bolivianas y los bolivianos - Población Diversa LGTBI 

 

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, las Leyes y Decretos Supremos que 

serán desarrollados a continuación, fueron desarrollados y ejecutados en el gobierno del 

actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Evo Morales Ayma. 
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2.1.7.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como base fundamental 

para su pleno desarrollo la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), la CPEP en su Artículo 13, nos indica “I. Los 

derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivos. El Estado tienen el deber de promoverlos, protegerlos y 

respetarlos”. (CONSTITUYENTE, 2008) 

 

Es así que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, otorga derechos 

fundamentales a toda la población boliviana, en su Artículo 15. “I. Toda persona tienen 

derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá 

tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…” también otorga derechos civiles a 

todas y todos los bolivianos, en el Artículo 21 señala el siguiente derecho “II. A la privacidad, 

intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. (CONSTITUYENTE, 2008) 

 

Como también dicha Constitución Política otorga a todas y todos los bolivianos derechos: 

Políticos; De las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Sociales y 

Económicos; Al Medio Ambiente; A la Salud y Seguridad Social; Al Trabajo y al Empleo; A la 

Propiedad; De la Niñez, Adolescencia y Juventud; De las Familias; De las Personas Adultas 

Mayores; De las Personas con Discapacidad, De las Personas Privadas de Libertad; De las 

Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores. (CONSTITUYENTE, 2008) 

 

En  cuanto  a  educación  la  Constitución  Política  boliviana,  indica  en  su  Artículo  77,  lo 

siguiente: “II: El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de 

formación profesional”, por siguiente en el Artículo 78, nos dice que: “I. La educación es 

unitaria, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad”, 

cabe recalcar que en su Artículo 79, hace hincapié …”a la no violencia y a la vigencia plena 

de los derechos humanos”. (CONSTITUYENTE, 2008) 

 

A partir de lo anterior, la educación en todos sus niveles en el país de Bolivia es para todas y 

todos las/os bolivianas/os sin distinción por orientación sexual e identidad de género, 

promueve la democracia y la participación con calidad educativa, promoviendo los derechos 

humanos. 
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Refiriéndonos al acto de la discriminación, que puede ser entendida como una forma de 

vulnerar,  violentar  los derechos humanos de todas  las  personas,  es contradictoria a  la 

equidad, no acepta la diversidad entre las personas. La Constitución Política, en su Artículo 

14 indica que: 
 

 

“II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tenga por objeto o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igual, de los 

derechos de toda persona.” (CONSTITUYENTE, 2008) 

 

La discriminación es sanciona ya sea por las razones anteriormente mencionadas, los actos 

de discriminación pueden ser desarrolladas en diferentes contextos de la sociedad, en un 

entorno laboral, social, educativo, de salud, etc., que pueden ser impartidas desde simples 

palabras con contenido violento hasta actos que dañen la integridad de la persona. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, también cuentan con leyes que respalde los derechos de 

las y los bolivianos. La ley para Ossorio es entendida desde términos jurídicos y legales 

como “…toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable 

en determinado tiempo y lugar” (OSSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIAS JUÍDICAS, 

POLÍTICAS Y SOCIALES, 2007) 

 

Las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia tienen como base fundamental para su pleno 

desarrollo la Constitución Política y se rigen a la misma. A continuación citaremos las leyes 

que garanticen los derechos de las personas con distinta orientación sexual e identidad de 

género, (Población Diversa LGTBI) en el ámbito de la educación superior. 

 
2.1.7.2. Ley  Nº  045,   “Ley  Contra  el  Racismo   y  toda  forma   de 

 

Discriminación” 
 

 

Ley Nº 045, “Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación”, promulgada el 8 de 
 

octubre del 2010, en su Artículo 5, señala que: 
 

 

“Se define como discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o 

preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de 
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géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 

filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, 

profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o 

discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, 

apariencia física, vestimenta, apellido u otra que tengan por objeto o resultado anular 

o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución del 

Estado y el derecho internacional”. (PLURINACIONAL, LEY Nº 045, LEY CONTRA 

EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, 2010) 

 
2.1.7.3. Ley  Nº 070,  “Ley  de  Educación  Avelino  Siñani  y  Elizardo 

 

Pérez” 
 

 

La Ley Nº 070, “Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, fue promulgada el 20 de 

diciembre del 2010, en su Artículo 3,  indica que la educación es: 

 

“2…Universal,  porque  atiende  a  todas  y  a  todos  los  habitantes  del  Estado 
 

Plurinacional, así como a las bolivianas y los bolivianos… 
 

 

7…Inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que 

habitan el país ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, 

expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con 

igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna 

según el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado 

 

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de 

violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la 

cultura de la paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 

colectivos de las personas y los pueblos”. (PLURINACIONAL, LEY Nº 070, LEY DE 

EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PERÉZ, 2010) 

 
2.1.7.4. Ley Nº 342, “Ley de la Juventud” 

 

 

La Ley Nª 342, “Ley de la Juventud”, promulgada en 5 de febrero del 2013 en su Artículo 6, 
 

la ley tiene entre sus principios en razón de la población diversa TLGB los siguientes: 
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“7. igualdad de Género. Equiparación de roles, capacidades y oportunidades, entre 

mujeres jóvenes y hombres jóvenes, reconociendo y respetando la orientación sexual 

e identidad de género. 

 

8. No Discriminación. Previene y erradica toda distinción, exclusión o restricción que 

tenga propósito menoscabar  o anular  el reconocimiento,  goce  o  ejercicio  de  los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes. “ (PLURINACIONAL, LEY Nº 342, "LEY DE LA 

JUVENTUD", 2013) 

 

Dicha Ley Nº 342, en cuanto a los derechos civiles de las jóvenes y los jóvenes, en el 

Artículo 9, la ley indica “1. Respeto a su identidad individual o colectiva, cultural, social, 

política, religiosa y espiritual, a su orientación sexual, como expresión de formas de sentir, 

pensar y actuar en función a su pertenencia”. (PLURINACIONAL, LEY Nº 342, "LEY DE LA 

JUVENTUD", 2013) 

 

En cuanto a organización y agrupación de jóvenes, en el Artículo 25 de la ley Nº 342, indica 

que: 

 

“I. Las jóvenes y los jóvenes podrán conformar organizaciones o agrupaciones de la 

juventud. De acuerdo a sus visiones y prácticas propias de índole estudiantil, 

académicas,  científicas,  artísticas,  culturales,  políticas, religiosas,  deportivas, 

económicas, sociales, orientación sexual, identidad de género, indígena originario 

campesino, comunidades interculturales y otros, en el nivel central de Estado y en las 

entidades territoriales autónomas”. (PLURINACIONAL, LEY Nº 342, "LEY DE LA 

JUVENTUD", 2013) 

 

En cuanto a educación la Ley Nº 342 indica en su Artículo 42,  que “la prevención, sanción y 

erradicación de todas las formas y prácticas de discriminación, exclusión y violencia en el 

Sistema Educativo Plurinacional”. (PLURINACIONAL, LEY Nº 342, "LEY DE LA 

JUVENTUD", 2013) 

 
2.1.7.5. Ley Nº 807, “De identidad de Género” 

 

 

Ley Nº 807, “De identidad de Género”, promulgada el 21 de mayo de 2016, en su Artículo 1, 
 

indica que: 
 

 

“La presente Ley tiene como objeto establecer el procedimiento  para el cambio de 

nombre propio, dato de sexo e imagen de la personas transexuales y transgénero en 
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toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer 

de forma plena el derecho a la identidad de género.” (PLURINACIONAL, LEY Nº 807, 

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO, 2016) 

 

Las leyes mencionadas anteriormente son leyes que protegen y promocionan derechos 

humanos de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género (TLGB), la 

inclusión  y  participación  de  las  mismas  en  el  ámbito  de  la  educación,  como  también 

sancionan  la  discriminación  ejercida  hacia  la  misma.  Dentro  de  la  legislación  boliviana 

existen más leyes que garanticen los derechos de las personas de la población diversa como 

en el contexto de salud, laboral, participación social, etc., en esta ocasión cabe recalcar que 

nos centramos en el ámbito educativo de educación superior. 

 

El  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  en  cuanto  a  su  legislación  y  normativa  establecen 

Decretos  Supremos  que  de  igual  manera  que  las  leyes  mencionadas  anteriormente, 

respalden  los  derechos  humanos  de  las  y  los  bolivianos.  EL  Decreto  Supremo  según 

Ossorio es entendido desde términos jurídicos y legales señala que “…han de ser dictados 

dentro  de  las  facultades  reglamentarias  que  incumben  al  Poder  Ejecutivo  para  el 

cumplimiento de las leyes, y sin modo alguno pueden modificar el contenido de estas.” 

(OSSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIAS JUÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, 2007) 

 

Los Decretos Supremos del Estado Plurinacional de Bolivia tienen como base fundamental 

para su pleno desarrollo la Declaración de Derechos Humanos; Constitución Política del 

Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  y  las  diferentes  leyes,  dichos  Decretos  se  rigen  a  las 

mismas. A continuación citaremos los Decretos Supremos que garanticen los derechos de 

las  personas  con  distinta  orientación  sexual  e  identidad  de  género,  (Población  Diversa 

LGTBI) en el ámbito de la educación superior. 

 

2.1.7.6. Decreto Supremo Nº 0189 
 

 

Considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948; la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 2008, en la que Bolivia es parte de la “Declaración sobre 

Orientación Sexual e Identidad de Género”; el “Día Internacional del Orgullo LGBT, también 

conocido como el “Día del Orgullo Gay”, fecha en la que se conmemora los disturbios 

suscitados de 1969 en Nueva York; Considerando también el parágrafo II del artículo 14 de 

la Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo Nº 29851 del 2008, que aprueba el 
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“Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, Bolivia Digan para Vivir Bien 2009 - 2013”, 
 

se desarrolló el Decreto Supremo (D.S) Nº 0189. (BOLIVIA P. D., 2009) 
 

 

A partir de esta base fundamental el Decreto Supremo Nº 0189, que se decretó el 1 de julio 

del 2009, “…Declara en todo el  territorio del Estado Plurinacional de Bolivia el 28 de Junio 

de cada año como “Día de los Derechos de la Población con orientación sexual diversa en 

Bolivia”. (BOLIVIA P. D., 2009) 

 

Cada 28 de julio de cada año, en distintos departamentos de nuestro país, la comunidad 

diversa, es decir, las personas Transexuales, transgenero, transformistas, lesbianas, gays, 

bisexuales e intersexuales, festejan el “Día de los Derechos de la Población con orientación 

sexual diversa en Bolivia”, a través de distintas actividades una de las más esperara por 

parte la población en general en la ciudad de La Paz, es la “Marcha del Orgullo Gay” en la 

cual participan centenares de personas de la población diversa, con diferentes 

manifestaciones de su sexualidad e identidad de género, con la participación de diferentes 

instituciones de la comunidad diversa como también de autoridades de distintas instituciones 

en general de la ciudad de La Paz. Cada año que pasa la marcha por el orgullo gay va 

creciendo en participación. 

 
2.1.7.7. Decreto Supremo Nº 1022 

 

 

El Decreto Supremo (D.S) Nº 1022 para su desarrollo considero la “Declaración Universal de 

los derechos Humanos” en 1948; la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2008, en 

la que Bolivia es parte de la “Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género”; 

El 17 de mayo de 1990, la “Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS),  suprimió la homosexualidad de la lista de  enfermedades mentales  e  instó  a la 

comunidad internacional a condenar la homofobia”; Considerando también el parágrafo II del 

artículo 14 de la Constitución Política del Estado; La Ley Nº 045 de 2010 “Contra el Racismo 

y toda Forma de Discriminación” y el Decreto Supremo Nº 29851 del 2008, que aprueba el 

“Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, Bolivia Digan para Vivir Bien 2009 – 2013. 

(BOLIVIA P. C., 2011) 

 

A partir de esta base fundamental el Decreto Supremo Nº 1022, que se decretó el 26 de 

octubre del 2011, “…Declara en todo territorio del Estado Plurinacional, el 17 de mayo  de 

cada año como el Día de Lucha Contra  la Homofobia y Transfobia en Bolivia”. (BOLIVIA P. 

C., 2011) 
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A  través  de  los  Decretos  Supremos  mencionados,  se  podría  decir  que  el  Estado 

Plurinacional de Bolivia reconoce y revalora las luchas por la inclusión social y los derechos 

humanos de  las personas con distinta  orientación  sexual  e  identidad  de  género,  como 

también reconoce la  existencia de homofobia y transfobia en nuestro país como actitudes 

discriminatorias a personas de la población diversa. 

 
2.1.8.  Legislación del Departamento de La Paz en cuanto a Derechos de la 

 

Población Diversa LGTBI 
 

 
 

2.1.8.1. Ley Municipal Autonómica Nº 311 “De Promoción y Respeto a 

los Derechos Humanos de las personas con Diversa 

Orientación Sexual e Identidad de Género en el Municipio de 

La Paz” 

 

El Gobierno Autónomo Municipal De La Paz, en la gestión del alcalde el señor Luis Revilla, 

se promulga la Ley Municipal Autonómica Nº 311 “De Promoción y Respeto a los Derechos 

Humanos de las personas con Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el 

Municipio de La Paz”, el 27 de junio del 2018. 

 

Cuya Ley Municipal tuvo como base fundamental para su desarrollo pleno, diferentes 

normativas  como  la  Constitución  Política  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia; también 

considero la Ley Nº 045 “Contra el Racismo y toda forma de Discriminación”. Como también 

los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la “Legislación Internacional de Derechos 

Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género” en 2006, también 

se consideró la Resolución de las Organización de Estados Americanos (OEA), sobre 

“Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, realizadas desde el 2018 al 

2014  en  diferentes  Estados  Americanos.  No  se  dejó  de  lado  la  “Declaración  Sobre 

Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas del 2018”, “Declaración 

conjunta para poner Alto a los Actos de Violencia y a las Violaciones  de Derechos Humanos 

dirigidos contra las personas por su Orientación Sexual e identidad de Género del 2010” y 

las resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos, Orientación Sexual e 

Identidad de Género del año 2011 y 2014. Dicho lo anterior como base fundamental de la 

Ley Nº 311. (PAZ E. Ó., 2018) 

 

En el Artículo 4, en cuanto a   principios que rigen de dicha ley municipal, tomaremos en 

cuenta algunos principios que indican lo siguiente: 
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“a) Inclusión Social.- Por el que las personas de la población con diversa orientación 

sexual e identidad de género tienen la oportunidad de participar plenamente en la 

vida social, política, económica, cultural, educativa, laboral y pueden ejercer 

plenamente sus derechos fundamentales en el Municipio de La Paz. 

 

d) Igualdad.-...la población con diversa orientación sexual e identidad de género del 

Municipio de La Paz son y se reconocen como iguales en el ejercicio de derechos y 

deberes prescritos por la Constitución Política del Estado y las leyes, promoviendo 

activamente una cultura de paz, una vida libre de todo tipo de violencia, un diálogo 

permanente y  una  reciprocidad  e  interacción  entre  conocimientos,  visiones  y 

costumbres. 

 

f) No Discriminación.- El ejercicio pleno  de los derechos y deberes de la población 

con diversa orientación sexual e identidad de género del Municipio de La Paz no 

admite ningún tipo de discriminación por motivos de origen étnico, color, género, 

nacionalidad, cultura, sexo, orientación sexual, edad, lengua, religión, cosmovisión, 

ideología, opiniones, vestimenta, ascendencia, condición social, grado de instrucción, 

aptitudes físicas o cualquier otra condición, circunstancia personal o  social que 

pudiese presentarse”. (PAZ E. Ó., 2018) 

 

La Ley Municipal Nº 311, es una de las más completas para el desarrollo de derechos 

humanos de personas de la población diversa, en su Artículo 6, en cuanto a sus derechos, 

en el inciso a) indica que tiene “derecho al ejercicio a la identidad y orientación sexual, sin 

sufrir violencia o discriminación”, en el inciso e) indica, "derecho a expresarse y difundir sus 

pensamientos u opiniones de manera individual o colectiva por cualquier medio de 

comunicación”. Pero también dicha ley habla acerca de deberes de las personas con distinta 

orientación sexual e identidad de género, mencionaremos algunas: Artículo 7, inciso a) 

“ejercer,   respetar   y   valorarlos   derechos   humanos,   valores   de   respeto,   solidaridad, 

honestidad, transparencia, justicia y comprensión entre personas, libre de prejuicios y 

estereotipos”. En el inciso f) “asumir un rol activo en la vida política, económica, social, 

educativa, deportiva…”, también se refiere a la promoción del desarrollo humano y social con 

calidad de vida de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, en su 

Artículo 9, indicando que  se “Promoverá y consolidara la protección, no discriminación y el 

ejercicio  de  los  derechos  humanos  de  las  personas  con  diversa  orientación  sexual  e 

identidad de género”. (PAZ E. Ó., 2018) 
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2.1.8.2. Ordenanza Municipal G.M.L.P. NO. 249/2008 
 

 

Las Ordenanzas Municipales, según Ossorio son entendidas como “…las disposiciones que 

se dictan por un municipio para el gobierno de la respectiva ciudad y su término 

jurisdiccional”. (OSSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIAS JUÍDICAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES, 2007) 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, a cargo del Dr. Juan Granado Cossio, Alcalde Municipal de 

La Paz el año 2008, aprueba mediante el Honorable Concejo Municipal de La Paz la 

Ordenanza Municipal No. 249/2008 que en su artículo único señala “Declarar el 28 de junio 

como Día de las Diversidades Sexuales y / o Genéricas en el Municipio de La Paz”. (PAZ H. 

C., 2009) 

 

Esta Ordenanza Municipal tuvo como base fundamental para su desarrollo la normativa 

internacional referida a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, como también 

la normativa nacional, es decir, la “Constitución Política del Estado” referida a los derechos 

fundamentales. (PAZ H. C., 2009) 

 
2.1.9.  Derechos Universitarios para todas las y los universitarios de la 

 

Universidad Mayor de San Andrés 
 

 

Los  derechos universitarios de todas y todos las/os  universitarios  tienen  como  base  el 

Estatuto Orgánico de la universidad, a partir del mismo se realiza diferentes congresos 

internos incluso nacionales para determinar los derechos de las y los universitarios. A 

continuación haremos hincapié a esos artículos en los que se rechaza cualquier tipo de 

discriminación y los artículos que promueven la formación integral de la personalidad de 

todas y todos las y los estudiantes y el respeto al mismo. 

 

El  “Estatuto  Orgánico  de  la  Universidad  Mayor  de  San  Andrés”,  aprobado  por  el  1er 

Congreso Interno de la UMSA, el 31 de octubre del 1988 en su artículo 11, parágrafo II. 

Indica que la UMSA es democrática, puesto que no reconoce discriminaciones fundadas en 

diferencia de sexo, ideología política, filosófica o religiosa, situación económica o pertenencia 

a grupos etarios. Y en artículo 12 inciso c) indica que rechaza las actitudes antinacionales, 

antipopulares y antidemocráticas, la intolerancia ideológica y todo tipo de discriminación. 

(UMSA 1. C., 1988) 
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En el “Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de la Universidad Boliviana”, que fue 

realizado el 2005. Indica en su Artículo 14, que las estudiantes y los estudiantes tienen el 

derecho de “a) Acceder a una formación profesional idónea que propicie una formación 

integral de su personalidad. c) El respeto a su condición de estudiantes, a su libertad de 

opinión e ideología” (UMSA U. M., 2005) 

 

En cuanto a los deberes de las estudiantes y los estudiantes en el Artículo 15 de dicho 

reglamento indica que “c) Observar el debido decoro, el respeto a los miembros de la 

comunidad universitaria y los valores éticos y morales”. (UMSA U. M., 2005) 

 

Normativas universitarias, artículos en los que se hace énfasis a la no discriminación de 

ninguna índole y se promueve el respeto al estudiante, si bien no se nombra a la población 

diversa como parte de la población universitaria, los derechos que establecen dichos 

documentos también corresponde a las personas con distinta orientación sexual e identidad 

de género, porque son parte del sistema de educación superior ya que accedieron a la 

misma y reciben una formación académica profesional. 

 

La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), se fundamenta en dichos documentos 

puesto que el rol que cumplen es defender los derechos universitarios de todas y todos las y 

los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés. La defensora de los derechos 

universitarios la Lic. Griselda Sillerico, índico que se trabaja en la temática de Homofobia  de 

manera interna y externa con las organizaciones independientes de la población diversa y 

también con las y los universitarios, mediante actividades como seminarios y foros, como 

preventivas a la discriminación por orientación sexual e identidad de género.  (SILLERICO, 

2018) 
 

 
2.2. DERECHOS SEXUALES 

 

 

Para poder hablar de derechos sexuales, es necesario definir la sexualidad desde sus 

distintas dimensiones que la conforman. 

 

2.2.1.  Sexualidad 
 

 

Aún en la actualidad el termino sexualidad en la sociedad genera tabú, miedo, morbo los 

cuales se convierten en barreras de conocimiento y comunicación que no permiten conocer y 

acceder a una información adecuada. 
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“…La sexualidad es una dimensión central del ser humano que está presente en todas las 

etapas de la vida”. Esta afirmación indica que el ser humano desarrolla su sexualidad a partir 

del descubrimiento de su cuerpo, es así que Freud en sus teorías de desarrollo, indica que 

desde que la persona nace descubre su sexualidad mediante la exploración de su propio 

cuerpo y atraviesa por diferentes etapas: Oral; Anal; Fálica; De latencia, Genital y la 

adolescencia, que son parte de la misma vida del ser humano y que se va suscitando de 

distintas maneras, desde la niñez hasta la vejez., en otras palabras desde el nacimiento 

hasta la muerte de una persona. (UNFRA, 2017) 

 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas – Bolivia, indica que: 
 

 

“… la sexualidad no se limita a una expresión de la genitalidad que, si bien es parte 

de la dimensión biológica que alude a los procesos fisiológicos y anatómicos de este 

concepto, la sexualidad tiene otras dimensiones como ser la psicológica con sus 

expresiones intelectual y afectiva; la dimensión social que depende de cada cultura y 

su normatividad con sus distintas implicaciones en la conducta de las personas; la 

dimensión jurídica que engloba un conjunto de valores, normas y leyes que aseguran 

su ejercicio en el marco del respeto a sí mismos/as y a sus semejantes…” (UNFRA, 

2017) 
 

 

La sexualidad no solo es intervenida desde lo físico o fisiológico, también intervienen las 

emociones y sentimientos, las conductas sociales y el ejercer de los derechos humanos de 

todas  las  personas  en  su  diversidad,  se  va  desarrollando  en  el  transcurrir  de  la  vida 

cotidiana, desde el propio cuerpo que está relacionado con cualquier hecho y espacio socio 

– educativo. 
 

 

Según la organización de mujeres “Católicas por el Derecho a Decidir” indican que “la 

sexualidad se refiere a los aspectos físicos, emocionales,  intelectuales y sociales  del ser 

sexual. Dicha sexualidad es determinada por cada individuo, aunque las considerables 

presiones sociales hacen que la actividad sexual se restrinja8 a los se considera  socialmente 

aceptables”. (DECIDIR, 2013) 

 

Para Foucault, si la sexualidad consiste en los efectos que sobre los cuerpos, las conductas 

y  las  relaciones  sociales  indicen  un  dispositivo  complejo  de  saber-poder-placer,  una 

 

 
 
 

8 
Restringida, que es limitada impide superar ciertos máximos. 
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tecnología política de dominación9…”, lo cual nos da a entender que puede existir una 

dominación al propio cuerpo de las personas a través de estructuras sociales cerradas en 

una heteronormativa. (AQUÍM, DIVERSIDADES SEXO/ GÉNERO/ DIVERSIDAD, 2015) 

 

2.2.2.  Sexualidad Inclusiva 
 

 

La sexualidad inclusiva hace referencia a la inclusión de todas aquellas personas que son 

parte de la sociedad, sin distinción de edad, de género, de orientación sexual, identidad de 

género, etc. Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, indica que: 

 

“…en una sociedad adultocéntrica que esconde la sexualidad de todos aquellos 

seres humanos que no son adultos/as heterosexuales, sin discapacidad alguna, es 

importante resaltar la necesidad de visibilizar el concepto de sexualidad con todos 

sus elementos y competentes en la sexualidad de personas jóvenes, adolescentes, 

diversidades sexuales, personas de la tercera edad y personas con discapacidad o 

diversidad funcional, denominación que se ajusta mejor en una realidad en la que una 

persona funciona de manera diferente o diversa de  la  mayoría  de  la  sociedad.” 

(UNFRA, 2017) 

 

La  sexualidad  inclusiva,  hace  referencia  a todas  la  personas  sin  condición  de  edades, 

cuerpos, de orientación sexual e identidad de género y a la inclusión de las mismas, desde la 

práctica de su sexualidad sin una limitación de relación carnal, deconstruyendo un 

pensamiento heterosexualizado haciendo referencia a una heteronormativa. 

 

2.2.3.  Dimensiones de la Sexualidad 
 

 

Según la organización denominada Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, las 

dimensiones de la sexualidad dan cuenta de las diversas formas de sentirla y vivirla, indica 

que “la manera como ello ocurre permite (auto) identificar y (auto) conocer a los seres 

humanos como hombres o mujeres, quienes pueden ser heterosexuales, homosexuales, 

bisexuales o transexuales”. (MOVILH, 2010) 

 

Las dimensiones de la sexualidad son las siguientes: 
 

 
 
 
 
 

9 
Dominación, hace referencia a una situación en la cual una persona y/o un grupo, ejerce un rol de hegemonía 

con respecto al otro utilizando la persuasión, la presión velada, la amenaza o incluso la fuerz a o cualquier otra 
vía, es capaz de imponer sus ideas, sus reglas, puntos de vista, sus verdades, creencias o suposiciones. 
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2.2.3.1. El Cuerpo 
 

 

Es entendido como un conjuntos de partes que forman a un ser, estas partes puede ser 

biológicas, psicológicas, sociales que componen el cuerpo humano. Según el diccionario 

Latinoamericano  de  Bioética  “El  cuerpo  es  individual,  es  particular,  es  singular,  y  sin 

embargo es el modo más potente de una universalización concreta porque es el único lugar 

donde podemos ser reconocidos por los otros y donde los otros pueden ser reconocidos por 

nosotros para construir una red universal de relaciones interhumanas respetuosa de las 

identidades individuales y colectivas.” (BIOÉTICA, 1997) Según Raúl Prada“…es vida, es 

decir, memoria sensible, potencia, creativa y devenir…” (AQUÍM, DIVERSIDADES SEXO/ 

GÉNERO/ DIVERSIDAD, 2015) 

 

El cuerpo de las personas es único conlleva en si una historia, una memoria desde la 

interrelación con la sociedad en sus distintos contextos sociales, educativos y afectivos, es 

un medio de comunicación que trasmite por si solo mediante el desplazamiento psicomotor 

del mismo. 

 
2.2.3.2. Sexo 

 

 

Define el hecho de ser mujer u hombre a partir de variadas condiciones anatómicas, 

fisiológicas. Según la Ley Nº 807, en su Artículo 3, indica que el sexo es la “condición 

biológica, orgánica y genética que distingue a mujeres de hombres”. (PLURINACIONAL, LEY 

Nº 807, LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO, 2016). Según la Ley Nº 311 define “el sexo se 

refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características 

fisiológicas,  a  la  suma  de  las  características  biológicas  que  define  el  espectro  de  los 

humanos personas como mujeres y hombres.” (PAZ E. Ó., 2018). Por otra parte Montserrat 

Barba señala que “el sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción natural, 

con la que se nace.” (BARBA, 2018) 

 

El sexo hace referencia a las características biológicas de la persona que la determina como 

mujer u hombre, es una condición de la naturaleza al nacer. 

 
2.2.3.3. Orientación Sexual 

 

 

La orientación sexual está determinado por el deseo natural, como amoroso y erótico; hacia 

personas de igual o distinto sexo. De esta manera Movilh, indica que “de la población el 93% 
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aproximadamente tienen una orientación sexual heterogenia, mientras que el 7% tiene una 
 

orientación sexual homo o bisexual.” (MOVILH, 2010) 
 

 

Según la organización de mujeres "Católicas por el Derecho a Decidir” es el “conjunto de 

características afectivas, emocionales, eróticas y sexuales que surgen por una persona del 

mismo sexo o del sexo contrario.” (DECIDIR, 2013) 

 

La Ley Nº 311, en cuanto a orientación sexual nos dice que es la “capacidad de cada 

persona de 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.” (PAZ E. Ó., 2018) 

 

2.2.3.4. Conducta Sexual 
 

 

Son las prácticas e historias sexuales de las personas que pueden ser siempre o en algún 

momento son iguales o distintas a su orientación sexual y que se encuentran muy 

influenciadas por el contexto social, político, cultural, religioso o económico donde se inserta 

el ser humano. (MOVILH, 2010) 

 

Según Amparo Villar, la conducta sexual puede ser igual o distinta a la orientación sexual, 

ello significa que una persona con orientación homosexual puede experimentar conductas 

heterosexuales, mientras que otra con orientación heterosexual puede tener conductas 

homosexuales. Generalmente la conducta sexual es distinta a la orientación sexual cuando 

nace de la presión social o de la necesidad de exploración o curiosidad de las personas. Sin 

embargo, sea cual sea la conducta sexual, de tipo coyuntural o permanente, esta no altera, 

modifica o transforma la orientación sexual, es decir, no afecta el hecho de ser y sentirse 

heterosexual u homosexual, aun cuando las prácticas sexuales pueden ser total o 

parcialmente distintas al deseo natural. (VILLAR, 2009) 

 
2.2.3.5. Género 

 

 
Es la construcción social de hombres y mujeres, estableciendo lo femenino y masculino, 

según Barba “es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como 

propias  de  hombres y mujeres”,  también  la misma  autora  hace  hincapié  en  que  estos 

géneros son “construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a 

los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera "masculino" 
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o "femenino" mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la 
 

religión”. (BARBA, 2018) 
 

 

Por otra parte la Ley Nº 807, en su Artículo 3, también señala que “género es la construcción 

social de roles, comportamientos, usos, ideas, vestimentas, practicas o características 

culturales y otras costumbres para el hombre y la mujer.” (PLURINACIONAL, LEY Nº 807, 

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO, 2016) 

 

Para Lamas el género “se convierte en el conjunto de prácticas creencias, representaciones 

y prescripciones sociales que salen del grupo humano en función de una simbolización  de la 

diferencia anatómica entre hombres y mujeres”. (AQUÍM, DIVERSIDADES SEXO/ GÉNERO/ 

DIVERSIDAD, 2015) 

 

2.2.3.6. Identidad de Género: 
 

 

Identidad de género, es la pertenencia a un sexo u otro, es decir, sentirse hombre o mujer. 

Según la ley Nº 807 en su Artículo 3, indica que “es la vivencia individual del género tal como 

cada persona la siente, la vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede corresponder o no 

al sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo que 

puede implicar la modificación de la apariencia corporal libremente elegida, por medios 

médicos, quirúrgicos o de otra índole.” (PLURINACIONAL, LEY Nº 807, LEY DE IDENTIDAD 

DE GÉNERO, 2016) 

 

A partir del anterior concepto cabe aclarar el termino Cisgénero se refiere a cuando la 

identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer (persona 

cisgénero). El prefijo “cis” es antónimo de prefijo “trans”. (PAZ E. Ó., 2018) 

 

Para  la organización de mujeres ”Católicas por el Derecho a Decidir” la identidad de género 

se refiere “al sentido, unidad y persistencia privada de la propia individualidad como mujer o 

varón, según el guión  cultural, es en gran medida una construcción social, estereotipada o 

en proceso.” (DECIDIR, 2013) 

 

Según el Movimiento de Integración y Liberación homosexual, la identidad de género “es la 

conciencia de sentir pertenencia a un sexo u otro, es decir, sentir hombre o mujer”. De esta 

manera también aclara que de cada 11 mil 900 femeninas, existe una mujer transexual, 

mientras que de 30 mil 400 hombres uno es transexual masculino. (MOVILH, 2010) 
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2.2.3.7. 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”. (MOVILH, 2010) 

 
Para  Barba  el  género  “designa  diferencias  entre  hombres  y  mujeres  por  razones 

sociales  y  culturales,  estas  diferencias  se  manifiestan  por  los  roles  (reproductivo, 

productivo y de gestión comunitaria), que cada uno desempeña en la sociedad así como 

en las  responsabilidades,  conocimiento  local,  necesidades  y  prioridades  en  el  acceso, 

manejo, uso y control de los recursos.” (BARBA, 2018) 

 

Mientras que para la organización de mujeres “Católicas por el Derecho a Decidir”, el rol de 

género es la “expresión y manifestación pública de las características personales asumidas 

como, masculino, femenino, ambivalente, de acuerdo a la referencia cultural.” (DECIDIR, 

2013) 
 

 
2.2.4.  Minorías Sexuales 

 

 

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual indica que las minorías sexuales “es 

un  concepto  que  engloba  a  lesbianas,  gays,  bisexuales  y  transexuales  (LGBT)  con 

acepciones cuantitativas y sociopolíticas, hace referencia al hecho de que las poblaciones 

LGBTI es menor  a la heterosexual, también indican  que la diversidad sexual tienen menos 

derechos que la mayoría de las personas, solo producto de discriminación y los prejuicios” 

(MOVILH, 2010) 

 

Rosario Aquím indica que Foucault señala de mal llamadas “minorías sexuales” y las 

denomina  “a  -  normales”, que  no  existe,  lo que  existe  es  una  dispersión  deseante  de 

libertades,  de  subjetividades  múltiples  y  de  diversos  estilos  y  maneras  de  ser  felices. 

(AQUÍM, DERECHOS O RESISTENCIAS:¿LOS A - NORMALES, MONSTRUOS O 

HUMANOS?, 2014) 

 

Las minorías sexuales, hace referencia a aquellas formas de ejercer la sexualidad diferente a 

la heterosexual que en comparación a la misma son menores, pero diversas en el desarrollo 

de las mismas. 
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2.2.5.  Orientaciones Sexuales o Diversa Orientación Sexual 
 

 

Al referirnos a Orientaciones Sexuales o Diversidad Sexual, hacemos referencia a las 

personas  con  diferentes  orientaciones  sexuales  además  de  la  heterosexual,  que  para 

muchos es considerado como la forma legítima de ejercer la sexualidad, a continuación 

desarrollaremos las diferentes orientaciones sexuales existentes: 

 
2.2.5.1. Orientación Heterosexual 

 

 

Es aquella cuyo amor, deseo o erotismo está focalizado hacia personas de sexo distinto al 

propio. Es decir, un hombre con atracción hacia una mujer o una mujer con atracción hacia 

un hombre. (MOVILH, 2010) 

 

Según la Ley Nº 311 la heterosexualidad se refiere a “mujeres que se sienten emocional, 

sexual y románticamente atraídas a hombres; u hombres que se sienten emocional, sexual y 

románticamente atraídos por mujeres.” (PAZ E. Ó., 2018) 

 

Según la Asociación con Alas Propias, indica que la heterosexualidad se refiere al “hombre o 

mujer que sienta atracción física, emocional, erótica, afectiva y sexual por una persona del 

sexo contrario” (ASCAP, 2015) 

 

La  Campaña  Latinoamérica  por  el  Derecho  a  la  Educación  indica  que  el  termino 

heterosexual  “hace  referencia  a  la  capacidad  de  una  persona  de  sentir  una  profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.“ (CLADE C. L., 

2014) 
 

 
2.2.5.2. Orientación Homosexualidad 

 

 

Es aquella cuyo amor, deseo o erotismo está focalizado hacia personas de igual sexo. Los 

hombres con atracción hacia otros hombres son comúnmente llamados gays, también 

conocido como HSH (Hombre que tiene sexo con otro hombre) Las mujeres con atracción 

hacia mujeres son generalmente conocidas como lesbianas. (MOVILH, 2010) 

 

La palabra homosexual hace referencia a aquella persona que tiene atracción por personas 

del mismo sexo, también conocidas como gay sea hombres o mujeres.  (CONCIENCIA, 

2005) 
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Para la Campaña Latinoamérica por el Derecho a la Educación, la homosexualidad es “la 

capacidad cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por 

personas de un mismo género y a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales 

con estas personas.” (CLADE C. L., 2014) 

 

En nuestro contexto cultural y social, es común escuchar la terminología q’iwa (quewa) de 

origen quechua o qhiswa para referirse a los “Maricas, raritos, homosexuales”. Mabel Franco 

desarrollo un artículo acerca de las “Travestis en la Fiesta” - la China Morena, para lo cual 

entrevisto a las compañeras travestis, y una de las temáticas que se desarrollo fue el 

significado de la palabra q’iwa (quewa) o q’iwsa (quewsa), según Varinia designa al 

homosexual, indica “que creo que es visto como de buen augurio, vinculado con la fertilidad, 

de hecho en la música hay sonidos q’iwa (quewa) y en los aguayos también y se pone a 

bailar a hombres como personajes femeninos”. Para Danna, indica “basta de creer que ser 

gay o lesbiana o travesti es una importación del extranjero, desconociendo que ellos han 

estado presentes en procesos culturales históricos de Bolivia”. (FRANCO, 2012) 

 

Según el señor Pardo, nos explica que desde la “…cosmovisión andina la dualidad se hace 

presente, es decir, hombre – mujer, negro - blanco, arriba – abajo, la música dentro de la 

cosmovisión andina juega un papel importante en el que los instrumentos andinos también 

son pares, se replica esta dualidad en sonidos, pero existen instrumentos solos que no 

tienen pareja a estos se los denomina q’iwa (quewa)”. (PARDO, 2018) 

 
2.2.5.3. Orientación Bisexual 

 

 

Es aquella cuyo amor, deseo o erotismo está focalizado hacia personas de igual sexo y 

distinto sexo, pudiendo ser hombres o mujeres. Las personas con esta orientación son 

conocidas como bisexuales, puesto que su sexualidad está orientada a los tipos de 

sexualidad. (MOVILH, 2010) 

 

Según la revista Conciencia, el término bisexual hace referencia a la persona que es atraída 

por ambos sexos. (CONCIENCIA, 2005) 

 

Es así que la Campaña Latinoamérica por el Derecho a la Educación, define la bisexualidad 

como “la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y 

sexual por personas de un género diferente al suyo, y  de su mismo género y a la capacidad 

de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.” (CLADE C. L., 2014) 
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2.2.5.4. Orientación Pansexual 
 

 

Se refiere a las personas que sienten atracción emocional, sexual y romántica hacia otra 

persona, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual, roles 

sexuales o expresión de género. (LGBTI, 2018) 

 
2.2.5.5. Orientación Asexual 

 

 

Las personas asexuales no sienten atracción sexual hacia otras personas, pueden 

relacionarse afectivamente y románticamente, pero no implica necesariamente no tener libio, 

o no practicar sexo, o no poder sentir placer. (LGBTI, 2018) 

 
2.2.6.  Identidad de Género 

 

 

Cuando se habla de identidad de género se hace referencia a las personas que acceden a la 

misma, estas personas son las transexuales y las transgénero. Para mejor entendimiento 

definiremos el termino trans, que se explica de la siguiente manera: “Cuando la identidad de 

género de la persona no corresponde con el sexo biológico al nacer, las personas trans 

construyen su identidad independiente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, 

este término incluye a personas transexuales y transgénero. Entendiendo lo anterior se dice 

que la persona trans pasa por un proceso de transición que es el periodo de tiempo 

durante el cual dicha persona se somete a modificaciones a nivel físico y/o social para 

adecuarse a su identidad de género. (PAZ E. Ó., 2018) 

 
2.2.6.1. Transexualidad 

 

 

El Movimiento de Integración y Liberación homosexual, del país de Chile indica, que la clave 

de la transexualidad se encuentra en el cerebro, al no corresponder al sexo físico con la 

identidad de género, por lo cual se puede identificar que  existe diferencia entre el pensar y 

el sentir de la persona transexual. Por otra parte cabe recalcar que existe la transexualidad 

femenina o mujeres transexuales, es decir HaM (De hombre a mujer) y transexualidad 

masculina o hombres transexuales, MaH (De mujer a hombre), la transexualidad es muy 

diferente a la orientación sexual. (MOVILH, 2010) 

 

La Ley 807 de Identidad de Género, en su Artículo 3, indica que transexual hace referencia a 

las “personas que se sienten como pertenecientes al género opuesto al que se les asigno al 

nacer y que optan por una intervención médica para adecuar su apariencia física – biológica 
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a su realidad psíquica y social.” (PLURINACIONAL, LEY Nº 807, LEY DE IDENTIDAD DE 

GÉNERO, 2016) 

 

Campaña Latinoamérica por el Derecho a la Educación nos habla sobre el termino 

transexualismo, nos dice que “las personas transexuales se sienten y se conciben a sí 

mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su 

sexo biológico y que optan por una intervención médica – hormonal, quirúrgica o ambas para 

adecuar su apariencia física - biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.” (CLADE C. 

L., 2014) 

 

Cabe aclarar y hacer hincapié en que la orientación sexual en la transexualidad varía, por 

ejemplo, si un hombre transexual (MaH), es decir, transexual masculino siente atracción 

amorosa y erótica por los hombres, se estará en presencia de un transexual masculino gay. 

Si  siente  atracción  por  las  mujeres  se  identificara  como  un  transexual  masculino 

heterosexual. En el caso de la mujer transexual (HaM), es decir, transexual femenino siente 

atracción amorosa y erótica por las mujeres, se tratara de una transexual femenina lesbiana. 

Si siente atracción por los hombres se identificara como una transexual femenina 

heterosexual. Si una mujer u hombre transexual siente atracción por ambos sexos, se estará 

en presencia de una HaM o de un MaH bisexual, como también podría existir una persona 

trans con una orientación sexual Pansexual o también asexual, la identidad de género de 

una persona no define, determina o limita su orientación sexual. (MOVILH, 2010) 

 
2.2.6.2. Transgénero 

 

 

En el Artículo 3 de la Ley 807 de Identidad de Género, define el transgénero al “hombre o 

mujer cuya identidad de género no corresponde con su sexo asignado al momento del 

nacimiento, sin que   esto implique intervención médica de modificación corporal.” 

(PLURINACIONAL, LEY Nº 807, LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO, 2016) 

 

Según Barba, los transgénero son personas, grupos o colectivos que forman parte de un 

género diferente al que tradicionalmente se les asigna socialmente: masculino o femenino a 

partir del sexo o las características biológicas que tienen en su nacimiento. Las personas 

transgénero, pueden tener diferentes orientaciones sexuales, varía (gay, heterosexuales, 

bisexuales, asexuales,...) e identidades: pueden identificarse o no como hombre, mujer, 

ambos géneros, transexuales (operados o no), travestis o genderqueer (que cambian de 

identidad dependiendo del momento o el contexto), entre otras. (BARBA, 2018) 
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2.2.7.  Expresión de Género 
 

 

La expresión de género ha sido definida como manifestación externa de los rasgos culturales 

que permiten manifestarse e identificar a una persona como masculina o femenina por una 

determinada  sociedad en un momento histórico determinado.  Hace  referencia  a  que  la 

misma supone aspectos específicos de la manifestación externa y de la percepción social de 

la identidad de género, aspectos que habían estado tradicionalmente invisibles. (CLADE C. 

L., 2014) 

 

La psicóloga Carolina Miranda indico que la expresión de género, “se refiere a la 

manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manierismos, 

modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, 

modificaciones corporales entre otros.” (MIRANDA, 2018) 

 

La  expresión  de  género  en  la  población  diversidad  también  es  realizada  por  personas 

travestis y transformistas. 

 
2.2.7.1. Travestismo 

 

 

El travestismo es el uso de vestimentas distintas a las del sexo con que se identifican las 

personas  y  es  considerado  una  especie  de  fetichismo,  es  decir,  se  usan  vestimentas 

distintas al sexo solo por placer o curiosidad y no por sentir que se nació en un cuerpo 

equivocado. La persona que práctica el travestismo es conocida como travesti. (MOVILH, 

2010) 
 

 

Según la revista Conciencia, el termino travesti hace referencia a la persona que se disfraza 

de mujer por su propio placer. (CONCIENCIA, 2005) 

 

2.2.7.2. Transformismo 
 

 

El transformismo es la expresión artística donde una persona asume para un espectáculo un 

rol o identidad de género distinta a la que le corresponde. La persona que práctica el 

transformismo es conocida como transformista. (MOVILH, 2010) 

 

Según la Asociación con Alas  Propias, indica que el transformismo “es el arte de adoptar los 

modismos culturales (maquillaje, vestimenta, gestos, forma de hablar), que 

convencionalmente se le asigna al sexo opuesto, este cambio es momentáneo y no continuo 
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(shows, eventos de belleza, el etc.) esto puede estar relacionado o no a su orientación 

sexual e identidad de género.” (ASCAP, 2015) 

 

Según Circe Le Fay Hilton (David Cepeda)  Miss Bolivia Trans 2017, indica lo siguiente: “…el 

transformismo es una herramienta de activismo10 para la estructuración en la sociedad, que 

está enraizada en el machismo, lo patriarcal y la imagen de la mujer, un tema bien delicado 

de manejar incluso para un transformista…” (FERNÁNDEZ, 2017) 

 
2.2.8.  Diversidad Sexual 

 

 

La diversidad sexual no se limita a la orientación sexual (Heterosexualidad; Homosexualidad; 

Bisexualidad) ni a la identidad de género (Transexualidad - Transgénero), considerando que 

si son parte de la diversidad sexual pero también .existen distintas formas   de ejercer   la 

sexualidad,  por parte de todas las personas. 

 
2.2.8.1. Intersexual 

 

 

Según el Colectivo Rebeldía de la ciudad de La Paz, indica que la persona intersexual 

“…nace con una anatomía sexual, órganos reproductores y/o patrones cromosómicos que no 

se ajustan a la típica definición de hombre o mujer.” Es así que cabe recalcar que “las 

características sexuales masculinas y femeninas pueden aparecer como una combinación de 

ambas”. (MOVILH, 2010) 

 

Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se 

ajusta completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente han 

sido asignados como masculinos y femeninos. (LGBTI, 2018) 

 

Rosario Aquim indica que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

revelan que el 1% de la población  mundial es intersexual. La intersexualidad desde tiempos 

remotos ha estado marcada por la controversia, la presencia de cualquier forma de 

ambigüedad sexual, en los humanos, ha motivado siempre sentimientos de burla, pena, 

miedo y rechazo a causa del malestar y la confusión, no siempre consciente, que provoca. 

(AQUÍM, DIVERSIDADES SEXO/ GÉNERO/ DIVERSIDAD, 2015) 

 

Para Aquim “los intersexuados, no son hombres o mujeres malhechos o indefinidos, no son 

errores de la naturaleza o malformaciones cromosómicas son: seres intersexuados, y tienen 

 
10 

Activismo, actitud o comportamiento de las personas que participan en movimientos, especialmente de tipo 
político o social. 
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el derecho de permanecer en esa condición.” (AQUÍM, DIVERSIDADES SEXO/ GÉNERO/ 

DIVERSIDAD, 2015) 

 

Montserrat  Barba  indica  que  la  persona  intersexual  presenta  órganos  masculinos  y 

femeninos o combinaciones de cromosomas y genitales en diferentes grados y, muy a 

menudo, son los padres, madres o médicos los que en el momento del nacimiento deciden 

operarles y asignarles un sexo para "normalizar" su situación. (BARBA, 2018) 

 

2.2.8.2. Queer 
 

 

Las personas Queer, o quienes no se identifican con el binarismo de género, son aquellas 

que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo, 

tampoco se identifican con otro género o con alguno en particular, también se lo conoce 

como género fluíble. (LGBTI, 2018) 

 

Aquim señala que “Queer, es un término inglés que se usaba para referirse a lo bizarro, 

extraño, enfermo, anormal, con la actual  connotación sexual. Lo Queer hace referencia a 

todo lo que no se ajusta a la norma sexual, todo lo que no es normal, se propone como un 

espacio de ruptura identitaria”. (AQUÍM, DIVERSIDADES SEXO/ GÉNERO/ DIVERSIDAD, 

2015) 
 

 

Para la Comisión Iberoamérica de Derechos Humanos LGBTI, es considerada como un 

género, indica que “es un término general para las personas cuya identidad de género no 

está incluida o trasciende el binario hombre y mujer”. (CIDH, 2015) 

 

En este sentido la diversidad sexual tendría la siguiente sigla: LGBTQIAH, que da a entender 

una gama amplia de la sexualidad del ser humano, como parte de ella, de su vivencia y su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

El  origen  de  la  diversidad  sexual,  refiriéndonos  así  a  la  homosexualidad  y  a  la 

transexualidad, “existen desde comienzos de la humanidad y aunque sus expresiones se 

dan en todo el mundo, una de las primeras menciones se encuentran en la griega antigua, 

en ese periodo la homosexualidad y la transexualidad formaban parte de la vida cotidiana y 

de las historias míticas de los filósofos y no eran consideradas un problema mayor. Con el 

correr de los siglos y con la influencia del cristianismo el rechazo fue en aumento alcanzando 

uno de sus altos niveles en el 309 D.C cuando el Consejo Eclesiástico de Elvira (actualmente 

Granada de España) aprobó 37 leyes canónicas referidas a la sexualidad, dichas leyes se 
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extendieron por toda Europa y luego a América. Cualquier expresión sexual que no tuviese 
 

por fin la procreación fue considerando un pecado. ” (MOVILH, 2010) 
 

 
2.2.9.  La Bandera del Arcoíris 

 

 

La bandera del Arcoíris, es el símbolo más representativo de la comunidad LGTBI, que sea 

presente en cualquier actividad de la población diversa, esta puede ser desde una 

manifestación de protesta hasta una celebración. 

 

Según Avalos, la primera bandera del arcoíris fue diseñada en 1978 por Gilber Baker, un 

artista de San Francisco – E.E.U.U, que la creo ante la necesidad de un símbolo para la 

comunidad gay de ese tiempo. Baker uso como inspiración la bandera de la raza, y creo un 

bandera de ocho franjas que el mismo tiño de colores y cosió formando lo que convertiría al 

paso al paso del tiempo el símbolo mundial de la comunidad LGTB. Los colores originales de 

la bandera eran: Rosa (Sexo); Rojo (Vida); Naranjado (Sanación); Amarillo (Sol); Verde 

(Serenidad con la naturaleza); Turquesa (Arte); Morado (Armonía); Violeta (Espíritu). En 

1979 se redujo a siete colores, en ese entonces se usaba cualquier bandera que tuviera 

varios colores sin importar si las franjas fueran verticales u horizontales, también se usaba 

un triángulo rosado como símbolo de la liberación gay, la actual bandera cuenta con seis 

colores. (AVALOS, 2017) 

 

Como la bandera del arcoíris paso por distintas modificaciones, también con el transcurso 

del tiempo se fue creando nuevas banderas que representen a las personas según su 

orientación sexual e identidad de género como también la manera de ejercer su sexualidad. 

 

2.2.10. Derechos Sexuales Población Diversa LGTBI 
 

 

Los derechos sexuales, tiene como base fundamental para su desarrollo la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y el derecho sexual forma parte de los derechos 

humanos y esta relación directa con derechos destinados a diferentes áreas como la de 

educación, salud, social, etc. Por lo tanto los derecho sexuales son elementales, inalienables 

y universales, comprenden el ejercicio de una sexualidad libre, placentera, el respeto a la 

integridad de las personas, a la diversidad, a la vida privada.” Los derechos sexuales y 

reproductivos  son  los  más  humanos  de  los  derechos,  porque  se  manifiestan  a  cada 

momento de nuestra vida y comprometen el terreno más íntimo de las personas, es decir, su 

cuerpo. Hacen referencia a la forma en la que las personas expresan su sexualidad libre y 

placentera, en el marco del respeto mutuo, sin violencias, ni discriminación.” (UNFRA, 2017) 
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Por otra parte para Ignacio Saiz,  indica que los derechos sexuales: 
 

 

“…Constituyen una apelación solida a la universalidad porque aluden a un elemento 

que es común a todos los seres humanos: la sexualidad. Por eso el concepto evita la 

tarea compleja de identificar una subcategoría fija de seres humanos a quienes se les 

aplicara estos derechos. Al proponer una visión alternativa de la sexualidad como 

aspecto fundamental de la experiencia humana, como algo central para el desarrollo 

pleno de la personalidad humana, tan importante como la libertad de consciencia o la 

integridad física, el concepto de derechos sexuales tiene un enorme potencial 

transformados no solo para las minorías sexuales de la sociedad sino también para 

las mayorías sexuales.” (HUMANOS C. I., 2010) 

 

Según Paul Hunt, señalo que los derechos sexuales son derechos humanos, es decir, 

incluye el derechos de todas las personas a expresar su orientación sexual, con el debido 

respeto al bien estar y los derechos de terceras personas, sin temor a la persecución, la 

encarcelación o cualquier otra interferencia por parte de la sociedad. (HUMANOS C. I., 2010) 

 

En la actualidad se habla de derechos sexuales y derechos reproductivos, por separado con 

la “finalidad de superar el concepto de la sexualidad siempre ligada a la reproducción como 

su única finalidad. Sin estar subordinada a la finalidad procreativa y son los que evitan que la 

producción  sea  caracterizada  como  una  consecuencia  obligada  del  ejercicio  de  la 

sexualidad.” (UNFRA, 2017) 

 

A partir del concepto anterior se podría decir según el “Consejo Internacional de Políticas de 

Derechos Humanos”, que la aceptación social de la conducta sexual ha pasado un estándar 

de legitimidad ligado a la producción y el matrimonio, a otro que está regido por las 

preferencias y decisiones individuales. En términos de derechos sexuales, también podría 

decirse que el estándar de legitimidad ahora está ligado a la afirmación de los principios de 

autonomía, consentimiento y no discriminación. (HUMANOS C. I., 2010) 

 

Los derechos sexuales nos permiten como seres humanos de toda edad y características, 

regular y tener autonomía y responsabilidad sobre todos los aspectos relativos a nuestra 

sexualidad, sin ningún tipo de coerción, violencia, discriminación, enfermedad o sufrimiento. 

(UNFRA, 2017) 

 

De esta manera el Fondo De Población de Naciones Unidas presenta un decálogo 

imprescindible de los derechos sexuales de toda y todo boliviano: (UNFRA, 2017) 
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a)  Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro 

cuerpo y sexualidad. Todas y todos tiene igual derecho a decidir  quién entre y 

de qué manera en el espacio de la intimidad. 

b)  Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Desarrollar la 

identidad sexual y genérica elegida no ser discriminada/o por ello y elegir 

libremente al/la compañero/a sexual. 

c)  Derechos a la identidad sexual construir y decidir. Derecho a expresar la 

identidad de género, orientación sexual e identidad política. 

d)  Derecho a vivir libre de toda forma de discriminación. Derecho a no sufrir 
 

discriminación por la orientación sexual y a elegir libremente a la pareja afectiva 

y/ o sexual. 

e)  Derecho a la privacidad e intimidad y a que se resguarde 

confidencialmente   la   información   personal.   El   cuerpo,   la   sexualidad, 

espacios, pertenencias y la forma de relacionarse con las demás personas, son 

parte de la identidad y privacidad, que debe respetarse por igual en los espacios 

educativos, familiares, laborales y sociales. 

f) Derecho a la vida sexual y afectiva libre de cualquier tipo de violencia. Está 

relacionado con el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. 

g)  Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica 
 

sobre la sexualidad. Derecho a demandar información objetiva y despojada de 

tabúes, acerca de la sexualidad en todos sus componentes. 

h)  Derecho a la educación integral de la sexualidad. Una educación integral de 
 

la sexualidad que fomente la toma de decisiones libre e informada, la cultura de 

respeto a la dignidad humana, igualdad de oportunidades y de género. 

i) Derecho a los servicios de la salud sexual y reproductiva. Derecho a contar 

con servicios de salud sexual y reproductiva. 

j) Derecho a la participación políticas públicas sobre sexualidad y 
 

reproducción. En Tanto a actores sociales, todas las personas tiene derecho 

en participar en el diseño de políticas públicas para la sexualidad aportando con 

las experiencias y necesidades. 

 

Si bien no existe una ley nacional en Bolivia que prevalezca los derechos sexuales de la 

población diversa (TLGB o LGTBI), existen normativas internacional a los que se rigen cada 

Estado de cada país, es así que el derecho sexual es un derecho humano sin distinción por 

orientación sexual o identidad de género, es considerado universal porque nos incluye a 
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todas y todos, cuando se habla del derecho a ejercer nuestra sexualidad, dependiendo de 

nuestra orientación sexual o identidad de género, no se limita a una relación carnal, o una 

relación coital. La práctica de la sexualidad o el ejercer de la sexualidad es la manera en la 

que las personas tenemos relaciones sexuales desde que nacemos hasta llegar a la muerte, 

estas relaciones se dan de manera cotidiana, día a día en diferentes contextos y espacios 

desde la familia, la comunidad educativa, el entorno social o sociocultural, dichos espacios 

que son ocupados por nuestros cuerpos, no todos los cuerpos son iguales cada cuerpo lleva 

consigo una historia a partir de su sexualidad y las relaciones sexuales se dan a partir de las 

misma, es decir, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, transexual, 

intersexual, etc., es una interrelación de la diversidad sexual. 

 
2.3. EDUCACIÓN  INCLUSIVA  PARA  PERSONAS  CON  DISTINTA  ORIENTACIÓN 

SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

Las personas con distinta orientación sexual e identidad de género, tienen derecho a la 

educación,  indiferentemente a la edad,  y al nivel de  formación  académica  que  deseen 

acceder, a partir de la vulneración de derechos de las personas TLGB’s o LGTBI’s, se fue 

promoviendo la educación inclusiva y equitativa. Cuando hablamos de educación inclusiva y 

del acceso a la educación de la población diversa a una educación formal, Andrés Mallo 

presidente del Colectivo TLGB La Paz, señala que: 

 

“…tiene que ver con un tema de estatus social, el acceso a la educación aún es 

privativa, en el entendido que la persona que tiene recursos tiene acceso a todo, al 

conocimiento, a la educación, etc., y no así con las personas que tienen escasos 

recursos y eso se transversaliza aún más con tu orientación, con tu identidad y se 

complica entonces, yo creo que si hablamos de nuestras poblaciones que el grueso 

es de escasos recursos, de la clase baja, media en algunos casos, visiblemente se ve 

que estas poblaciones no tienen acceso que es prioritario que es a la educación, por 

lo menos la educación primaria, gran parte es gente migrante que sale de casa y 

pierde la posibilidad de este derecho por la familia incluso por la sociedad, en cuanto 

a educación superior creo que hay diálogos pero todavía en acciones concretas hay 

dificultades hay que trabajar en eso...” (MALLO, 2018) 

 

Dentro el marco de la investigación al hablar de educación inclusiva, lo haremos dentro de la 

educación formal específicamente en educación superior, para lo cual a continuación 

definiremos que es educación superior. 
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2.3.1.  Educación Formal – Educación Superior 
 

 

Según el Artículo 9 de la Ley Nº 070, la Educación Regular es la educación sistemática, 

normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, desde una educación inicial en familia comunitaria hasta el bachillerato, permite su 

desarrollo  integral,  brinda  la  oportunidad  de  continuidad  en  la  educación  superior  de 

formación profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene carácter intercultural y 

plurilingüe en todo el subsistema educativo. (PLURINACIONAL, LEY Nº 070, LEY DE 

EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PERÉZ, 2010) 

 

La Formación Superior Universitaria, según la Ley Nº 070 Artículo 52, nos dice que es el 

espacio educativo de formación de profesionales, desarrollo de la investigación científica. 

tecnológica, de la interacción social e innovación en las diferentes áreas del conocimiento y 

ámbitos de la realidad, para contribuir al desarrollo productivo del país expresado en sus 

dimensiones política, económica, y sociocultural, de manera crítica, compleja y propositiva, 

desde diferentes saberes y campos del conocimiento. (PLURINACIONAL, LEY Nº 070, LEY 

DE EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PERÉZ, 2010) 

 

Según la “Constitución Política del Estado Plurinacional”, en su Artículo 91 nos dice que la 

educación  superior  desarrolla  procesos  de  formación  profesional,  de  generación y 

divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad para lo cual 

tomara en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos.   La Educación Superior está conformada por las 

universidades, las escuelas superiores de formación docente, fiscales y privados. 

(CONSTITUYENTE, 2008) 

 

2.3.1.1. Universidades Públicas 
 

 

En el Artículo 92 de la CPEP, indica que las universidades públicas son autónomas e iguales 

en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el 

nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y 

aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de 

legados  y donaciones,  así  como  la  celebración  de  contratos,  para  realizar  sus  fines  y 

sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Estarán autorizadas para extender 

diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado. 

(CONSTITUYENTE, 2008) 
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2.3.1.2. Universidades Privadas 
 

 

A partir del Artículo 94 de la CPEP. Las universidades privadas se regirán por las políticas, 

planes, programas y autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento será autoriza 

mediante Decreto Supremo, previa verificación del cumplimiento de las condiciones y 

requisitos  establecidos por la ley. Estarán autorizadas para expedir diplomas académicos. 

Los títulos profesionales con valide en todo el país serán otorgados por el Estado. 

(CONSTITUYENTE, 2008) 

 
2.3.2.  Educación Inclusiva y Equitativa 

 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 

(UNESCO), indica que la educación inclusiva es: 
 

 

“…la  inclusión  social  pasa  necesariamente, aunque  no  sólo,  por  una  mayor 

inclusión  en  la  educación,  es  decir  por  el desarrollo  de  escuelas  o  contextos 

educativos que acojan a todas las  personas  de  la  comunidad,  independientemente 

de su procedencia  social,  cultural o características individuales,  y den 

respuesta  a la diversidad de necesidades  de aprendizaje. Una escuela 

inclusiva  es  aquella  que  no  tiene  mecanismos  de  selección  ni  discriminación 

de  ningún  tipo,  y  que  transforma  su  funcionamiento y  propuesta  pedagógica 

para  integrar  la  diversidad del alumnado favoreciendo así la cohesión social que es 

una de las finalidades de la educación. Sin embargo cabe preguntarse si la educación 

está contribuyendo al desarrollo de sociedades  más  inclusivas,  o,  por  el  contrario, 

está  reproduciendo la exclusión social  y generando  diferentes  formas  de 

discriminación al interior de los sistemas educativos.” (UNESCO, 2008) 

 

La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la 

diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y 

desde  la  educación.  Está  relacionada  con  la  presencia,  la  participación  y  los  logros 

de  todos  los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están 

excluidos  o  en  riesgo  de  ser  marginados,  constituyendo  un  impulso  fundamental  para 

avanzar en la agenda de la EPT. El concepto de Educación para Todos no lleva implícito el 

de inclusión. Si bien ambos comparten el objetivo de asegurar el acceso a la 

educación,  la  inclusión  implica  el  acceso  a  una educación de calidad sin ningún tipo de 

discriminación, ya sea dentro o fuera del sistema educativo, lo cual exige una transformación 
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profunda de los sistemas educativos. Sin inclusión es muy  posible  que  ciertos  grupos  de 

estudiantes  sean  excluidos  por  lo  que  ésta  debe  ser  un  principio orientador de las 

políticas y programas educativos, con el fin de que la educación sea para todos y no sólo 

para una mayoría.” (UNESCO, 2008) 

 

La educación equitativa e inclusiva busca atender las necesidades de aprendizaje de 

todas  las  personas  (niños/as,  jóvenes  y  adultos/as), con especial énfasis en aquellas que 

son vulnerables y vulneradas por la marginación y la discriminación. Hace también referencia 

a  una  educación  para  todos  en  la  que  se  debe  reconocer  las  diferencias  en  las 

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje, dejando de lado la 

marginación y la discriminación. (EDUCATIVOS, 2015) 

 

Cuando hablamos de educación inclusiva nos referimos a la inclusión de las personas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, sin distinción por orientación sexual e identidad de 

género, que va de la mano con la educación equitativa, la cual garantiza la equidad en 

oportunidades en acceso a la educación, al conocimiento y desenvolviendo de la misma. 

 
2.4. DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

 

La discriminación es “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada 

en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de géneros…” 

(PLURINACIONAL, LEY Nº 045, LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN, 2010) 

 

La discriminación es un problema social, que se percibe día tras día, que se la realiza a 

través de la falta al derecho humano y por ende a los derechos sexuales, esta falta puede 

ser por distinción a su orientación sexual o identidad de género, provocando o como efecto 

esta la exclusión, que puede ser por dada en el ámbito educativo, salud, trabajo, entorno 

social, incluso entorno familiar. En la que se puede entorpecer el  ejercer de su sexualidad 

de cada persona, mediante la vulneración y violencia de derechos sexuales. 

 

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “la discriminación es un fenómeno social 

que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades de las personas”. “…se 

genera en los usos y las prácticas sociales entre personas con autoridades, en ocasiones de 

manera no consciente”. La discriminación obedece a patrones socioculturales que son 

aprendidos y repetidos de forma tradicional, en el cual la familia como el entorno social tiene 

un rol importante ya que son los medios por los cuales se trasmite y perdura. (CNDH, 2012) 
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Según la Campaña Latinoamérica por el Derecho a la Educación define la discriminación 

como: 

 

“Toda  distinción,  exclusión,  restricción  o  preferencia  basada  en atributos  de  la 

persona que tenga por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de  los derechos y libertades teniendo en 

cuenta las atribuciones que social y culturalmente se han construido.” (CLADE C. L., 

2014) 
 

 

La   discriminación   hacia   las   personas   transexuales   -   transgénero,   lesbianas,   gays, 

bisexuales y entre otras por su orientación sexual e identidad de género, también es 

considerada desde distintos enfoque tales como la  psicología, social, educativa y filosófica 

las cuales   intervienen de distinta manera en la vida integral de las personas con diversa 

orientación sexual e identidad de género, y nos dan a entender distintas realidades que 

responden a un factor discriminador ejercido por una parte de la sociedad en general. 

 

Desde un enfoque psicológico Cora Cadena Pérez en su investigación sobre la 

“Discriminación. Una mirada desde las Culturas Urbanas”, cita a Piaget quien indica lo 

siguiente: (CADENA, 2010) 

 

“la discriminación tiene que ver con un pensamiento socializado y colectivo, y no con 

un pensamiento idiosincrásico. Sería una forma de pensamiento sociocéntrico  por el 

que se valoriza al propio grupo en comparación con los demás grupos considerados 

como diferentes o inferiores”. 

 

Por otro parte la discriminación “corresponde a la traducción en actos de los prejuicios. Se 

trata de un comportamiento negativo en contra de los miembros de un grupo que es objeto 

de una imagen negativa.” (ALINE PREVERT, OSCAR NAVARRO ,EWA BOLASKA, 2O12) 

 

Marines Salazar desde un punto de vista de la psicología nos habla acerca de la 

discriminación e indica lo siguiente: 

 

“Cuando nosotros hablamos de discriminación negativa, estamos hablando de 

cualquier forma de exclusión, con intento de dominio sobre otras personas entonces 

por supuesto cuando una persona es excluida de un grupo, cuando una persona es 

venida a menos por sus características, es una persona a la que le puede costar 

mucho relacionarse con su entorno, le puede costar mucho construir su identidad, le 
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puede costar mucho desarrollar sus relaciones de pareja y de familia, entonces la 

mayor  parte  de  las  personas  que  han  vivido discriminación  suelen  aislarse 

generalmente y muchas extremamente hasta matarse, sin embargo también existen 

algunas personas y algunos grupos de personas que viven desde su resiliencia, es 

decir, hacen potencia de todos aquellos dolores que han vivido para generar cambios 

en su persona, en su relación de pareja en su comunidad entonces probablemente 

esta discriminación genere que haya muchos líderes generadores de cambio en la 

humanidad en la comunidad y en el mundo”. (Salazar, 2018) 

 

La discriminación es un determinante para que la persona con distinta orientación sexual e 

identidad de género sea excluida de su entorno social, incluso desde su propia familia, como 

consecuencia a esto está la depresión en sus distintos grados y maneras en las cuales 

puede afectar a la persona, por otra parte puede ser un fortalecedor de su personalidad ante 

la sociedad actual. 

 

Desde  un  enfoque social  Marlene  Antezana,  mediante  su  investigación  a  acerca  de  la 

adaptabilidad, cohesión familiar y apoyo social que cuentan las personas de la población 

diversa (TLGB) en la ciudad de Cochabamba – Bolivia, titulada “Homosexualidad, Familia y 

Apoyo Social”, nos habla de las implicancias de la discriminación social en la vida afectiva y 

desarrollo integral de las personas homosexuales como de las personas trans, indicando lo 

siguiente: 

 

“En la medida que la homosexualidad sea condenada socialmente y no se hable de 

ella,  la  reacción  lógica  y  natural  de  las  personas  homosexuales  será  vivir  su 

sexualidad en privado, con reserva y en el ocultamiento”. “La sociedad obliga explícita 

e implícitamente a que las manifestaciones afectivas y/o eróticas de la 

homosexualidad se vivan en "privado", condenando moralmente, sino en forma legal 

cualquier manifestación pública de ésta”. (ANTEZANA, 2007) 

 

Antezana da a conocer que la sociedad conduce necesariamente a vivir una sexualidad en 

condiciones de mayor vulnerabilidad para las personas de comunidad TLGB, sin la 

información necesaria para un desarrollo integral de sí misma, en cuanto a la afectividad 

señala que se realiza con mayores dificultades y sin modelos propios, porque el proceso de 

socialización y de identificación se ve afectado por circunstancias sociales adversas. 

(ANTEZANA, 2007) 
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También expresa que: 
 

 

“Particularmente los/as jóvenes adolescentes, al descubrir que se sienten atraídos/as 

sexualmente hacia personas de su mismo sexo, viven en proceso de aceptación a 

veces  tormentoso  dado  que  no  se  atreven  a  mencionar  lo  que  les  pasa  a  sus 

familiares y mucho menos a sus amistades. Es común que estas personas oculten o 

que traten de que "no se note" su orientación sexual, para evitar de este modo el 

rechazo,   o   la   agresión   del   resto   de   la   sociedad”.   “Las   personas   travestís 

generalmente están cesantes, están impedidas de encontrar trabajo o de formar una 

familia puesto que la sociedad rechaza categóricamente "este cuerpo de mujer con 

nombre de hombre". Los consideran anormales y los expulsan de los caminos o 

formas de integración social (estudio, trabajo), por lo que ante estas dificultades, el 

comercio sexual aparece como una alternativa posible para la sobrevivencia”. 

(ANTEZANA, 2007) 

 

Como castigo social, en algunos casos en el área laboral, muchos de las personas al 

enterarse de su orientación sexual de sus empleados, aceden al despido a realizar test de 

personalidad para posteriormente rechazar solicitudes, siendo esta parte una discriminación 

a causa o razón de orientación sexual e identidad de género, por otro lado también está el 

acceso a la  educación puesto que es un hecho  social que  puede tener  de por medio 

prejuicios y estereotipos por parte de la sociedad que puedan reflejar un hecho de 

discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

 

Desde un enfoque educativo   Portilla y Ramírez hablan acerca de la discriminación en el 

ámbito educativo indican que “… los jóvenes LGBT tiene una propensión más alta a 

abandonar sus estudios y, por siguiente, una menor probabilidad de obtener una 

licenciatura…”, tales situaciones son atribuidas al factor discriminador de una sociedad. 

(REGINA PORTILLA, MELINA RAMÍREZ, 2017) 

 

Por otra parte Mario Yapu con su investigación “Políticas Educativas, interculturalidad y 
 

discriminación Estudios de caso: Potosí, La Paz y El Alto, indica que: 
 

 

“la discriminación social y, más allá de una simple taxonomía o de una segregación 

horizontal (“iguales, pero diferentes y mejor, separados”), conllevan valores y lógicas 

de jerarquización. La discriminación taxonómica es parte de las relaciones sociales 

de aceptación o negación, de partencia (partida o pertenencia) e identidad. Es obvio 



 
 

P
ág

in
a6

1
 

que estas relaciones son muy difíciles de controlar y vigilar ya que muchas de ellas 

son imperceptibles y, por otra parte, no son ilegales. Además, la discriminación opera 

entre acciones visibles, sancionables y opacas” (YAPU, Políticas 

educativas,interculturalidady discriminaciónEstudios de caso:Potosí, La Paz y El Alto, 

2011) 
 

 

Según el enfoque filosófico plantea el porqué de forma tajante sobre el bien y el mal, para 

llevar a cabo un juicio de valor, los tipos de discriminación son sino el reflejo de la falta de 

educación. La discriminación positiva o acción afirmativa es el término que se da a una 

acción que, a diferencia de discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende 

establecer políticas que dan un determinado grupo social, étnico, minoritario o que 

históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales. (ASOMECOS, 

2015) 
 

 

En relación con los anteriores enfoques mencionados y la Ley Contra el Racismo y toda 

forma de Discriminación – Ley Nº 045, se podría decir que considera los enfoque 

anteriormente  desarrollados  de  manera  transversal  en  la  actitudes  discriminatorias  en 

general que considera la ley y sanciona en los diferentes contexto y entornos sociales de 

nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Por ejemplo una persona LGTBI, si bien tiene todas 

las capacidades para desempeñar un cargo laboral, se ve frustrado al no permitir la 

oportunidad de acceder a ese empleo a causa de su falta de experiencia y/o por su 

orientación  sexual.  Generando  una frustración psicológica,  por  otra  parte  se  vulnera  la 

misma formación académica y educativa de la persona en un contexto social, en cual su 

ideológica es rechazada. 

 
2.4.1.  Origen de la Discriminación 

 

 

Según la Comisión de Nacional de Derechos Humanos, la discriminación como tal   tiene 

origen “… en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias”, esto se 

puede dar mediante la formación de estereotipos y prejuicios sociales. (CNDH, 2012) 

 
2.4.1.1. Estereotipo 

 

 

Se refiere a la “imagen o idea comúnmente aceptada, con base en la que se atribuyen 

características  determinadas a  cierto  grupo  o  tipo  de  personas”,  dichas  atribuciones 

involucran a todos los participantes en general del grupo de personas, sin un previo análisis 
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objetivo, en pocas palabras es la manera de atribuir características generalizando al grupo. 

(CNDH, 2012) 

 
2.4.1.2. Prejuicios 

 

 

Se refiere a la “forma de juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente 

como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado”, en otras palabras es una manera de emitir 

un juicio desfavorable que responde a características desfavorables. (CNDH, 2012) 

 

Tanto el estereotipo y los prejuicios sociales traen consecuencias como el temor, la 

incomprensión, el rechazo y la falta de respeto a las diferencias dando paso la intolerancia 

entre personas individuales o colectivas. 

 
2.4.2.  Características de la Discriminación 

 

 

La discriminación cuenta con ciertas características según la CNDH y son las siguientes: 

(CNDH, 2012) 

 

   Es una conducta socialmente presente, puesto que se aprende rápido y tienden a 

reproducirse convirtiéndose en una práctica cotidiana. 

   Es progresiva, ya que las personas pueden ser discriminadas por distintas causas. 
 

   Evoluciona al adoptar nuevas formas y modalidades. 
 

   Las conductas discriminatorias pueden generar daños morales, físicos, psicológicos, 

y entre otros. 

 
 

2.4.3.  Manifestaciones de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad 

de Género 

 

Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, “la homofobia es una forma de 

discriminación hacia las personas que tiene diferente orientación sexual, también se habla de 

transfobia cuando se trata de la identidad de género de la persona, de esta manera es como 

se  vulnera los derechos sexuales y reproductivos, ocasionando el daño de la dignidad de los 

seres humanos”, se podría decir que una manera de expresar discriminación por orientación 

sexual e identidad de género, es mediante la homolesbotransfobia. (MOVILH, 2010) 

 

La fobia según Arturo Bados, se da a cauda de “un miedo intenso y persistente que es 

excesivo o irracional y es desencadenado por la presencia o anticipación de objetos o 

situaciones especifica.” (BADOS, 2009) 
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La discriminación por orientación sexual o identidad de género se desarrolla mediante: 
 

 
2.4.3.1. Homofobia 

 

 

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual indica que la discriminación que 

afecta a los homosexuales, sean hombres (gays) o mujeres (lesbianas), es conocida como 

homofobia, 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., una persona tienen conducta homofóbica 

cuando genera opiniones, acciones o actitudes negativas sobre la diversidad sexual y 

orientación sexual de las personas. (MOVILH, 2010) 

 

Según la organización de mujeres “Católicas por el derecho a decidir”, la homofobia es la 

aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, también 

se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, por otra parte es 

entendida por la alteración psicológica caracteriza por un odio irracional hacia los 

homosexuales. (DECIDIR, 2013) 

 

Para Badinter la homofobia es el “odio de los hombres hacia las cualidades femeninas, y la 

misoginia es el odio, también entre mujeres, hacia las cualidades femeninas”. Por otra parte 

nos aclara que también existen personas denominadas homófodos que son personas 

conservadoras, rígidas, favorables al momento de los roles sexuales tradicionales hasta en 

otras culturas. (BADINTER, 1993) 

 

2.4.3.2. Transfobia 
 

 

Para la   “Asociación con Alas Propias”, la transfobia se entiende como la “discriminación 

hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgenero, basada en su identidad 

de género.” (ASCAP, 2015) 

 

La terminación fobia hace referencia a ese miedo intenso que puede ser conocido como 

terror, que si bien hemos citado varias definiciones con la terminología fobia no todas hacen 

referencia a un miedo, hacen énfasis a un odio, intolerancia que se desenlaza en un acto 

discriminatorio a partir de estigmas y prejuicios sociales hacia las personas con distinta 

orientación sexual e identidad de género. 
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2.4.3.3. Crímenes de Odio 
 

 

Los crímenes de odio, desprecio, o violencia contra ciertas personas, basados en raza, 

género, identidad de género, religión, capacidades diferentes, orientación sexual o etnia. 

(LGBTI, 2018) 

 

Los crímenes de odio también se dan a razón de orientación sexual e identidad de género, 

existen  varios casos de homicidios que se efectuaron  a  partir  de  crímenes  de  odio,  o 

agresiones físicas con armas punzo cortantes a personas de la población diversa, casos que 

son reflejados a la sociedad mediante los medios de comunicación. 

 
2.5. SISTEMA PATRIARCAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

2.5.1.  Sistema Patriarcal 
 

 

Según Araceli Gonzales, la etimología del término patriarca nos informa sobre el significado 

del concepto de patriarcado. Este término viene del latín patriarca y del griego, un compuesto 

formado por dos palabras: patero “padre” y archéo “gobierno” y “dominio”. Es decir, hace 

referencia al dominio un gobierno del padre del hombre, como ente superior. (GONZALES, 

s/a) 

 

También la autora indica que la palabra patriarca, se refiere a la máxima autoridad familiar y 

a la máxima autoridad política, a un varón que por su condición de padre (y por su edad), 

ejerce autoridad en el seno de la familia y sobre otros colectivos. De este modo, la palabra 

patriarcado (en inglés, patriarchy; en francés, patriarcat) se refiere a un sistema social o de 

gobierno basado en la autoridad de los hombres de mayor edad o de los hombres que han 

sido padres, o más bien de los varones que tienen hijos, preferentemente varones, que 

forman una parte importante de su capital simbólico. (GONZALES, s/a) 

 

Según Alda Facio señala que el sistema patriarcal: 
 

 

“…Se   trata   de   un   sistema   que   justifica   la dominación sobre la base de una 

supuesta  inferioridad  biológica  de  las  mujeres.  Tiene  su  origen  histórico  en  la 

familia,  cuya  jefatura  ejerce  el  padre  y  se proyecta  a  todo  el  orden  social. 

Existen   también un conjunto de instituciones de la sociedad política y civil que se 

articulan para  mantener  y  reforzar  el  consenso  expresado  en  un  orden  social, 

educativo, económico,   cultural, religioso y político, que determina que las 

mujeres  como  categoría  social  siempre  estarán  subordinadas  a  los  hombres, 
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aunque   pueda   ser   que   una   o   varias   mujeres   tengan   poder,   hasta   mucho 

poder,  o  que  todas  las  mujeres  ejerzan  cierto  tipo de poder como lo es el poder 

que ejercen las madres sobre los y las hijas.” (FACIO, s/a) 

 

El patriarcado es un sistema de dominación en el que se oprime a la mujer por su condición 

biológica de ser mujer es vista como inferioridad, el patriarca es aquel hombre adulto a cargo 

de una institución, que podría llegar a ser la familia, la escuela, la iglesia y entre otros. El 

patriarca es quien oprime a los componentes de un grupo social o institución, por ejemplo la 

familia de la cual dentro de un sistema patriarcal el padre es el jefe de familia que oprime a 

su mujer por su condición de mujer y a sus hijas e hijos, a estos últimos por su condición de 

edad. El patriarcado da poder de dominación y opresión al hombre sobre lo considerado 

desde su punto de vista inferior a él, en diferentes aspectos que sea parte de la persona 

como tal (Nivel económico, incidencia política, nivel social, formación educativa, procedencia 

cultural e étnica, género, identidad sexual, identidad de género etc.), que pueden ser motivo 

para ser oprimida por una persona patriarca opresora, sin distinción de género. 

 

El patriarcado como sistema de domino social, desarrollo el machismo dentro de la sociedad, 

una sociedad falocentrica, para Antonia de Maya indica que el machismo es: 

 

“… una vertiente del sexismo o prejuicio sexual, que se expresa por lo regular, de 

manera inconsciente en la mayoría de las sociedades humanas. Este sistema de 

creencias o ideología clasifica por grados de superioridad e inferioridad a los seres 

humanos según el grado en que actúan; esta clasificación se hace de acuerdo a las 

expectativas supuestamente “esenciales”, “naturales” o “biológicas” de lo que 

representa ser un “verdadero hombre” o una “verdadera mujer””. (MAYA, 2011) 

 

El machismo es una ideología de superioridad basada en el androcentrismo y falocentrismo, 

que hace referencia al hombre, al varón como el centro o eje central de una sociedad, 

ideología que viene desde una construcción social en la cual la mujer se ve someta ante un 

mundo masculino, pero esta ideología de superioridad que ven como imagen ideal al varón 

no solo es reproducido por los propios varones, sino también por las mismas mujeres. 

 

Una de las menaras de reproducir el machismo por las propias mujeres, como indica Antonia 

de Maya es: 

 

Desde una edad temprana, los varones son llevados a estar conscientes de su 
 

conducta  que  puede  hacer  que  otros  sospechen  que  ellos  no  son  “hombres 
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verdaderos”. Esta conciencia puede hacerse casi de una forma paranoica hacia los 

adolescentes varones que no cumplen las normas. Esa conciencia es producto de un 

proceso orientado hacia la construcción de un varón dominante. Los padres temen 

fuertemente que sus hijos varones eventualmente pudieran exhibir características 

consideradas femeninas e indeseables para su propia imagen social. Por ello, la 

madre   tiende   a   conducirse   como   la   guardiana   de   la   sexualidad   del   hijo, 

probablemente para evitar cualquier posible cuestionamiento de la misma 

masculinidad del padre. De esta forma, los varones dominicanos son criados en un 

ambiente fuertemente restrictivo y prohibitivo, que seguramente deteriora su 

espontaneidad,  autenticidad y alegría,  produciendo  mucha  hipocresía y  neurosis” 

(MAYA, 2011) 

 

Es así que el machismo se va reproduciendo por los mismos padres hacia sus hijos varones, 

la mujer lo reproduce para cuidar y proteger la imagen de su propio esposo y no poner en 

duda su masculinidad mediante su propio hijo que debe ser igual que el padre, construyendo 

su masculinidad evitando cualquier actitud femenina que ponga en incertidumbre su 

masculinidad por lo tal debe sentirse superior a la mujer por el hecho de ser varón, y la hija 

mujer se debe seguir el modelo de la madre y priorizar como también someterse ante la 

masculinidad, el machismo en la sociedad. 

 

También existe relaciones de poder entre varones, machismo ejercido entre hombres es así 

que Antonia de Maya nos explica lo siguiente “La relación social entre hombres parece tener 

una clasificación de acuerdo a sus características y conductas. Establece quién es más 

hombre  que  quién,  y  quién  ejercerá  el  rol  dominante  y  el  dominado”,  en  términos 

Gramscianos  podríamos  a  hablar  de  relaciones  de  dominio  de  poder  entre  opresor  y 

oprimido, este caso cuando hablamos de sexualidad masculina en un sistema patriarcal, el 

heterosexual es el opresor y el homosexual es el oprimido por su condición sexual. (MAYA, 

2011) 
 

 

El  machismo  determina  ciertas  características  en  la  construcción  de  masculinidades 

patriarcal, por ejemplo que los hombres para demostrar su masculinidad en la adolescencia 

deben agarrarse a golpes, ir a prostíbulos, ser homofóbico es decir, ser hombre significa no 

ser homosexual, es así que indica Elisabeth Badinter lo siguiente: 

 

“…la masculinidad acostumbra a definirse más “evitando otra cosa… que por el 

deseo de”. Ser hombre significa no ser homosexual; no ser dócil, dependiente o 



 
 

P
ág

in
a
6

7
 

sumiso;  no  ser  afeminado  en  el  aspecto  físico  o  por  los  gestos;  no  mantener 

relaciones sexuales o demasiado intimas con otros hombres y finalmente, no ser 

impotente con las mujeres...” (BADINTER, 1993) 

 

Antonia de Maya nos explica acerca del origen de la homofobia y señala lo siguiente: 
 

 

“En la medida que un hombre humilla, abusa, maltrata o explota a otro por parecer a 

sus ojos más masculino, está siendo guiado por el machismo. El machismo ha sido 

un  elemento  de  control  social  y  explotación  sexista  en  muchas  culturas  porque 

castiga, por ejemplo, cualquier comportamiento que se considere femenino en los 

varones, lo que es la base de la homofobia, que entendemos como temor a adquirir 

las propiedades de la mujer. Este temor a convertirse en mujer, de “degenerarse”, 

ayuda a construir la heterosexualidad obligada del varón.” (MAYA, 2011) 

 

Badinter también señala que la homofobia es una parte, un componente importante de la 

masculinidad heterosexual patriarcal hasta el punto de construir un rasgo psicológico de 

primera magnitud, es decir, señalar al que no es homosexual y demostrar quién es 

heterosexual. (BADINTER, 1993) 

 
2.5.2.  Patriarcado en la Educación Formal 

 

 

Alda Facio señala que el patriarcado se mantiene y reproduce en sus distintas 

manifestaciones  históricas,  a  través  de  múltiples  y  variadas  instituciones, que se la 

denomina institución  patriarcal  a  aquella  práctica,  relación u  organización  que  a  la  par 

de  otras instituciones operan como pilares estrechamente ligados entre sí en la transmisión 

de la  desigualdad  entre  los  sexos  y  en  la  convalidación  de  la  discriminación  entre  las 

mujeres pero tienen en común el hecho de que contribuyen al mantenimiento del sistema de 

género y a la reproducción de los mecanismos de dominación masculina que oprimen a 

todas las mujeres. (FACIO, s/a) 

 

Según la autora mencionada anteriormente, indica que entre las instituciones patriarcales 

están:  el  lenguaje  ginope11,  la familia patriarcal, la educación androcéntrica, la 

maternidad forzada, la historia robada, la heterosexualidad obligatoria, las religiones 

misóginas, el trabajo sexuado, el derecho masculinista, la ciencia monosexual, es decir, que 

 
 

 
11  

Leguaje Ginope, es aquel lenguaje en el que se anula a la mujer, es componente del sistema patriarcal, 
mediante un lenguaje sexista, patriarcal, en el cual se menosprecia a la mujer en términos de inferioridad. 
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demuestra un solo tipo de sexualidad, la violencia de género por ser mujer, o por la 

homosexualidad e identidad de género etc. (FACIO, s/a) 

 

Cuando hablamos de educación androcéntrista, falocéntrica patriarcal, hacemos referencia a 

dos instituciones que son parte de las instituciones patriarcales y estas son la familia y la 

escuela, colegio o la casa superior de estudios, es decir, la universidad a la cual acceden las 

personas y junto a ella desarrollan varios ciclos de su vida, como la infancia, niñez, pubertad, 

adolescencia y juventud, sin dejar de lado que la persona, el ser humano es ser 

biopsicosocial. 

 

La familia considerado como núcleo de la sociedad, en la que comienza las primeras 

interrelación de una persona y como también las relaciones de poder y de dominio, en el que 

el jefe de familia es un varón, que ejerce dominio, sometimiento, opresión hacia la mujer 

porque dentro del patriarcado es vista con inferioridad, pero también la mujer ejerce esta 

relación de dominio con los hijos e hijas por la condición de ser hijos menores de edad, y son 

criados educados bajo estándares patriarcales normalizando y naturalizando  la relación de 

poder y dominio. Esta familia patriarcal desarrolla enseñanzas religiosas y sexistas, es así 

que Antonia de Maya explica que la religión es “…uno de los aspectos formativos y culturales 

más importantes a la hora de fomentar el machismo…”, para la religión indiferentemente 

cualquiera que sea, dentro de este fundamentalismo religioso solo existe el hombre y la 

mujer, las demás personas que no sigan este modelo de ser hombre y mujer son 

considerados distorsionados por salir de un modelo heterosexual. (MAYA, 2011) 

 

En  el ámbito de la educación,  sea escuela, colegio,  instituto  o  universidad  es  también 

considerada dentro de las instituciones patriarcales en las que se podría hablar de una 

educación  sexista,  esta  educación  dentro  del  sistema  patriarcal,  se  inició  como  indica 

Antonia de Maya en la siguiente cita: 

 

“… por mucho tiempo se “educó” sólo a varones, por considerar que las mujeres no 

eran aptas para aprender. Sin embargo, aunque hoy no se practica dicho modelo en 

la mayoría de los países, aún se privilegian modelos de enseñanza donde el centro 

es el varón.” (MAYA, 2011) 

 

En nuestro contexto cuando hablamos de una educación sexista, también la entendemos 

como una educación disminuida al sexo, es decir, mujer y hombre, dentro de un sistema 

patriarcal el sexo o sexualidad aceptada y única de una persona, de un ser humano es la 
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heterosexualidad,  si  bien  con  en  trascurrir  del  tiempo,  las  prácticas  educativas  van 

cambiando aún quedan secuelas del patriarcado, o un sistema patriarcal escondido en un 

currículum oculto, que pude ser reflejado como indica Torrico: 

 

“…señala que Según schwarzar, F., la heteronormatividad es la base cultural de la 

homofobia, es decir, la norma de la heterosexualidad, según la cual hay una 

obligatoriedad cultural por la opción de vida heterosexual, que se considera como 

adecuada, normal, deseable y única. El rechazo, la aversión o el distanciamiento que 

puede generar esta norma frente a la diversidad sexual, se ha denominado 

homonegatividad.” (TORRICO M. , 2009) 

 

Por tanto la heteronormatividad anula y niega la homosexualidad u otro manera de ejercer la 

sexualidad  de  las  personas  (bisexualidad,  transexualidad,  pansexualidad,  asexualidad  y 

entre otras), y esta heteronormatividad está implícita dentro un curriculum oculto12, en el que 

el educador y diferentes actores y situaciones en relación al contexto educativo anulan a la 

persona de una sexualidad diferente a la común y legalmente aceptada,  que no corresponde 

a una heterosexualidad. 

 

La Campaña Latinoamérica por el Derecho a la Educación indica que 
 

 

“…construcciones culturales e ideológicas basadas en el heterosexismo y 

heteronormativa… a la manifestación del poder patriarcal sobre la corporalidad y a la 

producción de un modelo sociocultural especifico del cuerpo humano, deviniendo por 

tanto la lucha por el reconocimiento de que la sexualidad ya no encierra a nadie en un 

único patrón de ser: el heterosexual”. (CLADE C. L., 2014) 

 

En las prácticas educativas, basadas en un sistema patriarcal en un ambiente de dominio en 

el  que  se  anula,  invisibiliza,  prohíbe,  se  etiqueta  y  rechaza,  por  no  ser comúnmente 

conocida y aceptada, situación que se da indiferentemente al nivel de formación educativa 

de una persona, la CLADE señala que: 

 

“El  ámbito  educativo,  es  uno  de los  espacios  donde  más  frecuentemente  se 

encuentran  presentes  las  situaciones  de  discriminación  (directa  e  indirecta)  por 

 

 
 

12 
Curriculum Oculto, Phillip W. Jackson en su libro “La vida en las aulas” indica los siguiente “lo que el alumno 

aprende en la escuela no es solo lo que aparece en los documento curriculares sino algo más complejo, como 
es el conjunto de reglas y normas que rigen la vida escolar, sentimientos, formas de expresarlo, valores, formas 
de comportamiento y adaptación a distintos ámbitos.” 
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motivos de orientación sexual e identidad de género, lesionando el derecho a la 

educación en condiciones de igualdad...” (CLADE C. L., 2014) 

 

Esta situación de discriminación por orientación sexual e identidad de género,  pueden ser 

desenlazadas de un bullying homofóbico dentro de espacios educativos, en el cual las 

agresiones pueden ser ejercidas por los educadores y educandos, por un prejuicio que 

conlleva a una ideología sociocultural bajo parámetros de un sistema patriarcal. 
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CAPÍTULO III MARCO 

CONTEXTUAL 

El presente capítulo hará referencia al contexto del “Colectivo TLGB La Paz”, como un 

referente  organizacional  e  histórico  de la  población,  comunidad  o  colectivo  LGTBI  y  al 

contexto de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés, donde se llevó a cabo el estudio de caso etnográfico en cuanto a 

Educación Superior. 

 

3.1. COLECTIVO TLGB LA PAZ 
 

 

El Colectivo TLGB de la ciudad de La Paz, es una de las representaciones del Colectivo 

TLGB Bolivia, que actualmente cuenta con 10 colectivos locales en los diferentes 

departamentos de nuestro país, que realizan un trabajo autónomo pero en coordinación con 

el ente nacional. 

 

El Colectivo TLGB del departamento de La Paz, se encuentra ubicado geográficamente en la 

zona central de la ciudad de La Paz, en las oficinas del Edificio Illampu # 2132, en la avenida 

Arce. 

 

3.1.1.  Misión 
 

 

El Colectivo TLGB de Bolivia promueve13 el ejercicio y la defensa de los derechos humanos 

en todos los ámbitos y se moviliza mediante un activismo14  público, serio, intercultural y 

comprometido como ciudadanos y ciudadanas de plenos derechos en Bolivia. (BOLIVIA C. 

T., s/a) 

 
3.1.2.  Visión 

 

 

El Colectivo TLGB de Bolivia es una organización sólida, transparente, incluyente15, 

democrática que promueve y apoya el ejercicio, el respeto y la defensa de los derechos 

humanos a nivel político, económico, social, cultural y jurídico – legal para mejorar la calidad 

de vida de personas con una orientación sexual e identidad de género diversa en Bolivia; con 

reconocimiento Nacional e internacional. (BOLIVIA C. T., s/a) 

 

 
13 

Promueve, que impulsa la realización o desarrollo de un objetivo. 
14 

Activismo, actitud o comportamiento de las personas que participan en movimientos, especialmente de tipo 
político o social. 
15 

Incluyente, que incluye o intenta incluir a todas las partes de un todo. 
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3.1.3.  Objetivo 
 

 

Incidir en la transformación política, social, cultural, económica del Estado Plurinacional de 

Bolivia, que permita el pleno ejercicio ciudadano de las poblaciones con diversa orientación 

sexual  e  identidad  de  género  en  el  ámbito  de  sus  derechos  humanos,  sexuales, 

reproductivos, sociales, civiles, políticos, económicos, culturales y medio ambientales, y el 

desarrollo  de  sus  capacidades  en  la  construcción  de  una  sociedad  justa,  igualitaria, 

equitativa  e  incluyente,  aglutinando  a  los  colectivos  departamentales  TLGB  en  todo  el 

territorio boliviano. (BOLIVIA C. T., s/a) 

 

Según Andrés Mallo, el objetivo por el cual se conforma el colectivo es el tema de derechos 

que “todavía son vulnerados y que históricamente falta trabajar a nivel social en 

sensibilización en diálogos con el Estado, quien debe promocionar, incidir los derechos de 

otras maneras de vida no solamente la nuestra que tiene que ver con la orientación sexual e 

identidad de género, sino que también con el tema racial, indígena, la migración entre otros 

que son temas actuales que se tiene que seguir trabajando”. El colectivo tiene el objetivo de 

visibilizar16 las necesidades de las poblaciones vulnerables, es así que de esta manera Mallo 

expresa lo siguiente: 

 

“Mientras más se atienda socialmente a las personas que tengan menos acceso, 

menos derechos se está haciendo un bien y fortalecimiento además a una sociedad 

que dice en sus discursos que somos pluris, que somos diversos que ahí en esa 

diversidad estamos mirándonos y estamos haciendo lecturas, no puede quedar en 

discursos sino en acciones concretas para restituir,  para fortalecer para  apoyar e 

integrar…” (MALLO, 2018) 

 
3.1.4.  Principios 

 

 

El Colectivo TLGB de Bolivia se rige por los siguientes principios reconocidos por la 

Constitución  del  Estado,  la  Ley  No.  045,  “Contra  el  Racismo  y  Toda  Forma  de 

Discriminación” y la normativa vigente: Transparencia; Justicia Social; Autonomía; Laicismo; 

Apartidismo; Unidad, Igualdad; Equidad social; Inclusión; Dignidad; Equidad social; Inclusión; 

Dignidad; Solidaridad; Respeto. (BOLIVIA C. T., s/a) 
 

 
 
 
 
 

16 
Visibilizar, hacer visible por medios artificiales algo que no se ve a simple vista. 
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3.1.5.  Historia 
 

 

David Aruquipa nos explica que la sigla "LGTB”17, en ese orden es el estándar internacional 

para designar a la diversidades sexuales y de género, en nuestro país se usó la sigla GLBT18 

por algunos años, sin embargo se optó por la sigla TLGB19  el año 2008 que cumplió la 

función de reconocimiento político y simbólico a las poblaciones trans20, que quedaron en 

excepción ante el “gaycentrismo”21. (DAVID ARUQIPA PAOLA ESTENSSORO PABLO 

VARGAS, 2012) 

 
El presidente del Colectivo TLGB del departamento de La Paz, Andrés Mallo nos indica que 

los inicios del colectivo empiezan ya en los años cincuenta con las primeras reivindicaciones 

de personas travestis, en este caso compañeras que empezaron hacer revoluciones desde 

el folklore a visibilizar a través la “China Morena” de ese personaje y otros personajes más, 

hay mucha historia posterior pero no hay datos precisos, a partir de los cincuenta se empieza 

a visibilizar oficialmente en “medios de comunicación”, en espacios públicos como el “Gran 

Poder”, el “Carnaval de Oruro” y también en la ciudad de Santa Cruz en la presencia de 

espacios como las peluquerías y como también el tema artesanal, es un ámbito muy 

importante de las poblaciones TLGBs que se han hecho visibilizar y representar. (MALLO, 

2018) 
 

 

David  Aruquipa Pérez en el libro “Memorias Colectivas”,  en  el capítulo  ”Inicios  de  una 

visibilización homosexual, marica, q’iwa, fiestas populares, dictadura y resistencia marica”, 

que abarca de 1950 a 1980, que se lo expresa dentro la cultura popular mediante las 

primeras voces y corporalidades homosexuales, desde cantantes como también la presencia 

travesti dentro las fiestas populares del “Carnaval de Oruro”, del “Señor del Gran Poder” de 

La Paz y fiestas rurales patronales (prestes), expresiones travestis mediante la “China 

Morena”22 y la “China Supay”23 y toda la historia de la presencia pública travesti y sus aportes 

 

 
17 

LGTB, hace referencia al siguiente orden: Lesbianas; Gays; Transexuales; Bisexuales. 
18 

GLTB, hace referencia al siguiente orden: Gays; Lesbianas; Transexuales; Bisexuales. 
19 

TLGB, hace referencia al siguiente orden Transexuales – Transgénero; lesbianas; Gays; Bisexuales. 
20  

Poblaciones Trans, las personas que la conforman son: Transexuales femenino y masculino; Transgénero, 
transformistas. 
21  

Gaycentrismo, se la entiende como el centro de las poblaciones diversas se minimizaba a la persona gay, 
siendo excepción las personas trans y les, (Transexuales, transgénero, transformista y lesbianas). 
22  

China Morena, personaje femenino en la danza de la Morenada, personaje creado por Barbarella (Peter 
Alaiza) figura travesti desde los años 60, en la Morenada de los residentes de Achacachi. 
23  

China Supay Ñaupa, personaje femenino en la danza folklórica de la Diablada, creado por Ofelia (Carlos 
Espinoza) personaje travesti, quien opto los la máscara y creo un traje más seductor, con encajes y 
transparencias, acoto la pollera y entre otros detalles, bailaba en la entrada del Carnaval de Oruro. 
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a la esteticidad y la creación cultural, periodo en cual se hizo presencia en lugares festivos, 

de creación de espacios alternativos de sociabilidad de presencia artística y cultural. (DAVID 

ARUQIPA PAOLA ESTENSSORO PABLO VARGAS, 2012) 

 

A partir de esos espacios y esas conquistas se han ido visibilizando también con los hechos 

históricos de los años ochenta con el tema del VIH, como también el tema de los Derechos 

Humanos, de los derechos civiles estaban afectados a una población y como  había el 

estigma hacia esas poblaciones con prejuicios, se empezó a trabajar, desde ahí el Estado 

tenía una mirada sobre el problema como también la cooperación internacional y las ONGs24, 

etc. (MALLO, 2018) 

 

Aruquipa indica que  en 1980 al 2000, se da un proceso de conversión de grupos de amigos 

en las primeras agrupaciones orgánicas, el papel de la políticas del VIH25  sida26, quienes 

promovieron la formación de agrupaciones como medios de disciplinamiento y control con 

focalización estereotipada que fue primero hacia la población gay y posteriormente travestis 

y transexuales. (DAVID ARUQIPA PAOLA ESTENSSORO PABLO VARGAS, 2012) 

 

El Colectivo oficialmente abre puertas hace 20 años atrás, junto a movimientos importantes 

como la de “Mujeres Creando”27  y la “Familia Galán”28, y en ese dialogo con ONGs que 

tenían la misma temática, empiezan a hablar de generar un movimiento una organización 

donde se puedan discutir sobre las problemáticas y los temas específicos que acogían a las 

 
24 

ONG, es la organización no gubernamental, es una organización privada. 
25 

VIH, hace referencia al Virus de la Inmunodeficiencia Humana, se da mediante relaciones sexuales sin 
protección con una persona infectada, también se la transmite por medio sanguíneo a través de agujas y 
también durante la gestación, las mujeres pueden infectar a sus bebes durante el embarazo. 
26 

Sida, hace referencia al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
27 

Mujeres Creando, es un movimiento feminista anarquista y no racista boliviano, nació en 1992, fue creado 
por María Galindo, Mónica Mendoza y Julieta Paredes activistas abiertamente lesbianas. Movimiento definido 
como una “locura” surgida desde una izquierda que consideran arrogante, homofóbica y totalitaria de los añ os 
8os, con un modelo heterosexista. 
28 

Familia Galán,  desde mediados de la década de los años 90, el apellido Galán se convirtió en sinónimo del 
transformismo que con los años evoluciono en una herramienta de interpelación social y política en Bolivia. Este 
apellido supo identificar a decenas de personas de la comunidad gay.  Diana Sofía Galán (Marco Elías Salguero 
Vilte), nombre inspirado en la realeza, la fuerza y entereza de la princesa Diana de Gales, defensora de los 
menos favorecidos, se unió al de la reina Sofía de España, que representaba el garbo y su anhelo de ser una 
emperatriz con poderío en el escenario y para representar el lado masculino elige el nombre de Galán por la 
galantería y caballerosidad, así nació en 1994 el nombre de Diana Sofía Galán. Se fue conociendo  y formando 
una amistad con otros amigos transformistas, la comunidad los bautizo como los Galán, posteriormente  en el 
año 1997 Edda (Eddy) obsequio a Diana Sofía, Paris y Leonela (Mario) un colgante de plata en forma de elefante 
que representaba el símbolo de un lazo, una hermandad y fue el inicio de lo que se convertiría en la Familia 
Galán, que se convirtió en un icono, una herramienta política de interpelación que abrió espacios de dialogo en 
una sociedad tradicional dentro y fuera de Bolivia. La familia Galán lucho por el ejercicio de los derechos y 
libertades de la comunidad TLGB. 
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poblaciones. A partir de ahí oficialmente hace 15 años el colectivo  se construye como 

asociación, posteriormente se vuelve colectivo hace cinco años atrás que se denomina 

colectivo TLGB de Bolivia para construir una personería jurídica una instancia civil importante 

de un movimiento social que reivindica derechos y atiende las necesidades poblacionales, es 

un movimiento poblacional fuerte de base, actualmente cuenta con más de mil personas 

agrupadas en los nueve departamentos con representaciones en ciudades capitales e 

intermedias  y así  va  creciendo  y avanzando  en  todo  el  territorio  nacional,  el fin  es  el 

fortalecimiento y apoyo a poblaciones vulnerables, sobre todo a las poblaciones “trans” y 

“les”29 que son las más afectadas, “actualmente estamos llevando un proyecto que tiene esa 

mirada y ese enfoque está costando empezar a visibilizar más a las poblaciones “trans” y 

“les”, porque siempre se ha mantenido el discurso de apertura a otras voces, es histórico 

siempre las voces gays hombres hemos sido los que hemos estado manejando o hemos 

administrando esta instancia”. (MALLO, 2018) 

 

El presidente del Colectivo TLGB La Paz indica de manera textual lo siguiente: 
 

 

“Paso a paso estamos construyendo, se sigue pensando mucho en los procesos que 

tiene se está construyendo una agenda política, se está viendo un pIan donde se está 

viendo el grado de acción que tiene el colectivo y cuáles son los interés particulares, 

poblacionales, sectoriales y culturales, de cada región de cada cultura que se 

diferencia claramente por regiones hay mucho por dialogar por discutir pero se está 

construyendo la agenda, es así que se conforma  y construye el colectivo”. (MALLO, 

2018) 
 

 
3.1.6.  Acciones del Colectivo TLGB La Paz 

 

 

El Colectivo TLGB de La Paz, trabaja en distintas agendas, Andrés Mallo nos explica que 

cuentan con una agenta nacional - política, la cual cuenta con seis ejes temáticos que tiene 

que ver con la salud, educación, con la autonomía de los cuerpos, la economía, la violencia, 

esta intrínseco en temas fundamentales de derechos. Cada líder o representante de los 

nueve departamentos está comprometido en introducir a través de conversatorios, talleres 

pero también con acciones concretas con el Estado como también con las gobernaciones, 

las alcaldías, etc., Mallo indica que: 

 

 
 
 

29 
Poblaciones Trans y les, son aquellas poblaciones que son parte las personas Transexuales (femenino y 

masculino), transgénero, transformistas, travestis y mujeres lesbianas. 
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“…estos son los seis puntos que nos contiene a todos en esa diversidad, que son 

temas estratégicos que hay que plantearlos no solamente en actividades sino que en 

sensibilización que esto quede marcado históricamente en generaciones que están 

viniendo en la educación, en la salud en todos estos temas se vayan introduciendo 

puntualmente estos temas de orientación sexual, identidad de género, como puntos 

focales de hablar de las nuevas familias, de las nuevas relaciones, de las nuevas 

maneras de percibir al otro, de las identidades y eso conlleva una agenda muy fuerte 

que hay que trabajarla en conjunto, estamos haciendo con esa independencia y 

grado de autonomía que tiene cada departamento, en cada uno hay más énfasis en 

otros menos pero se está trabajando en mesas de trabajo y agendas de visibilización 

de la población…” (MALLO, 2018) 

 

Actualmente el Colectivo TLGB La Paz es parte de la Campaña Bolivia de por el Derecho a 

la Educación y participa en la agenda de inclusión y participación de las poblaciones TLGBs 

en temas educativos. No tienen un trabajo directo con el Ministerio de Educación, Mallo 

señala que: 

 

“…hay dificultades todavía, esa instancia de Estado con sociedad civil es difícil, y 

más  aun con estos temas que son tabúes y ante  la opinión  pública  son temas 

controversiales sobre en el tema inicial cuando hablamos de niño, niña, adolescente 

es un tema censurado que no está en la agenda del Ministerio de Educación como 

hemos visto el caso de la “ratita”30, historia que se publicó con temática de niño, niña, 

adolescente, es preocupante que todavía no haya aun acceso.” (MALLO, 2018) 

 

Independientemente el Colectivo TLGB La Paz, trabaja en temas específicos de educación 

mediante conversatorios, talleres informativos que tenga que ver con toda la temática de 

derechos humanos y transversales (cultura, educación, salud, etc.) “continuamente estamos 

formando  al  colectivo  con  gente que está  presente  y  está  activa  dentro  las  bases  del 

colectivo.” (MALLO, 2018) 

 

Sin embargo es destacable considerar también entre otras instituciones y organizaciones de 

activistas y militantes por los derechos de la población diversa LGTBI, tales instituciones 

como ADESPROC Libertad que de igual manera es considerada una de las más grandes e 

importantes  instituciones  LGBTI,  por  otro  lado  esta  Wiñay  Wara  D.S.G  es  una  de  las 

 

 
30 

Berta y Rita, historia de dos ratitas lesbianas, que son pareja y viven juntas (video educativo de diversidades 
sexuales) producido por Save The Children. 
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organizaciones más jóvenes pero la única que pone más énfasis a la población de mujeres 

diversas, tiene un enfoque feminista desde la lucha por los derechos de la población diversa 

y de los de las mujeres. Cabe resaltar que las personas LGTBI o de la población diversa 

puede ser partícipe de todas ellas o de una en específico e incluso su lucha puede ser 

independiente. 

 
3.2. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), establecida en 1830 en la ciudad de La Paz, 

es la segunda universidad más antigua de Bolivia, es una universidad pública, fundada por 

Andrés de Santa Cruz, geográficamente se encuentra ubicada en la zona central de la 

ciudad de La Paz, entre la Plaza del Bicentenario y avenida Villazon Nº 1995, esquina calle 

J.J. Pérez. Actualmente el rector de la universidad es el señor Waldo Albarracín. 

 
3.2.1.  Misión 

 

 

La Universidad  Mayor  de San Andrés,  es una institución  autónoma, responsable  de  la 

generación y difusión de conocimiento científico, de la formación de profesionales idóneos de 

reconocida calidad y la revalorización de conocimientos ancestrales para la construcción de 

una sociedad justa, desarrollada, productiva, inclusiva y competitiva a nivel local, regional y 

nacional (UMSA, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, s/a) 

 
3.2.2.  Visión 

 

 

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución, estratégica y autónoma con 
reconocimiento internacional: 

 
  Líder nacional en la generación del conocimiento técnico-científico y la formación 

de profesionales idóneos con excelencia académica. 

  Con  reconocida  vocación  de  servicio  y  capacidad  de  realizar  proyectos  con 

pertinencia social, apoya y promueve el desarrollo local, regional y nacional. 

  Cuenta con una estructura organizacional que privilegia la gestión académica 

científica eficiente, fortalecida con alianzas estratégicas interinstitucionales. 

(UMSA, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, s/a) 

 
3.2.3.  Objetivos 

 

 

Lograr la interdisciplinariedad, concurrencia e interacción de la investigación que desarrolla 

la Universidad Mayor de San Andrés para aumentar la eficiencia y efectividad de la docencia, 
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la interacción social y la difusión, como base de la gestión del conocimiento. (UMSA, 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, s/a) 

 
3.2.4.  Historia 

 

 

La Universidad Mayor de San Andrés, antiguamente conocía como la Universidad de La Paz, 

fue fundada el 25 de Octubre de 1830 hasta la revolución de Junio de 1930, los datos indican 

que la universidad era semí autónoma o autarquía que comprende desde la evolución de 

junio de 1930 hasta el advenimiento al Rectorado de la universidad don Héctor Ormachea 

Zalles, desde junio de 1936 la universidad plenamente autónoma que alcanza de este último 

hecho hasta nuestros días. 

 

El fundador de la Universidad de La Paz, don Andrés de Santa Cruz fue hijo del maestre de 

campo, don Joseph de Santa Cruz y Villavicencio, y de doña Juana Basilia Calahumana. 

Primeramente prestó sus servicios en los ejércitos realistas y después tuvo papel brillante, 

como uno de los jefes del ejército patriota, junto a Bolívar, llegando a ser más tarde, uno de 

los más grandes jefes de estado de América como legislador, hacendista e impulsor de la 

educación pública. (UMSA, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, s/a) 

 

La universidad oficial funciono con las siguientes facultades, institutos y escuelas superiores: 

Facultad de Derecho, en el Estatuto Melgarejo de 1868, se dio el nombre de facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas; Facultad de Medicina y ramas anexas, odontología, farmacia y 

obstetricia se convirtieron en escuelas independientes de la Facultad de Medicina; Facultad 

de Teología es la que más sufrió peripecias y alternativas; Facultad de Ciencias Económicas 

y Financieras. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Facultad de Filosofía y 

Humanidades;  Conservatorio  Nacional  de  Música  y  Colegio  de  Artes;  Instituto  Normal 

Superior y la Biblioteca Universitaria. (UMSA, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, 

s/a) 

 

En el año 1901 se conformó la asociación de estudiantes que después se llamó 

Confederación de estudiantes. La autonomía universitaria obtenida, benefició a todas las 

universidades  de  la   República,   el  Rector  Ormachea  Zalles   defendió  la  autonomía 

universitaria, con todas las fuerzas de que fue capaz, hasta verla consagrada en la 

Constitución de 1938 y en la del año 1945. El Monoblock de 1731 pisos fue entregado en julio 

de 1947. En la Avenida Villazón. Por su conducta en la revolución del 21 de Julio de 1946, el 

 

 
31 

Sic. 
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Gobierno nacional confirió a la Universidad Mayor de San Andrés la Gran Cruz de la Orden 

del Cóndor de los Andes, habiendo sido colocada la respectiva insignia en el estandarte de 

la universidad en una ceremonia emocionante. (UMSA, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS, s/a) 

 

Actualmente la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con 13 facultades: Agronomía; 

Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo; Ciencias Económicas y Financieras; Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas; Ciencias Geológicas; Ciencias Puras y Naturales; Ciencias 

Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Humanidades y Ciencias de la Educación; Ingeniería; 

Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica; Odontología y por ultimo Tecnología. 

 

3.2.5.  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tiene actualmente como Decana a 

la M. Sc. María Eugenia Pareja Tejada y como Vicedecana a la M. Sc. Mirka del Carmen 

Rodríguez Burgos. Las carreras de dicha facultad se encuentran en el Monoblock Central, 

como también en la Casa Montes, etc., las oficinas del facultativo se encuentra en la Casa 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, Avenida 6 de agosto N° 2118 en la zona central de la ciudad 

de La Paz. 

 
3.2.5.1. Misión 

 

 

Formar  profesionales  e  investigadores  competentes,  éticos  y  comprometidos  con  la 

sociedad, la interacción social, el desarrollo sostenible y la resiliencia, generando y aplicando 

conocimientos científicos, críticos y liberadores a través de la investigación, interacción social 

y la innovación educativa y cultural con alto nivel científico y humano, reflexionando sobre las 

identidades pluriculturales, respondiendo a las demandas y a las expectativas socio- 

económicas, culturales y artísticas, desde la transdisciplinariedad. (FHCSE, s/a) 

 
3.2.5.2. Visión 

 

 

Somos una Unidad Estratégica, productora de conocimiento (crítico, científico, humanístico), 

referente e impulsora del desarrollo sostenible, interacción social y resiliencia a nivel local, 

regional, nacional e internacional, mediante una gestión científica, académica y humana con 

una estructura organizativa idónea, para beneficio del país y la sociedad en su conjunto. 

(FHCSE, s/a) 
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3.2.5.3. Objetivos 
 

 

Construir conocimiento, y preservando nuestro patrimonio natural y cultural y rescatando los 

valores  y  las  identidades  interculturales  y  forjando  con  creatividad  y  rigor  científico 

contenidos críticos y liberadores, herramientas y recursos innovadores que impulsen las 

potencialidades humanas, y permitan dar solución a los problemas que atingen a la realidad 

social local, regional, nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo sostenible, a la 

interacción social y la resiliencia. (FHCSE, s/a) 

 
3.2.5.4. Historia 

 

 

La universidad logró conquistar la autonomía universitaria en los años treinta, en 1954 se 

estableció el co-gobierno paritario y el ingreso libre. A comienzos de 1964, la UMSA autorizó 

para que la facultad Filosofía y Letras se dividan en tres partes y ofrezca planes de estudio 

en Historia, Literatura y Filosofía. Dos años después (24 de enero de 1966), una resolución 

del Consejo Universitario estableció una nueva división en cuatro áreas, creando las 

licenciaturas en Filosofía,  Historia,  Literatura (anteriormente  denominada  de  Escuela  de 

Letras) y Pedagogía, que posteriormente cambió su nombre a Carrera de Ciencias de la 

Educación. (FHCSE, s/a) 

 

En 1970 se toma la decisión para que el departamento de idiomas que funcionaba en 

ingeniería pase a depender de la Facultad de Filosofía y Letras, convirtiéndose en Carrera 

de Lingüística e Idiomas en 1972. La Escuela de Bibliotecarios fue creada en pleno auge del 

Consejo Supremo Revolucionario de la UMSA en 1970. Posteriormente se transforma en 

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en 1979. La Facultad de Filosofía y 

Letras cambió de nombre por Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en 

agosto de 1972. (FHCSE, s/a) 

 

Los años ochenta la UMSA recuperó su activismo ideológico y fue el escenario de intensas 

discusiones sobre el rumbo de la democracia con una fuerte politización que facilitó el 

ingreso libre y la fundación de nuevas carreras como Psicología y Ciencias Políticas que se 

abrieron entre 1983 y 1984. La carrera de Turismo se creó en 1986 y Raquel Montenegro fue 

la primera mujer que se convirtió en Vicedecana de la Facultad. Los años 2000 ya en el siglo 

XXI, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación constituye una instancia de 

crítica social, producción teórica y formación profesional concentrada en la educación 

humanística integral. (FHCSE, s/a) 
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Actualmente la Facultad de Humanidades cuenta con ocho carreras: Literatura; Historia; 

Filosofía;  Bibliotecología;  Psicología;  Ciencias  de  la  Educación;  Turismo;  Lingüística  e 

Idioma. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el capítulo IV, hará énfasis a la metodología empleada para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 
4.1. Tipo de investigación 

 

 

El tipo de investigación con la cual se desarrolló la investigación es Etnográfico - Estudio de 

caso del “Colectivo LGTBI” (Lesbianas, Gay, Transexuales – Transgénero, Bisexuales e 

Intersexuales) de la ciudad de La Paz, en relación a la Educación Formal - Educación 

superior. 

 

Martyn Hammersley nos explica lo siguiente 
 

 

“…la etnografía (su término cognado “observación participante”) simplemente es un 

método de investigación social…” ”…el etnógrafo o etnógrafa participa abiertamente 

o de manera encubierta de la vida cotidiana de las personas durante un tiempo 

relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando 

cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre 

los temas que él o ella han elegido estudiar ”. (HAMMERSLEY, 1994) 

 

Rossana Barragán indica lo siguiente: 
 

 

“Las etnografías son una modalidad especifica de los estudios de campo32, aquí se 

trata de la convivencia, durante un tiempo prolongado con el grupo social que se 

pretende estudiar…” “El desafío de la etnografía, clásico y contemporáneo, poder 

participar, convivir, intercambiar, integrarse en el mundo estudiado, manteniendo al 

mismo tiempo una distancia…” (BARRAGÁN, 2007) 

 

Pablo Forni indica lo siguiente sobre Estudios de Caso: 
 

 

“En Ciencias Sociales, el estudio de caso es una estrategia de investigación que se 

centra en la comprensión de las dinámicas que se presentan en escenarios 

particulares como indica Eisenhardt (1989)”. “Se espera que abarque la complejidad 

 
 

32   
Estudio  de  Campo.  Implican  trabajo  en  profundidad  y  tienen  mucho  que  ver  con  la  etnografía.  La 

investigación de campo estudia una comunidad en su estructura social así como las interacciones  sociales que 
produce. 
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de un caso particular. Cualquier circunstancia, instancia o evento puede constituir un 

caso,  pero  difícilmente  lo  estudiemos  a  no  ser  que  creamos  reviste  un  interés 

especial en sí mismo. Stake (1995), indica que en cualquier estudio de caso se 

presta atención a la particularidad y complejidad de un caso singular a fin de llegar a 

comprender su comportamiento en circunstancias relevantes.” (FORNI, 2010) 

 

La investigación fue mediante un estudio de caso etnográfico o descriptivo del Colectivo 

LGTBI de la cuidad de La Paz, en relación a la educación superior (educación formal), en la 

cual  se  contó  con  la  observación  participante  y  no  participante,  en  la  realización  del 

cuaderno de campo y mi integración al grupo estudiado, como también el seguimiento a las 

personas del Colectivo LGTBI en sus distintos espacios. Es un estudio de caso integrado 

porque no solo involucra de manera directa a las personas de comunidad diversa, sino que 

también  involucra  a  otros  actores  dentro  de  la  Educación  Formal  Superior  de  manera 

indirecta que son los estudiantes y docentes “heterosexuales - cisgénero”, específicamente 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés, en la cual se realizó el estudio de caso etnográfico en cuanto a Derechos Sexuales 

Educación Formal. 

 
4.2. Sustento Epistemológico 

 

 

El sustento epistemológico que será empleado en la investigación etnográfica es el 

paradigma interpretativo que también es conocido como el paradigma cualitativo, 

hermenéutico, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio 

de los significados de las acciones humanas y de la vida social. 

 

El paradigma explica Khun, que es “lo que comparten los miembros de una comunidad 

científica y, a la inversa una comunidad científica consiste en unas personas que comparten 

un paradigma” “…un conjunto de suposiciones interrelacionados respecto al mundo social 

que proporciona un marco filosófico para el estudio de ese mundo”. Para Alfredo González, 

el paradigma interpretativo, pretenden indagar en lo hondo de la subjetividad de los sujetos: 

las creencias, los valores, las motivaciones,  etc.  Esto se realiza mediante los siguientes 

métodos: Se encuentran el estudio de casos, el estudio de documentos personales (diarios, 

cartas, autobiografías), la entrevista a profundidad, la observación participante, entre otros. 

(GONZALEZ, 2003) 
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4.3. Diseño de la Investigación 
 

 

El diseño de investigación es no experimental33, un diseño transeccional o transversal 

descriptivo en este caso, contempla una dimensión temporal o momentos y puntos en los 

que se recolecta datos, se recopila datos  a partir de un momento único describe y analiza 

indicadores descriptivos, variables o factores, entre otros en uno o más grupos de personas. 

(MONTANO, 2018) Según Sampieri, el diseño transeccional tiene como objetivo describir 

relaciones entre dos o más variables, en un tiempo determinado, por tanto se realizó el 

análisis interrelacional de variables. (SAMPIERI, 2014) 

 

4.4. Enfoque de la Investigación 
 

 

La investigación se enmarca bajo un enfoque cualitativo, al respecto Mario Yapu indica que 

“…la investigación cualitativa, se orienta a la descripción, interpretación y comprensión de la 

conducta  humana  o de un  determinado grupo social  en  el  mismo  ambiente  donde  se 

desenvuelve”, en este sentido el método etnográfico da a conocer de manera descriptiva el 

cumplimiento de los derechos sexuales en relaciona Educación formal superior del colectivo 

TLGB La Paz. (YAPU, PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA Y CUANTITATIVA RN CIRNCIAS SOCIALES Y HUMANAS, 2006) 

 
4.5. Población y Muestra 

 

 

Se trabajó con la población del Colectivo LGTBI de la ciudad de La Paz que actualmente 

estudien en el ámbito de educación superior y también con estudiantes “heterosexuales y 

cisgénero”, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés, también se consideró la opinión de docentes acerca del cumplimiento 

de derechos sexuales en educación formal superior. La muestra probabilística fue de 27 

personas en general, participes directos en el ámbito de Educación Formal - Educación 

Superior, la selección de la muestra se dio de manera aleatoria. 

 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

 

Como la investigación está enmarcada en una metodología de estudio de caso etnográfico, 

la aplicación de las técnicas e  instrumentos que se empleó en la investigación fueron los 

siguientes: 

 
33   

Investigación No Experimental, Observa fenómenos de su interés en su ambiente natural, para luego 
describirlos y analizarlos. Existe dos tipos principales de investigaciones no experimentales: Investigaciones de 
Diseño Transversal e Investigaciones de Diseño Longitudinal. 
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4.6.1.  La Observación 
 

 

La observación según Lexin Arandia, nos explica que: 
 

 

“…es una técnica de la investigación que busca recabar  información a través de la 

acción de observar y mirar tenida y directamente sobre los hechos, cosas, sistemas, 

personas, organizaciones, etc., haciendo un examen crítico de los mismos.” 

(ARANDIA, 1993) 

 

Barragán nos habla acerca de la investigación participante e indica lo siguiente: 
 

 

“…constituye una aproximación global y un método de recolección de información. La 

observación participante es importante siempre y cuando sea prolongado…” “…exige 

involucrarse en el mundo social elegido para el estudio, participar de tal manera que 

se pueda la experiencia de los otros…” (BARRAGÁN, 2007) 

 

Por tanto se aplicó la observación participante y no participante, las relaciones 

socioeducativas del Colectivo LGTBI dentro de la educación superior, específicamente la 

técnica de la observación se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, como también en distintos espacios y escenarios de desenvolvimiento de la 

comunidad diversa. Como el ejemplo esto el “Día del Orgullo Gay”, en la gestión 2017 fue 

una observación no participante, puesto que estuve de espectadora y en la gestión 2018 fue 

una observación participante porque me integre y fui parte de la marcha, como también en 

ferias socioeducativas y entre otros espacios es los que fueron participes el Colectivo LGTBI 

de la ciudad de La Paz. 

 
4.6.2.  La Entrevista 

 

 

También se aplicó la técnica de la entrevista para la recolección de datos, Arandia indica 

que: 

 

“… consiste en la obtención de datos e información, ya sea mediante el contacto 

personal con fuente (persona), o mediante conversaciones de naturaleza 

profesional”. También indica que “Es una técnica aplicada en forma de dialogo y 

sometida a una dirección sistemática, que está orientada a la obtención de material 

de primera mano en la investigación, donde se reúnen a dos o más personas para 

dialogar sobre un asunto con propósitos de estudio o la visita que se hace para 

solicitar la opinión de alguien sobre un tema.” (ARANDIA 1993) 
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La entrevista explica Rossana Barragán que son “importantes sobre todo cuando uno está 

interesado en las narrativas como manera de acceder al significado de la experiencia”, 

mientras Mario Yapu nos dice que “cualquier conversación, larga o corta, en cualquier 

momento y lugar puede ser una entrevista informal.” (BARRAGÁN, 2007) (YAPU, PAUTAS 

METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA RN 

CIRNCIAS SOCIALES Y HUMANAS, 2006) 

 

El tipo de entrevista que aplico fue la entrevista semiestructurada, para Arandia: 
 

 

“Esta clase de entrevista es llamada también como semidirigida o semiestructurada 

y se caracteriza por ser un intermedio, donde el investigador pretende llevar una 

entrevista no dirigida, pero cuando el entrevistado se sale del tema, entonces el 

entrevistador le vuelve a encausar a través de alguna pregunta pertinente al tema”. 

(ARANDIA 1993) 

 

Mientras Barragán señala que la entrevista semiestructurada: 
 

 

“Este tipo de entrevista tiene una guía y una serie de preguntas predeterminadas, pero 

en el proceso de realizar las entrevistas no se sigue  necesariamente el orden, porque 

se deja bastante libre al que habla, sin olvidar de centrar la entrevista en el tema y 

objetivo de la investigación.” (BARRAGÁN, 2007) 

 

La entrevista semiestructurada fue aplicada a quince estudiantes “heterosexuales y 

cisgénero” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación” y a dos docentes de 

la misma facultad. Por otra parte se realizó siete entrevistas a personas de la comunidad 

diversa o del Colectivo LGTBI de la ciudad de La Paz), en cuanto a educación superior. Para 

dichas entrevistas se empleó una guía de entrevista, con preguntas establecidas según las 

categorías establecidas, que posteriormente nos permitió el análisis de contenido de la 

misma. 

 

4.6.3.  Historia de Vida 
 

 

Barragán explica que “las historias de vida se trata de construir la vida de una persona o 

grupo que pueden contar mucho sobre procesos más generales”, es una técnica que nos 

permite visualizar la conducta humana, es decir, lo que la persona pueda hacer y decir 

mediante las cuales visualiza su propia vida. (BARRAGÁN, 2007) 
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Para la investigación se cuenta con tres historias de vida de personas de la comunidad 

diversa o del Colectivo LGTBI, las cuales nos dio paso al análisis del contenido y del 

discurso. 

Para mayor entendimiento de la siguiente manera se empleó las técnicas e instrumento de 

la investigación etnográfica. 
 

 
 

 

TÉCNICA 

 

 

INSTRUMENTO 

Observación Participante y no participante / Guía de 
 

observación  /  Diario  o  cuaderno  de 
 

Campo 

Entrevista Guía de entrevista / Semi -estructurada 

Historia de Vida Análisis  del  contenido  /  Análisis  del 
 

discurso 

 

Cuadro Nº 1, Técnicas e Instrumentos 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
4.7. Análisis Poli - Categorial 

 

 

Para  el  desarrollo  de  la  investigación  se  empleara  el  análisis  poli  -  categorial.  Según 

Galeano señala que el “sistema categorial se entiende como el conjunto de categorías con 

sus relaciones que guíen la investigación y apoyan el análisis”, el sistema categorial tiene 

como referentes permanentes el objeto y objetivos de la investigación y las dimensiones o 

ejes temáticos, basado en lectura de fuentes secundarias, la argumentación y la 

interpretación permanente. El sistema categorial  presenta en sus múltiples relaciones las 

categorías y aquellas que por su articulación con todas las anteriores se denominan 

transversales y se construye en bitácora permanente de la investigación: orienta la 

construcción de referentes conceptuales, permite dotar de sentido las categorías, establecer 

las  articulaciones  entre  ellas,  identificar  matices  y  divergencias  conceptuales.  (MARÍA 

NUBIA ARISTIZÁBAL SALAZAR, MARÍA EUMELIA GALEANO MARÍN, 2008) 

 

A continuación se presentaran los ejes temáticos para un posterior análisis de categoría 
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EJES TEMÁTICOS 

 

 
 

ASPECTO POLÍTICO - 

EDUCATIVO 

 

 
 

ASPECTO  ACADÉMICO - 

PEDAGÓGICO 

 

 
 

ASPECTO CONTEXTUAL - 

PEDAGÓGICO 

 

 
 

ASPECTO 

SOCIOCULTURAL - 

PEDAGÓGICO 

¿La comunidad educativa de 
 

formación profesional tiene 

conocimiento  de  derechos 

sexuales de las personas con 

distinta orientación sexual e 

identidad de género? 

¿Existe una Educación inclusiva y 
 

equitativa para las personas con 

diferente orientación sexual e 

identidad de género dentro de la 

Educación formal – Educación 

Superior? 

¿La homofobia, lesbofobia, 
 

transbofia, bifobia, etc., como 

también los crímenes de odio, son 

desarrollados y practicados en la 

comunidad de Educación formal – 

Educación Superior  hacia  las 

personas LGTBI? 

¿El Sistema patriarcal es 
 

reproducido   dentro del 

sistema de educación formal – 

Educación   Superior, 

afectando a las personas 

LGTBI? 

Tabla Nº 2. Ejes Temáticos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se presentara el cuadro de análisis poli categorial de la investigación estudio de caso etnográfico. 
 

 
 

 
 

ANÁLISIS POLI - CATEGORIAL 

 

 
 

OBJETIVOS 

 

 
 

EJE TEMÁTICO 

 

 
 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 Describir los  derechos  sexuales  en  cuanto  a  la  Orientación 
 

Sexual  e  Identidad de  Género  en  la  comunidad  educativa  de 

formación profesional. 

 

 
 

ASPECTO POLÍTICO - EDUCATIVO 

 

 
 

Derechos sexuales 

 Verificar  si existe una educación inclusiva  y equitativa para las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género 

dentro de la educación formal – Educación Superior. 

 

 
 

ASPECTO  ACADÉMICO - 

PEDAGÓGICO 

 

 
 

Educación Inclusiva 

 Identificar  si  la  homofobia,  lesbofobia,  transbofia,  bifobia,  etc., 

como también los crímenes de odio son desarrollados y/o 

practicados en la comunidad de Educación formal – Educación 

Superior, hacia las personas LGTBI. 

 

 
 

ASPECTO CONTEXTUAL - 

PEDAGÓGICO 

 

 
 

Discriminación 

 Comparar  si  el  Sistema  Patriarcal  es  reproducido  dentro  del 

Sistema de Educación Formal, - Educación Superior afectando a 

las personas LGTBI. 

 

 
 

ASPECTO SOCIOCULTURAL - 

PEDAGÓGICO 

 

 
 

Sistema Patriarcal 

Tabla Nº 3, Análisis Poli categorial. Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS POLI - CATEGORIAL 

 

 
 

CATEGORÍA DE PRIMER 

GRADO 

 

 
 

SUB - CATEGORÍAS 

 

 
 

TRANSVERSAL 

 

 
 

FUENTES 

 

 
 

Derechos Sexuales 

 

 
Derechos Humanos de las personas con 

distinta Orientación Sexual e Identidad de 

Género 

 
  Estudiantes del Colectivo 

LGTBI 

  Estudiantes “heterosexuales 

y cisgénero” 

   Docentes “heterosexuales y 

cisgénero” 

 
  Observación participante y no 

participante (Diario de campo) 

  Historia de vida 

   Entrevista semi- estructurada. 

 

 
 

Educación Inclusiva 

 

 
Participación de las personas con 

distantes Orientación Sexual e Identidad 

de Género en el ámbito de Educación 

Superior 

 

Educación equitativa 

 
  Estudiantes del Colectivo 

LGTBI 

  Estudiantes “heterosexuales 

y cisgénero” 

   Docentes “heterosexuales y 

cisgénero” 

 
  Observación participante y no 

participante (Diario de Campo) 

  Historia de vida 

   Entrevista semi- estructurada. 

 

 
 

Discriminación 

 

 
Actos de homofobia, lesbofobia, 

transbofia, bifobia y crímenes de odio 

hacia personas con distinta Orientación 

Sexual e Identidad de Género. 

 
  Estudiantes del Colectivo 

LGTBI 

  Estudiantes “heterosexuales 

y cisgénero” 

   Docentes “heterosexuales y 

cisgénero” 

 
  Observación participante y no 

participante (Diario de campo) 

  Historia de vida 

   Entrevista semi- estructurada. 
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Sistema Patriarcal 

 

 
Educación sexista, heteronormativa, 

heterosexualidad hegemónica, relaciones 

de poder, anulación de la persona con 

distinta orientación sexual e identidad de 

género. 

 
  Estudiantes del Colectivo 

LGTBI 

  Estudiantes “heterosexuales 

y cisgénero” 

   Docentes “heterosexuales y 

cisgénero” 

 
  Observación participante y no 

participante (Diario de campo) 

  Historia de vida 

   Entrevista semi- estructurada. 

Tabla Nº 4, Categorías de Investigación 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

A continuación se graficara el análisis poli -categorial en general, en relación a la Educación Formal Superior 
 

 

•Aspecto Político - Educativo 

Educación Formal Superior •Aspecto Académico - Pedagógico
 

•Aspecto Contextual -  Pedagogico 
•Aspecto  Sociocultural - Pedagógico 

•Derecho Sexual 

Categorías •Educación Inclusiva
 

•Discriminación 
•Sistema Patriarcal 

 

•Estudiantes del Colectivo TLGB 

Tranversales •Estudiantes "Heterosexuales y cisgénero" 
•Docentes "Heterosexuales y Cisgénero" 

 
  

 
Gráfico Nº 5, Relación general entre Ejes Temáticos, Categorías y Transversales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

En el presente capitulo hará énfasis a los resultados obtenidos y a la validación de 

instrumentos empleados para la presente investigación. 

 
5.1. Validación de Datos 

 

Para la validación de instrumentos se consideró la muestra de 27 personas, de las cuales 15 

personas son estudiantes y 2 docentes de las diferentes carreras de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, en la 

cual se realizó el estudio de caso etnográfico, en cuando a las interrelaciones en el ámbito 

de educación superior, por otra parte 10 personas del “Colectivo LGTBI” de ciudad de La 

Paz que actualmente estudian en el ámbito de educación superior. 

 
 

5.1.1.  Datos Estadísticos 
 

Para la presente investigación se entrevistó a 15 estudiantes “heterosexuales cisgénero”, de 

las distintas carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés, de los cuales 7 son mujeres que pertenecen al género 

femenino y 8 son hombres y pertenecen al género masculino, en rango de edad de 19 a 33 

años de edad. 
 

 

ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
 
 

 
20% 

 
 

13% 

 
7% 

 
 
 
 
 
13% 

 
14% 
 

 
 
 
 

7% 

 
 
 
13% 

 
13% 

TURISMO 

HISTORIA 

PSICOLOGÍA 

FILOSOFÍA 

LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 
 

LITERATURA 
 

CS. DE LA EDUCACIÓN 
 

 
Gráfico Nº 6,  Estudiantes de las Carreras de la Facultad de Humanidades y Cs. De las Educación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ESTUDIANTES DE LA FACULDAD DE HUMANINADES Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA Nº ESTUDIANTES 

TURISMO 2 

HISTORIA 2 

PSICOLOGÍA 2 

FILOSOFÍA 1 

LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 2 

LITERATURA 2 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 3 

BIBLIOTECOLOGÍA 1 

Total 15 

Cuadro Nº 7,  Estudiantes de las Carreras de la Facultad de Humanidades y Cs. De las Educación 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

 
SEXO Y GÉNERO 

MUJER / FEMENINO HOMBRE/ MASCULINO TOTAL 

7 8 15 
 

 
 
 

SEXO Y GÉNERO 
DE LOS ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 

 
53% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 8,  Sexo y Género de los estudiantes. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

47%  
MUJER/ FEMENINO 

HOMBRE/ MASCULINO 

 
Se tomó en cuenta tanto el sexo como el género, para un aporte a la investigación en cuanto 

al  conocimiento  y diferencia  de  los  mismos,  ya  que  se  investiga  el tema  de  derechos 

sexuales. Cabe recalcar que las 15 personas que hacen el 100 % del grupo de estudiantes 
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que son personas “heterosexuales y cisgénero” entrevistas,  el 80% de las mismas dudo en 

cuanto su género, si bien la pregunta indicaba cuál es su sexo por ejemplo respondía 

masculino y en la pregunta cuál es su género dudaban, incluso por ejemplo respondían 

hombre, varón o heterosexual, en el caso de los estudiantes del género masculino y en el 

caso de las estudiantes de igual manera exista la confusión de mezclar el sexo con el 

género. 

 

En cuanto a los docentes entrevistados, fueron 2 docentes de la Carrera de Psicología y de 

la Carrera de Turismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés, personas “heterosexuales y cisgénero”, que de igual 

manera demostraron confusión entre sexo y género al momento de la interrogante. 

 

En cuanto a la comunidad diversa, se entrevistó a 7 personas y 3 personas nos colaboraron 

con su historia de vida, siendo un total de 10 personas del “Colectivo LGTBI” de la ciudad de 

La Paz, el rango de edad  de dichas personas oscila entre los 20 a los 27 años de edad, su 

orientación sexual, género o identidad de género varia, todos ellos estudiantes de las 

diferentes instituciones de  educación superior, ya sean públicas o privadas. 

 
ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS LGTBI 

BISEXUAL HOMOSEXUAL PANSEXUAL HETEROSEXUAL TOTAL 

4 3 2 1 10 

 
 

ORIENTACION SEXUAL DE LAS PERSONAS 
LGTBI 

 

 
 

 
20% 

10% 
 
 
 
 
 
30% 

 
40% 

 

 
BISEXUAL 

HOMOSEXUAL 

PANSEXUAL 

HETEROSEXUAL 
 
 
 
 

Gráfico Nº 9, Orientación sexual de las personas LGTBI 
 

Fuente: Elaboración propia 
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GÉNERO O IDENTIDAD DE GÉNERO DE LAS PERSONAS LGTBI 

NO BINARIO CISGÉNERO TRANSEXUAL 
MASCULINO 

TOTAL 

3 5 2 10 

 
 

 

GÉNERO O IDENTIDAD DE GÉNERO DE 
LAS PERSONAS LGTBI 

 

 
 
 

20% 
 

 
 
 
 

50% 

30% 
 
 
NO BINARIO 

CISGÉNERO 

TRANSEXUAL MASCULINO 
 

 
 
 
 
 

Gráfico Nº 10, Género o Identidad de Género de las personas LGTBI 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
LAS PERSONAS LGTBI 

 
 
 
 

30% 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 11, Estudios superiores de las personas  LGTBI 
 

Fuente: Elaboración Propia 

UNIVERSIDAD PÚBLICA 

UNIVERSIDAD PRIVADA 
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Cabe recalcar que los datos cuantitativos presentados anteriormente solo tienen la finalidad 

de brindar información complementaria a la presente investigación. 

 

 
5.1.2.  Trabajo de Campo 

 

El estudio de caso etnográfico se desarrolló en distintos escenarios y espacios que involucre 

a la comunidad diversa LGTBI, de dichos espacios se rescatan anécdotas en las gestiones 

2017 y 2018 que a continuación serán desarrolladas: 
 

 
 

5.1.2.1. Gestión 2017 
 

5.1.2.1.1.  Desfile del Orgullo Gay 2017 
 

El “Desfile  del Orgullo Gay” 2017 se llevó a cabo el día 01 de Julio de dicho año, en el cual 

participe como espectadora, me ubique a la altura de la fuente del Prado a horas 17:00, 

cerca al palco de inauguración  del esperado desfile o marcha como algunos lo denominan, 

de poco en poco se fue llenando existió afluencia de personas de todas las edades desde 

bebes, niñas y niños, adolescentes, jóvenes personas adultas, y ancianos de la tercera edad, 

familias integras, en todo este grupo de personas espectadores existía una diversidad más 

allá  de  la  comunidad  diversa  LGTBI,  personas  de  distintos  niveles  socioeconómicos, 

culturales incluso religiosos. Personas que asistieron en familia, familias completas incluso 

numerosas, otras personas con la pareja, grupo de amigos y amigas e incluso hombres 

solitarios desde adolescentes hasta ancianos. 

El desfile inicio a las 19:30, la gente empezó a abuchear por el retraso, todos atentos a la 

llegada de los anfitriones de dicho desfile, empezaron a llegar personas de la comunidad 

diversa, como también activistas por los derechos humanos y personas de la Alcaldía de la 

ciudad de La Paz, quienes empezaron con el desfile dirigiéndose hacia el palco central 

ubicado entre la calle Colombia y la avenida 16 de Julio, es así que hicieron paso por el 

Prado hasta la Plaza San Francisco donde también los esperaba otro palco, ruta que estaba 

dibujada por una cadena humana quienes recibían con aplausos, alegría y curiosidad, 

flameando la banderita del arcoíris hecha de papel  que obsequiaban distintas instituciones, 

quienes esperaban más el obsequio de las banderitas fueron los/as niños /as, recibiendo de 

esta manera a las distintas instituciones y personas independientes que eran parte del 

desfile para unos y marcha para otros. 

 

De esta manera hicieron su paso en su mayoría mujeres transexuales y transformistas 

quienes fueron la atracción del desfile por sus atuendos atractivos desde el maquillaje hasta 

los zapatos de tacón, mínimo de 15 cm, vestimentas muy bien trabajadas artísticas en 
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algunos casos, quienes hacían su paso bailando, modelando y posando para las fotos, la 

gente se metía al medio para sacarse una foto, más que todo lo hacían mujeres y niñas/os, 

los hombre en su mayoría solo sacaban la foto, no se animaban a posar con ellas para una 

foto. 

 

La temática del desfile del “Día del Orgullo Gay”, fue la transexualidad y transgénero por el 

motivo de la aprobación de la Ley N° 807 “Ley de Identidad de Género”, temática que fue 

reflejada mediante distintas instituciones que realizaban su paso, como la de mujeres 

feministas “Ni una Menos”; “Gregoria Apaza”; la Defensoría de os Derechos Universitarios de 

la “Universidad Mayor de San Andrés”; “Defensoría del Pueblo”; “Comité Nacional Contra el 

Racismo”; “Diakonia”; “Embajada de Suecia”; “ASUNCAMI”; “Asociación de Jóvenes LGTB”: 

”Familia Salvatierra” con el lema de “Juventudes Diversas”; Colectivo TLGB Bolivia con el 

lema “Alto a Odio”; ”Colectivo Wiñay Wara D.S.G” con el lema “No todos lucharan pero los 

que lo hacen luchan por todos”; ADESPROC Libertad con el lema “Amor es Amor”; FAMILY; 

Educación No Sexista y personas independientes que no pertenecen a ninguna institución. 

 

Se observó en los espectadores mucha curiosidad por las personas que son parte del 

desfile, murmullos, risas, señalamiento, aplausos, admiración, cariño, una mezcla de 

emociones por parte de la población en general. Comentarios como: wau!; Que waso!; Están 

hermosas sigan adelante; Que desperdicio de mujeres, que pena; Parece mujer no?; Mira su 

Cuerpo!; Mira sus Tacos!; Que ridículos; Que le pasa como se va vestir así! Hay niños! Qué 

pena tan simpáticos y de mujeres; Hay que aceptarlos nomas. También se observó los 

gestos, muchas personas de admiración, otros hombres muy serios enojados los miraban de 

pies a cabeza, como también muchas mujeres de todas las edades los recibían con sonrisas 

en el rostro y se acercaban a abrazarlos especialmente a las personas transexuales y 

transformistas femeninos. 

 

En cuanto a la comunidad diversa, se pudo observar mucha emoción, un día en el cual las 

compañeras transexuales modelaban sin ningún peligro,  era  evidente  se  sienten reinas 

apreciadas, queridas y esperadas por la ciudad de La Paz, avenida en la que parejas de 

homosexuales caminan libremente de la mano y se dan un beso delante de todos, personas 

de la comunidad diversa que entran con letreros con frases reflexivas como “La 

homosexualidad no se cura, a ignorancia si”; “Todos somos iguales ante la Ley, Merecemos 

respeto”, “Todos somos diferentes pero todos tenemos los mismos derechos”, etc.  Día en 

que más de 500 personas hacen su paso por el kilómetro y medio de libertad y único día del 

año en que más de 200 transexuales y transgénero hacen su paso por el Prado hasta la San 
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Francisco sin que nadie las agreda, y 300 personas más con distinta orientación sexual e 

identidad de género expresan de manera libre su sexualidad desde sus propios cuerpos. 

 
5.1.2.1.2.  Lesbianas en la UMSA, Visibles o Invisibles 

 

 

Fue un conversatorio que se realizó el 4 de agosto del 2017 a horas 16:00, pero comenzó a 

las 17:00 por falta de participación de los/as estudiantes, en el cual se habló acerca de 

placer, sexualidad, afectos, violencia, salud y educación, fue organizado por la organización 

“Feminismo Comunitario Antipatriarcal” que se lo desarrollo en el piso 7 del Edifico Rene 

Zabaleta perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

Al llegar al lugar había muy poca gente era cinco personas de la organización, entre mujeres 

lesbianas y hombres transgéneros, de poco en poco llegaron algunos estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social, Enfermería y Ciencias de la Educación de dicha universidad, 

como también parte de la población de mujeres diversas en su mayoría, realizamos un 

circulo en el actual cada uno nos presentamos, se notó nerviosismo, curiosidad e interés, un 

poco de acomodación por los compañeros heterosexuales cisgénero masculinos, se hablo 

acerca de los derechos humanos y de las leyes existentes se entró a una discusión de 

inconformidad en cuanto a los derechos de las personas lesbianas y algunas críticas hacia 

las distintas normativas existentes en el país, nos iniciaron parte de anécdotas que tenían 

desde la infancia en el ámbito educativo y la relación que tenían con sus compañeros de 

curso y profesores, como también su entorno familia, tocaron temas de salud sexual para 

mujeres lesbianas haciendo énfasis que no existe un protocolo de atención ni información de 

cómo atender a una mujer lesbiana en el área de salud, del cual emergieron muchas críticas, 

también se habló educación sexual se brindó información para cuidarse de ITS y cómo 

podían prevenirlo. Fue un espacio de dialogo de saberes muy rico en conocimiento, se 

tocaron temas que casi nunca se hablan o escuchan duro dos horas y aun así no se terminó 

se exponer todo. 

 

En su mayoría participaron más mujeres lesbianas, hacíamos un total de 12 personas, se 

estableció un círculo de confianza, en el cual incluso había una pareja de mujeres lesbianas 

que expresaban su afecto delante de todos con mucha seguridad y con toda normalidad de 

una manera  natural, en tal espacio nadie expresaba incomodidad. Mas existía interacción 

entre las mujeres diversas, los estudiantes en general no participaban mucho. 
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5.1.2.1.3.  Encuentro Internacional de Mujeres Feministas, 

Organizaciones de Mujeres, Organizaciones de Mujeres Trans, 

Lesbianas, Gays y Bisexuales 

 

Dicho evento se realizó el 12 de octubre del 2017 de horas 10:00 am a 17:00 pm, se 

desarrolló en el Auditorio Salvador Romero Pittari en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad  Mayor  de  San  Andrés,  comenzó  con  muy  poca  afluencia  de  gente  y 

participación de estudiantes, se observó la participación activa de personas de la comunidad 

diversa que llegaron de otros departamentos en comisiones, fue  evidente la participación de 

personas transexuales y transgénero que estaban caracterizados a partir de ropa con el 

lugar de procedencia, la más destacada una cholita potosina mujer transexual, muchos de 

ellos tenían en manos las banderas del departamento al cual representaban. En dicho 

encuentro se habló acerca de feminismos y alianzas TLGB con expositoras internacionales y 

nacionales, quienes dieron a conocer sus puntos de vista. Se habló de la academia y el 

activismo feminista, como también del transfeminismo,  incluso se contó con la intervención 

del Rector de la universidad el señor Waldo Albarracín y la defensora de los derechos 

universitarios la señora Griselda Sillerico, quienes expusieron sus ideas. Cerca a mediodía 

se llenó  el auditorio en el transcurso de la tarde se fue vaciando, había participación de muy 

poca gente, fue un evento organizado por las personas de la población LGTBI, se notaban 

emocionadas por el evento, al día siguiente continuaría pero mi participación fue limitada 

puesto que me indicaron que solo pueden participar personas de la población TLGB. 

 

5.1.2.1.4.  Festival Audiovisual ¡Luces, Cámara y Educación! 
 

 

Evento que se desarrolló el 7 y 8 de diciembre de 2017 en la Cinemateca Boliviana, fueron 

jornadas en las cuales se expuso material audiovisual a nivel internacional con temática de 

superación de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 

escuela, en tal evento existió la participación de distintas organizaciones internacionales que 

participaron en la elaboración de dicho material, se evidencio la participación activa de 

personas de la población LGTBI, algunas acompañadas de sus familiares, era un evento 

abierto en el cual fueron participes autoridades del Ministerio de Educación y la Campaña 

Boliviana por el Derecho a la Educación y entre otras. Existió espacios de debate y reflexión, 

en los cuales fueron participes los invitados de otros países que explicaban la temática que 

desarrollaron en su material audiovisual, se notó mucha curiosidad e interés hacia las 

temáticas  desarrolladas,  un  manera  intervino  en  una  de  las  exposiciones  y  lloro  de  la 

emoción, dijo que la vida de la persona con distinta orientación sexual o identidad de género 



 
 

P
ág

in
a
1

0
0

 

no es fácil ni para la familia todos pasan por discriminación pero aun así se sentía orgullosa 

de su hija e indico que los amaba a cada uno de las personas de población LGBTI, por otra 

parte se observó un grupo de tres señores mayores, quienes expresaron que esto no es 

natural desde la antropología y que solo existía hombre y mujer y lo demás es inventado, las 

personas lo abuchearon y les dijeron homofóbicos, fueron ignorados y se continuo con la 

premiación de dichos trabajos de esa manera termino él evento.. 

 
5.1.2.2. Gestión 2018 

 

5.1.2.2.1.  Ciclo Conversatorios Colectivo TLGB La Paz 
 

El evento se desarrolló el día 14 de marzo al 13 de junio del 2018, en ese determinado 

tiempo se consideró diferentes temáticas que se desarrollaron tomando en cuenta a la 

juventudes y  a las personas de la tercera edad en distintos ámbitos sociales, como el 

educativo, laboral, salud, político además de otros temas de discusión como el de prensa y 

medios de comunicación y la manera en la que ven a las personas del colectivo TLGB, y 

como se dirigen hacia ellas. Dichas temáticas fueron desarrolladas por distintos especialistas 

en el tema como también activistas de la misma población que hablaron desde sus propias 

vidas. En algunas sesión existía mayor concurrencia de personas y en otras no, sin embargo 

considerar  que  era  un  espacio  rico  en  el  que  más  se  evidenciaba  la  presencia  de  la 

población diversa como tal, también de otras poblaciones que pasaban por discriminación y 

relacionabansus experiencias con las del colectivo TLGB, eran dos personas 

heterosexuales cisgénero identificadas como “Emos” una pareja, quienes participaban de 

manera activa siempre aportaban e interrogaban a los expositores quienes no faltaron a 

ninguna de las sesiones, existía el espacio de discusión del cuales las personas diversas 

eran protagonistas existía un dialogo de saberes. 

Cuando empecé a asistir a los conversatorios muchos pensaron que era lesbiana y cuando 

les comente que realizaba la tesis no tuve mucho apoyo, hasta la manera del trato cambio, si 

realizaba alguna pregunta a una persona en específico lo tomaban a la defensiva del porque 

y para, de donde era y que quería, sin embargo seguí asistiendo puesto que tampoco me 

podían expulsar del lugar, era un conversatorio abierto que fue promocionado hasta por los 

medios de comunicación. 

 
5.1.2.2.2.  Feria Dominical del Prado Mes de la Diversidad Sexual 

 

Asistí a dos Ferias Dominicales del Prado organizadas por la Alcandía de La Paz, fui como 

apoyo a distintas instituciones, el domingo 13 de mayo del 2018 apoye a la institución 

“Comunidad Diversa”, en la venta de libros realizados por algunas personas de la población 
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LGBTI, me dieron un stand para armar, no existió una cooperación entre institución más al 

contrario note rivalidad y apatía, yo era la única representante de esa organización, al verme 

sola las otras organizaciones se aprovechaban para quitarme partes de mi stand, al final me 

moleste me quede sin stand y la encargada de la Alcandía me mando a recoger nuevamente 

una carpa que pesaba demasiado   y estaba lejos, ellos me ayudaron a armarlo pero sin 

embargo nuevamente al verme sola se aprovecha un grupo grande de personas  y se entran 

a mi stand, ellos habían llegado tarde me dieron a entender que eran personas de la misma 

institución a la cual apoye ese día, posteriormente  resulto que no, llega el representante de 

la organización y me expulsa de manera irrespetuosa, el me conocía tenía conocimiento que 

yo realizaba mi tesis, no fue una experiencia agradable, sin embargo pude tener un stand 

después de todo. 

Fue difícil ser parte de la comunidad diversa como persona heterosexual - cisgénero, puesto 

que considero que existe un resentimiento social por parte de algunas personas de la 

población LGBTI hacia la misma sociedad por el tema de discriminación y crímenes de odio. 

Pase  por  momentos  incomodos  por  algunas personas  de  la  población  diversa,  que  se 

supone que deberían ser las primeras en ayudarte, de alguna manera me sentí discriminada 

por algunas personas de la comunidad diversa, pero no por todas, esto podía deberse a  no 

ser parte de la población. Como también por otra parte en la feria dominical del 24 de junio 

del 2018 en la que participe en venta de libros con el colectivo sentí esa discriminación hacia 

la orientación sexual por la gente “normal”, quienes me señalaban o me miraban raro al 

entregarles un folleto o verme con ellos. Y como mucha gente especialmente hombres al ver 

los stands “Arcoíris desde muy lejos”, se escapaban por la parte de atrás o pasaban al 

frente. Recuerdo ese día se acercó una señora a pedir información, yo empecé a explicarle 

no me quiso ni escuchar directamente se alteró diciendo  que es esto! (En voz alta) “Dios ha 

creado al hombre y a la mujer”, “son personas enfermas que como a los niños van a querer 

homosexualizar, que la Ley 070 apoya esto”, la señora no quiso escuchar y se fue molesta, 

gritando. Muy poca gente se acercaba al stand y si lo hacían en su mayoría eran mujeres de 

todas las edades. 

 
5.1.2.2.3.  Desfile del Orgullo Gay 2018 

 

El día 30 de Junio del 2018, se desarrolló el desfile del “Orgullo Gay” 2018, en el que fui 

parte de la marcha, la cual inicio en la Plaza Bolivia a comparación de los anteriores años, la 

concentración de varias instituciones y el palco fue instalado y establecido en dicha plaza, en 

la cual se inauguró el desfile y la ruta se extendió. Se observó la gran multitud de personas 

que participarían, muchos de ellos listos y ansiosos de participar esperan en grupos de 



 
 

P
ág

in
a
1

0
2

 

amigos/as e incluso acompañados de sus familiares por otro lado también se vio personas 

solitarias que estaban a la espera de que inicie la marcha, se evidencio la organización 

desde la Alcaldía de La Paz, como también de las diferentes instituciones   y colectivos o 

militantes por los derechos de las personas con distinta orientación sexual e identidad de 

género y contra la homolesbotransfobia, por otra parte se evidencio el movimiento comercial 

de banderas, gorros con los colores del arcoíris, como también maquillaje entre labiales, 

gliter (Brillos), sombras y entre otros. En distintas partes de la plaza Bolivia como también 

alrededor de ella, existían personas de la comunidad diversa alistándose y preparándose, 

algunos se pitaban el rostro con los colores del arcoíris de manera creativa, otros se 

cambiaban de vestimenta, en el caso de las personas trans se retocaban el maquillaje como 

el peinado y se ponían los tacones. Por otro lado también estaban aquellas que realizaban 

sus pancartas y llegaban una máscara o disfraces creativos con mensajes reflexivos. 

Destacar que existía mucha alegría y expectativa, era un grupo inmenso concentrado en el 

cual se sentido alegría, y emociones de todo tipo más que todo positivas, acompañados de 

música, color y alegría sobre todo. También se puedo percibir la subjetividad hacia el miedo 

de ser agredidos por personas que no aceptaban su orientación sexual e identidad de 

género, debido a controversias sociales que se desataron tras malos entendidos de una 

supuesta ideología de género implementada en el ámbito de género. 

Mi persona se identificó con un símbolo que me distinguía y me hacía parte de la marcha o 

desfile de la comunidad diversa, vestí los colores del arcoíris plasmados en una polera y 

llevaba en manos material para regalar a los espectadores, quienes al darles el material me 

veían de pies a cabeza, tanto hombres como mujeres en algunos casos, también note 

cuchicheos hacia mi persona. 

 

Fue interesante la partida en la cual había mucha gente muchas chicos transformistas con 

los cuales hable, muchos de ellos aun en colegio y emocionados porque sería su primera 

marcha, chicas transexuales de todas partes del país que actualmente radican en La Paz, 

una de ellas de Tupiza escapo por las agresiones por parte de su propia familia. También 

hable con un chico de 17 años quien cursaba quinto de secundaria, el llevaba una máscara, 

me dijo que su orientación es bisexual y su máscara era por su madre porque ella le pidió 

que nadie se entere. Chica transformista  de 18 años, nos comenta que todo su entorno sabe 

que él es transformista tanto sus familiares amigos, compañeros de colegio, profesores, etc. 

expresa “Siempre pasamos por discriminación de una u otra manera, por ejemplo nadie me 

informo sobre esto, lo averigüe por mi cuenta, los profes nunca mencionan nada el respecto 

tal vez el año pasado lo han aceptado, yo estoy en un colegio cristiano por eso no me dijeron 
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nada, cuando se enteraron aun principio hicieron un quilombo me expulsaron y todo eso pero 

tenemos leyes nos amparan gracias a eso nos aceptaron, mis compañeros me aceptan y me 

preguntan de como estoy y me preguntan varias cosas también les aconsejo”. Joven 

homosexual de 31 años quien hablo sobre educación no sexista, hay que romper roles de 

género, desde los estereotipos en la niñez, es donde se crea estigmas machistas que se 

repercuten en la comunidad LGBT, porque la gente no acepta lo que no es el machito o la 

mujercita, mi orientación lo oculte por un buen tiempo, en la universidad me hice visible a mis 

24 años actualmente tengo 31, mi familia pensó que yo estaba confundido yo también no 

sabía exactamente si estaba confundido me costó asumir mi sexualidad, pero cuento con el 

apoyo de toda mi familia. Joven transformista feminista dice “Somos personas normales y 

corrientes, el afecto que sentimos no es algo malo, en el colegio si me informaron venia la 

institución de CIES a hablar, mis profesores sabían que yo era así y uno que otro nos 

hablaban, actualmente estudio gastronomía pero no dije que soy transformista gay prefiero 

reservarlo, mi familia se puso sensible cuando les conté todo, mis hermanas me apoyaron, 

solo pido que nos quieran tan y como somos”. 

 

Las  personas de la diversidad independientes que no pertenecían a una institución, veían 

que institución era la mejor organizada para entrar con ellos, se quedaban esperando hasta 

ver en cual se sentirían cómodos. Empezó la marcha y fuimos recorriendo por la ruta de la 

libertad, sumergida entre la multitud rodeada de personas heterosexuales – cisgénero y de la 

diversidad TLGB o LGTBI solo que las personas heterosexuales quienes participaban de la 

marcha en su mayoría entraban con antifaz para no ser reconocidas. Por el simple hecho de 

tener los colores del arcoíris la gente te clasifica como lesbiana o traviste en mi caso que me 

dijeron de frente y señalándome entre miramiento y risas de algunas personas. Pero sin 

embargo era emocionante ver cómo la gente esperaba que pasen las organizaciones, era 

como estar en un show donde la gente empezaba a gritar, y sacar fotos aplaudir a las 

compañeras transexuales y transformistas que desfilaban, y la admiración por los chicos que 

bailan en tacones (heels dance) quienes realizaban toda una coreografía que le encantaba a 

la gente y empezaba a gritar de emoción, en particular las señoras y grupos de amigas. 

 

Delante mío estaban dos compañeras que fueron de princesas eran las más queridas los/as 

niños/as corrían para sacarse una foto, muy amables a pesar del cansancio. Mediante el 

recorrido pude hablar también con personas que estaban de espectadores, más que todo 

con mujeres que apoyan la equidad de derechos, los hombres en su mayoría eran los que se 

reusaron en hablar o dar una opinión en cuanto a la marcha o en cuanto a las personas de la 
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diversidad. Sin embargo un joven expreso que “ellos son personas también y tienen los 

mismo derechos que nosotros, yo conocí en el colegio a un compañero que era visto raro por 

su comportamiento casi todos nos dimos cuenta, una vez lo pescaron detrás del kiosco del 

colegio con otro chico, hicieron todo un problema en el cole, llamaron a sus padres y los 

expulsaron del colegio, nunca más supe de él, y eso está mal no? Es algo nuevo para 

nuestra sociedad pero se debe respetar”. Por otra parte las señoras, y jovencitas expresaban 

su apoyo, indicando que son personas como todos, que han pasado por muchas situación de 

discriminación  y  que  los  tiempos  tienen  que cambiar.  Un  Mayor  de  Policía  expreso  lo 

siguiente sin comentarios, a mi forma de ver cada persona tiene su forma de ser y hay que 

aceptar a cada persona que es, para mí la diversidad sexual es la forma de vida de cada 

persona, no lo veo nada malo, hace años era tabú esto, se está volviendo normal hoy en día 

cualquiera hace lo que quiera. 

 

Era notable el cansancio para las compañeras y compañeros o compañeres (una forma 

lingüística que se emplea para dirigirse a las personas de la población diversa), después de 

haber recorrido la mitad de la ruta establecida para la marcha, muchas de ellas en tacones 

quienes algunos contaban con su familia que iban tras suyo dándole agua y haciéndoles un 

retoque, sin embargo habían otras compañeras trans que se encontraban solas, cansadas 

con los labios secos pero con el mismo entusiasmos de llegar  a la Plaza de San Francisco 

para su última pasarela. Por otra parte se notó la presencia de hombres en estado de 

ebriedad que acosaban a algunas personas de la comunidad diversa (Homosexuales y 

transexuales), y los seguían se metían al medio de la marcha y los piropeaban, nadie hacia 

nada al respecto. 

 

Era 22:30 ya en la plaza San Francisco y aun llegaban las organizaciones a la plaza, muchos 

de ellos al llegar podían expresar lo que quisieran tenían el micrófono, sin embargo era un 

palco más de show en él se habilito una pasarela y escenario para quien quiera bailar, este 

último palco era como una meta a la cual si o si se tenía que llegar y lo hacían con mucha 

emoción, aún existía multitud de gente en general, poco a poco se iba despejando la avenida 

Mariscal Santa Cruz y 16 de Julio, muchas de las organizaciones o grupos de amigos/as 

después de terminar la marcha se organizaban para ir a una discoteca. 

 
5.1.2.2.4.  Marcha en Defensa de la Vida y contra la Ley 311 

 

La marcha se realizó el día 5 de julio del 2018, estaba organizada por la FEJUVE  del MAS y 

por el Consejo Nacional Cristiano,  como también fueron partícipes  personas pertenecientes 
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a la organización internacional “Con mis Hijos no te mentas”, se manifestaron en defensa de 

la vida, de la naturaleza de la humanidad del hombre y la mujer, en defensa de la niñez y 

contra la Ley 311, Ley Municipal “De promoción y Respeto a los Derechos Humanos de las 

personas con Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Municipio de La Paz”, 

quienes pedían la abrogación de la misma. Era las 19:10 horas, me encontraba a altura de la 

calle Colon esquena avenida 16 de Julio, cuando escuche los petardos y gritos de la gente 

que marchaba, también fue evidente el causo vehicular. Entre las personas que marchaban 

estaban presentes muchas juntas de vecinos de las zonas marginales y de área periférica de 

la ciudad de La Paz junto a Jesús Vera quien convoco a esta marcha, cada una de las juntas 

llevaba su estandarte, juntamente con las organizaciones de cristianos llevaban en manos 

carteles, con mensajes como: “Revilla Mariposon Declarado”, “Revilla Repillo”, “Revilla 

Anticristo”, “Abrogación de la Ley”, “Respeto a la Vida”, “Hombre + Mujer = Vida”,  “No a la 

legalización de iniciativa de ley que van contra los mandamientos de Dios”, ”Los derechos 

humanos incluye la libertad de culto ejerce tu derecho y fe como ciudadano”, ”Mensaje los 

niños queremos papa y mamá”, “Por la familia y los niños, somos la voz de los sin voz”, “No 

a la imposición LGBTI”, ”Mi hijo no es del SOL.BO, el sí es hombre”, y entre otras mensajes, 

la multitud de gente pedía la abrogación de la ley 311, indicaban que era una ley que 

permitía que las personas con distinta orientación sexual e identidad de género tengan 

contacto directo con los niños en el ámbito educativo con el objetivo de homosexualizarlos, 

que los impuestos de la ciudadanía paceña iban hacer designados para las operaciones de 

las  personas  transexuales.  Manejaban  un  discurso  homolesbotransfobico  contra  los 

derechos de las personas diversas, se observó cómo gente que estaba de espectador 

reacciono ante la actitud homofóbica de los que marchaban, en algunos casos recibieron 

insultos, como también aplausos. Me hice pasar como reportera de una radio para realizar 

preguntas y muchas de las personas no sabían porque era la marcha, a altura de la calle 

Loayza  se hizo presente un pequeño grupo de personas de la población diversa que gritan 

“Soy transexual y solo Dios me puede juzgar”, se pudo apreciar un intercambio de palabras 

fuertes entre los que marchaban y el pequeño grupo de personas diversas a quienes les 

lanzaron con abusa, y a una de las compañeras transexuales, se acercaron un grupo de 

hombres a una distancia de tres metros y le dijeron voz que vas a ser mujer, entre mofas y 

risas le decían te vamos volver hombre, otro grupo de mujer le dijeron que eso no es ser 

mujer, que ellas tenían senos y la compañera se levantó la blusa poniendo en expuesto su 

cuerpo, fue un contexto donde los insultos estaban a flor de piel y las agresiones hacia el 

pequeño grupo. Al llegar a la Alcaldía, las protestas fueron mayores, y a las personas que les 
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decían respeten son seres humanos directamente les decían seguro eres lesbiana, maricón 

ándate. Entre tanto bullicio se escuchó muy fuerte en la puerta de la Alcandía un joven que 

gritaba “Soy Gay y Dios me ama”, las agresiones fueron más evidentes, lanzaron botellas, 

palos y basura. Era las 8:30 las personas se fueron desconcentrando, los sorprendente fue 

que realizaban filas largas para la obtención de una ficha y registro de las personas que 

fueron. 

 
 

5.1.2.2.5.  Seminario “Derecho a la Identidad de Género, Discriminación y 
 

Crímenes de odio” 
 

 
 

Se efectuó el 26 de julio del 2018 en la Carrera de Derecho, fue organizado por la misma 

carrera como también por una organización de la población diversa  “ADESPROC Libertad”. 

El evento comenzó a las 19:30, con la exposición de dicha organización como también de la 

Alcaldía de La Paz, quienes dieron un panorama a  términos específicos y a la Ley 311 como 

tal, el aula magna estaba completamente repleta de estudiantes en su mayoría de la carrera 

de  Derecho,  quienes  interaccionaron  con  los  expositores,  en  sus  participaciones  se 

evidencio cierta inconformidad hacia la temática e incluso hacia la población, es importante 

rescatar que existía mucho cuchicheo entre compañeros, algunos aburridos, otros cansados 

y otros a la defensiva, quienes realizaban preguntar y pedían explicación a cerca de algunos 

comportamientos de las personas LGBTI, si las personas se hacen, nacen o responden a 

una simple moda, o porque violaban niños, tomando en cuenta el caso de California en el 

que una pareja de hombres homosexuales agredieron sexualmente a su hijo de 7 años y 

entre otras preguntas, los expositores respondieron y hubo cierto debate en el espacio, en 

cual se evidencio a estudiantes que aplaudían las palabras de la organización y de la 

alcandía. Al terminar se otorgó los certificados de participación pero también había una lista 

que circulaba en la cual los estudiantes de derecho se anotaban y uno de los docentes les 

controlaba. 

Los  anteriores  acontecimientos  mencionados  fueron  los  más  importantes  en  cuando  al 

trabajo de campo y la investigación etnográfica en sus diferentes espacios de la población 

LGTBI.  Sin  embargo  cabe  recalcar  que  el  trabajo  de  campo  no  solo  se  limitó  a  esos 

espacios, se realizó un profundo trabajo en cuanto a la etnografía en las distintas aulas de 

las carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
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Mayor de San Andrés, también llegue a compartir espacios educativos en cuanto ambientes 

de educación superior con algunas personas de la población diversa LGTBI. 
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Diversidades 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcha del Orgullo Gay 2018 

PERSONAS 
 

HETEROSEXUALES 

PERSONAS LGBTI 
 
 

Emoción 
 

Alegría 
 

Seguridad y confianza 
 

Activa 
 

 
 
 
 
 
 

Comodidad 

Confianza 

Curiosidad 

Activa 

Expectativas 
 

Emoción 
 

Sensibilidad y apoyo 
 

Alegría 
 

Mofa y murmullos 
 

Curiosidad 
 

Pasivo 
 

Compasión – lastima. 

Incomodidad 
 

Curiosidad 
 

Pasivo 
 

Abierta a conocimientos 

Curiosidad Comodidad 
 

Activo – participativo Confianza 
 

Abierta a conocimientos Activa 
 

Emotiva 

Curiosidad 
 

Activo – participativo 

Abierta a conocimientos 

Cerrado – homofóbica 

Comodidad 
 

Confianza 

Activa 

Emotiva 

Pasivo – auditivo Defensiva 
 

Abierta a conocimientos Activa 
 

Curiosidad 

Miedo 
 

Desconocimiento 
 

Mofa 
 

Indiferente 
 

Abierto a información 
 

Reflexivo 

Defensiva 

Homofóbica 

Miedo 
 

Incomodidad 

Seguridad en grupo 

Tímido 

Cómodo y en confianza 

Inseguridad Miedo 
 

Emoción Emoción 
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Expectativa Expectativa 
 

Reflexión Alegría 
 

Mofa Luchadora 
 

Curiosidad Seguridad y confianza 
 

Alegría 

Defensiva 

Hipocresía 

Marcha en defensa a la vida y a la 
 

naturaleza FEJUVE y Consejo Nacional 

de Cristianos 2018 

 
 
 
 
 

 
Seminario de Identidad de Género, 

discriminación y crímenes de odio 2018. 

Defensiva 
 

Agresividad 
 

Falta de conocimiento 

Falta de reflexión 

Cerrada – homofóbica 

Impositiva 

Discriminatoria 

Defensiva 
 

Miedo 
 

Seguridad y confianza 
 

Luchadora 
 
 
 
 

 
Seguridad y confianza 

 

Abierta 
 

Activa participativa 

Cerrada 
 

Abierta a conocimientos 
 

Reflexiva 
 

Activa y participativa 

Pasiva – auditiva 

Disconforme 

TablaNº12, Sistematización de Actitudes identificadas en el Trabajo de Campo. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

5.1.3.  Resultados Obtenidos aplicados el Análisis Poli - Categorial 
 

 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos por medio de los instrumentos y 

técnicas de la presente investigación aplicados a un análisis poli - categorial, tomando en 

cuenta los ejes temáticos o dimensiones, categorías, subcategorías, transversales y fuentes. 

A  continuación  el  siguiente  grafico  presentara   la   interrelación   de  lo  anteriormente 

mencionado. 
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DERECHO 

SEXUAL 

 

SISTEMA 

PATRIARCA 
 

 
 
 

EJE TEMATICO POLITICO - 

EDUCATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 

EJE 

TEMATICO 

ACADEMICO - 

PEDAGOGICO 

ESTUDIANTES LGTBI 

 
ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

HETEROSEXUALES- 

 
EJE TEMATICO 

SOCIOCULTURAL 

- PEDAGOGICO 

 

 
 
 
 
 
 

EJE TEMATICO 

CONTEXTUAL - 

EDUCATIVO 

 
 

 
EDUCACION 

INCLUSIVA 

DISCRIMINACIÓN 

 

 
Gráfico Nº13, Interrelación para un análisis poli - categorial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

5.1.3.1. Eje Temático Aspecto Político - Educativo  y Categoría Derecho 
 

Sexual 
 

 

En el presente eje temático, se consideraran aspectos legales, normativos, las políticas 

internacionales, nacionales e incluso locales de nuestro contexto actual. Y el conocimiento 

de  las  mismas  en  cuanto  a  Derechos  Humanos,  haciendo  hincapié  a  la  categoría  de 

Derecho Sexual que es entendida como aquel derecho que tiene cada persona desde su 

propio cuerpo, sin distención por orientación sexual o identidad de género en el ámbito de 

educación superior y su relación con las sub-categorías que involucra dicha categoría. 
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En la aplicación de la entrevista a estudiantes “Heterosexuales y Cisgénero”, es decir, que 

su orientación sexual es dirigida hacia el sexo opuesto, es decir, mujer – hombre y viceversa, 

que su género corresponde al mismo que su sexo, es decir femenino – mujer, masculino – 

hombre. 

 

Cabe recalcar que mediante la observación al momento de realizar la entrevista, el hecho de 

indicar que estaba relacionado con los derechos sexuales, provocaba en los estudiantes 

reacciones como incomodación, nerviosismo, enrojecimiento, curiosidad por saber todas las 

preguntas primero antes de respondes y ansiedad. Tales reacciones que nos indican que 

actualmente hablar sobre el tema de sexualidad aun es tabú, puesto que para muchos la 

sexualidad es minimizada a un encuentro carnal, es decir, a un coito, pero la sexualidad en 

realidad hace referencia no solo a lo físico o fisiológico, es decir,  intervienen las emociones 

y sentimientos, las conductas sociales en nuestros diferentes contextos sociculturales y el 

ejercer de los derechos humanos de todas las personas y en su diversidad, se va 

desarrollando en el transcurrir de la vida cotidiana, desde el propio cuerpo que está 

relacionado con cualquier hecho y espacio socio – educativo. 

 

En cuanto a derecho sexual algunos estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación, expresaban lo siguiente: 

 

“Es la libertad de escoger a que te identificas si más como un hombre o como una 
 

mujer, derecho a elegir” (E8, 2018) 
 

 

“yo digamos defiendo que todos son heterosexuales, es mi punto de mi vista estoy 

en contra de la homosexualidad y del lesbianismo, yo pienso que mujer y hombre 

para que todos trajeran hijitos, para evitar problemas a la sociedad porque ahora con 

el debate de género, de respetar los derechos sexuales de   gays y lesbianas hay 

mucho problema, discusión mucha pelea y así si fuera todo normal todo estaría bien” 

(E15, 2018) 

 

Mediante estos argumentos, si bien el derecho sexual es la libertad de cómo te identificas, al 

decir como un hombre o como una mujer, entramos a cerrarnos a una heteronormativa, en la 

cual solo vemos al hombre y a la mujer, como la manera legítima del ser humano de ejercer 

su sexualidad, a partir de las teorías y casos muy poco frecuentes existen personas 

asexuales, queer que son parte de la diversidad sexual que existe en nuestro contexto, que 
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no necesariamente se identifican como hombres o como mujeres.  Tomando en cuenta lo 

que indica la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación: 

 

“…construcciones culturales e ideológicas basadas en el heterosexismo y 

heteronormativa… a la manifestación del poder patriarcal sobre la corporalidad y a la 

producción de un modelo sociocultural especifico del cuerpo humano, deviniendo por 

tanto la lucha por el reconocimiento de que la sexualidad ya no encierra a nadie en un 

único patrón de ser: el heterosexual”. (CLADE C. L., 2014) 

 

Dentro del mismo marco de la heteronormativa y el heterosexismo,  el defender que todos 

somos personas heterosexuales por el hecho de un factor biológico, que es el sexo pero no 

determinante para la práctica de la sexualidad de las personas, pone en cuestión la no 

aceptación de personas homosexuales, ya se han gays o lesbianas en parte de la sociedad, 

por el hecho de no poder reproducirse entre personas homosexuales, es decir, no podrán 

tener hijos juntos, o dar vida a un nuevo ser, puesto que desde un punto de vista patriarcal 

heterosexual hegemónico los derechos sexuales y reproductivos, van de la mano y están 

dirigidos hacia las personas heterosexuales con la finalidad de que la sexualidad tenga como 

único objetivo  la reproducción. Los gays y lesbianas son vistos como anormal por lo tanto 

son considerados por algunas personas como un problema para la sociedad. 

 

Por otra parte, también  los estudiantes nos expresan e indican: “yo creo que es lo que las 

personas podamos elegir el sexo que queramos elegir”, lo cual hace referencia al Derecho a 

decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad, sin 

imposiciones  ni  presiones  cada  persona  puede  elegir  acerca  de  su  orientación  sexual, 

género o identidad de género. (E11, 2018) 

 

“…bueno lo que yo entiendo por derecho sexual es poder decidir sobre mi preferencia 

tal vez, que tiene que tener todo lo relacionado hacia mi preferencia, mis inclinaciones 

todo lo que tiene que ver con una actividad sexual.” (E14, 2018) 

 

“…derecho sexual es cada uno tiene el derecho de elegir a que sexualidad, también 

uno elige como verse, como vestirse y si hacer cambio a su cuerpo” (E9, 2018) 

 

Tomando en cuenta lo que indica UNFRA que los derechos sexuales es uno de los más 

humanos de los derechos, puesto que la sexualidad se manifiesta en cada momento de la 

vida de las personas, y que está en relación al terreno más íntimo de las personas que es su 

cuerpo, que con lleva una carga historia del vivir de la persona en relación a su medio 
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ambiente o contexto sociocultural-educativo,  es un  medio  de  expresión  y  comunicación 

desde el mismo cuerpo. Tal derecho que hace referencia a la forma en la que las personas 

expresan su sexualidad de manera libre y placentera. Teniendo  en cuenta  el derecho a la 

identidad sexual, el construir y decidir, es decir, el derecho a expresar la identidad de género, 

orientación sexual de la personas, sin sufrir ningún tipo de discriminación. (UNFRA, 2017) 

 

“Bueno si bien tenemos derechos sexuales, pero yo creo que cada uno debería 

conocer sus derechos sexuales pero la mayoría no conoce digamos y opino que 

debería respetarse lo que es los derechos y yo creo que he visto a veces una 

discriminación en las personas que son de otro género, entonces yo creo que debería 

respetarse, pero ehh no, yo creo que esa orientación debería ser para los que son 

adolescentes y mayores pero no digamos para los niños eso” (E10, 2018) 

 

La  necesidad  por  el  conocimiento  a  acerca  de  los  derechos  sexuales  como  tal  es 

considerado un derecho sexual conocido como educación sexual, una educación sexual 

desestructurada de la heretornormativa,  contar con el derecho a la información en cuanto a 

tu integridad física y a tu sexualidad como persona, que debe ser actualizada, veraz, 

completa,  científica  y  laica  sobre  la  sexualidad.,  tal  información  debe  ser  objetiva  y 

despojada de tabúes, la educación sexual se la puede dar desde niños a temprana edad, 

desde el conocimiento del cuerpo mismo. Es necesario conocer sobre nuestros mismos 

cuerpos y sexualidad y la de las demás personas para evitar prejuicios, subjetividades, tabús 

e incluso discriminación hacia lo desconocido, por el simple hecho de ser diferentes. 

 
 
 
 

“La libertad que tiene una persona para decidir sobre su cuerpo en el momento de 

mantener relaciones sexuales” (E7, 2018) 

 

El derecho sexual es la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, sin embargo el 

derecho sexual no se minimiza, ni se reduce  a la relación sexual carnal, cuando hablamos 

de sexo o sexualidad no única y directamente se refiere a una relación coital, si bien la 

involucra como parte integradora de la persona, el derecho sexual comienza desde nuestros 

propios cuerpos y el decidir del ejercer de nuestra sexualidad. 

 

En la entrevista que se hace a docentes, uno de los docentes entrevistados indica que: “El 

derecho sexual yo entiendo que todos tenemos derecho a tener ciertos deberes y 

obligaciones  y  sobre  todo  a  elegir  lo  que  nosotros  veamos  conveniente  para  el  vivir 
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cotidiano”, cuando se habla de derechos también se habla de deberes, cuando una persona 

elige su sexualidad   cabe decir que debe ser con responsabilidad y respeto hacia el otro. 

(D1, 2018) 

 

Por otra parte está la otra docente que indica lo siguiente “bueno yo entiendo el derecho 

sexual que todos tenemos de elegir nuestra  sobre nuestra sexualidad, lo que nos permite 

una planificación familiar  que es necesario es parte de una sexualidad segura.” (D2, 2018) 

 

En cuanto a derecho sexual las personas de Colectivo LGTBI de la cuidad de La Paz, 

indican lo siguiente: 

 

“Es la facultad de poder ejercer de manera libre mi vida afectiva, amorosa sexual, 

reproductiva, religiosa, todo lo que soy” (TLGB5, 2018) 

 

“Yo entiendo que es la expresión de su sentir de cada uno, que en si no es un 

derecho yo creo que cada persona expresa su sexualidad sobre todo los 

heterosexuales, es normal ver parejas ahí en una esquina besándose o agarrándose 

de las manos, pero ahora se hace uso de los derechos para excluir yo siempre digo 

porque ha habido eso? Es como decir personas especiales, y no debería ser los 

mismos, para que habido eso simplemente deberíamos poder estar en la calle como 

toda pareja que quiere formar su familia” (TLGB7, 2018) 

 

La sexualidad es lo más natural de los seres humanos, sin embargo porque es considerado 

un derecho? Y más que todo un derecho para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género, cuando hablamos de una sexualidad inclusiva el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas, indica que: 

 

“…en una sociedad adulto céntrica que esconde la sexualidad de todos aquellos 

seres humanos que no son adultos/as heterosexuales, sin discapacidad alguna, es 

importante resaltar la necesidad de visibilizar el concepto de sexualidad con todos 

sus elementos y competentes en la sexualidad de personas jóvenes, adolescentes, 

diversidades sexuales, personas de la tercera edad y personas con discapacidad o 

diversidad funcional, denominación que se ajusta mejor en una realidad en la que una 

persona funciona de manera diferente o diversa de  la  mayoría  de  la  sociedad.” 

(UNFRA, 2017) 
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El adultocentrismo una más de las consecuencias o productos del patriarcado, que excluye a 

personas fuera de los parámetros de los adultos que son heterosexuales, por lo cual se llega 

a determinar en el derecho a la sexualidad una sexualidad inclusiva, refiriéndose a todas la 

personas sin condición de edades, cuerpos, de orientación sexual e identidad de género y a 

la inclusión de las mismas, desde la práctica de su sexualidad sin una limitación de relación 

carnal,  deconstruyendo un  pensamiento  heterosexualizado  como  un  determinante  de  la 

heteronormativa. 

 

Rosario Aquím indica que los derechos humanos son: 
 

 

“un conjunto de privilegios universales concedido por la democracia o la ciudadanía. 

Para los griegos la ciudadanía está destinada al hombre libre, que vivía en la ciudad y 

que estaba facultada en uso de la palabra para discutir los problemas de la polis, no 

eran considerados ciudadanos en el mundo griego: los esclavos, las mujeres, ni los 

homosexuales. En la actualidad esto no ha cambiado existen ciudadanos de primera: 

los hombres; ciudadanos de segunda: las mujeres, los indígenas, etc.; y los no- 

ciudadanos: los a – normales.” (AQUÍM, DERECHOS O RESISTENCIAS:¿LOS A - 

NORMALES, MONSTRUOS O HUMANOS?, 2014) 

 

Si bien el derecho sexual es el poder expresar un sentimiento hacia otra persona, toda 

persona tiene derecho a vivir libre de toda forma de discriminación, es decir, al   no sufrir 

discriminación por la orientación sexual y a elegir libremente a la pareja afectiva y/o sexual, y 

por otra parte defiende la integridad de la persona, es decir, todo lo que es y conforma a la 

persona. En la sociedad actual existen personas que para ellas, la expresión de cariño, 

afecto entre dos personas del mismo sexo es mal visto, por el hecho de ser homosexuales, o 

de tener una orientación sexual distinta o identidad de género diferente a lo comúnmente 

conocida y “permitida”, es considerado por algunas personas que es: desubicado; morboso; 

enfermo; anormal; sucio y falta de respeto hacia los heterosexuales. Por el simple hecho de 

caminar  de  la  mano,  o  darse  un  beso  en  vía  pública,  pero  cuando  dos  persona 

heterosexuales caminan por las calles de nuestra ciudad, son libres de expresar el amor, 

afecto y cariño mutuo de la pareja heterosexual, como Rosario Aquím mencionaba, si bien 

antes en la antigua Grecia,  los derechos humanos eran un privilegio, sin dejar de lado que el 

derecho sexual es un derecho humano, en la actualidad aun es un privilegio y de manera 

selectiva desde una óptica patriarcalista, porque los “ a – normal”, no gozan de manera libre, 

ni segura su sexualidad puesto que se observó en  el Monoblock central de la Universidad 

Mayor de San Andrés, hablando de un contexto socio- educativo, sin dejar de lado lo legal, 
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la reacción de algunos estudiantes, docentes, administrativos en general, cuando una pareja 

de “chicas” (una lesbiana y su compañero transexual en TRANSICIÓN) caminaban de la 

mano de manera natural, para algunos fue increíble puesto que se daban la vuelta hasta tres 

veces y los miraban de pies a cabeza, para otros fue motivo de murmullo y miramiento, se 

pudo  observar  grupos  de  chicos  que  se  codeaban  para  llamar  la  atención  del  otro 

compañero y puedan ver a la pareja, o expresiones géstales, como el de señalarla con los 

ojos o el taparse la boca, se observó también un grupo de chicas que entre risas y asombro 

corrían la voz mediante cuchicheos y murmullos de oreja en oreja, como también muchas 

personas que pasan por su lado y no tenían ningún tipo de reacción. 

 

Sin bien no hubo una reacción directa o agresiva, el miramiento, los murmullos, risas y 

habladurías, es una reacción de personas que no están bien informadas acerca de las 

diversidades sexuales, las personas TLGB  o LGTBI no están libres del estigma y perjuicio, 

puesto que una mirada dice más que mil palabras, miradas letales, de asombro, de burla 

fueron las que rodearon a la pareja de una estudiante lesbiana y su compañero transexual 

masculino en transición. 

 

“El derecho que tienes de ejercer tu sexualidad plena y segura, en el caso de los 

LGBT  no  sé  si  podamos  acceder  a  estos  derechos  tan fácilmente  no  existen 

protocolos por ejemplo, no existen protocolos para atender a una mujer lesbiana que 

no es lo mismo que atender a una mujer heterosexual, porque la misma fisionomía el 

mismo cuerpo cambia, hace un año más o menos cuando empezamos a salir con mi 

chica ella tuvo problemas ginecológicos,  entonces fuimos a una consulta entonces lo 

primero que la doctora el pregunta usted tuvo hijos? Y ella dijo no, Y le dijo y? usted 

ya tiene 34 años, más o menos diciendo que está esperando, que porque no tuvo 

hijos hasta esta edad? y mi chica le dice porque soy lesbiana, la doctora se quedó 

opa,  a los 15 minutos todo el plantel de planta del piso sabía que ella era lesbiana y 

que yo era su pareja (ríe) tiene sus pro y sus contra…” (TLGB6, 2018) 

 

Si bien el derecho sexual te garantiza la práctica de tu sexualidad, desde la expresión de la 

misma de tu sexualidad sin limitarla a un encuentro carnal, no se la pude ejercer con 

facilidad por el pensamiento, tara mental o idiosincrasia  de algunas personas, con respecto 

a las personas de la comunidad diversa, el pensar que la función biológica de una mujer es 

reproducir, por el simple hecho de ser mujer y seguir con patrones patriarcales   como la 

maternidad desde una óptica de la heterosexualidad hegemónica en los cuerpos. 
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Cuando hablamos de derechos humanos de las personas TLGB o LGTBI y el cumplimiento, 

práctica de los mismos dentro lo que involucra la educación superior, los estudiantes de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias la Educación, expresan lo siguiente: 

 

“No estoy a favor, yo estoy totalmente en contra ¿Qué opinas de las leyes que 

existen? Es que están mal hechas porque hay un problema si bien les dan es como 

una trampa al salir porque les dan un poco de derechos pero les quitan derechos que 

ellos mismo dicen, no les permiten casarse por ejemplo, ahí noto que no hagan a 

medias y para hacer a medias era que no hagan y listo.” (E15, 2018) 

 

“En cierta ehh no sé  si tienen derecho pero creo que si hay preferencia tal vez, como 

que porque son homosexuales tal vez siento que ya no hay discriminación tal vez 

preferencia.” (E8, 2018) 

 

“…No, no estoy de acuerdo ¿Por qué? Ay diferentes principio no?, entre teoría, la 

forma de educarme como  yo he tenido, la religión por la que yo tengo, y estoy en 

desacuerdo con esos puntos,  pero este  es un país  es  grande y  donde  pueden 

subsistir  ambas personas y podemos acomodarnos a la  forma de vivir como se debe 

con el respeto mutuo, pero no estoy de acuerdo con ese tipo de personas, con ese 

tipo de orientación sexual no?” (E4, 2018) 

 

“La ley ya les ha protegido en su integridad no?, pero ellos quieren un poquito más 

de lo que quieren, lejos de lo que se les ha dado la… lejos de lo que pueden 

identificarse como un hombre masculino, femenino  en la célula de identidad, quieren 

un poquito más   de eso, quieren   reconocer un matrimonio me voy al aspecto del 

matrimonio, quieren que se les reconozca como el matrimonio civil lejos de que el 

matrimonio religioso es imposible, porque eso es desde un punto de vista un 

imperativo categórico, se les prohíbe no? , pero estoy en desacuerdo que se les 

reconozca también ese derecho de lo que es el matrimonio, esa institución porque no 

es  acorde  a  nuestra  sociedad  boliviana  contra  los  principio  éticos,  morales  y 

religiosos no?” (E4, 2018) 

 

A partir de algunas expresiones de los estudiantes podríamos decir que, si bien existe los 

derechos humanos, los derechos de las personas TLGBs no son  considerados humanos por 

el hecho de no ser heterosexuales y el reconocimiento de los derechos de las personas de la 

diversidad en algunos casos es considerado una preferencia por su  sexualidad, se 
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expresó que la discriminación por orientación sexual e identidad de género fue erradicada, y 

que no se los debería otorgar más derechos, puesto que ya se les protege la integridad 

como personas LGTBI’s. 

 

La oposición hacia los derechos humanos de las persona con distinta orientación sexual e 

identidad  de  género,  viene  desde  el  tipo  de  educación  que  recibimos  desde  nuestros 

hogares y nuestros entornos socioeducativos – culturales, que influyen e intervienen de 

manera directa e indirecta en la formación de nuestra persona. Tomando en cuenta que 

instituciones de poder y de reproducción patriarcal como: la iglesia, la escuela y la misma 

familia, las cuales son parte de un androcentrismo, el cual da paso al machismo en el que las 

masculidades juegan el papel importante “…Ser hombre significa no ser homosexual; no ser 

dócil, dependiente o sumiso; no ser afeminado en el aspecto físico o por los gestos; no 

mantener relaciones sexuales o demasiado intimas con otros hombres y finalmente, no ser 

impotente con las mujeres...”, el no estar de acuerdo y no considerar que los derechos de 

todos los heterosexuales  no les corresponde de  igual manera  por  el hecho  de  no  ser 

heterosexuales pero sin son seres humanos, como cualquier persona heterosexual. 

(BADINTER, 1993) 

 

La tolerancia de algunas personas es el disfraz a la exclusión y el no aceptar compartir 

ciertos espacios públicos juntos, si bien los acepta una condicionante es el acercamiento. 

 

“Yo  creo que sería la libre expresión de ellos, ya que todos tienen una voz y como 

ellos también son seres humanos por dentro vivos, yo creo que también deberían de 

hablar y no quedarse callados y en la sociedad a la no discriminación y el respeto 

también el derecho de no ocultar de quienes son, porque mayormente ahora por 

ejemplo si alguien dice soy gay en la calle  varias personas van a venir le van a reñir 

o a querer hacer algo incluso pueden recurrir a la violencia yo digo que deberían 

tener protección de la policía y todo eso, porque he visto que un chico que estaba 

jugando  le  pega al otro porque no estaba informado tal vez, hmm deberían tener esa 

seguridad y no tener por qué ocultarse porque no es nada malo que te guste una 

persona de tu mismo sexo.” (E12, 2018) 

 

“Mm lo que sé es que son personas iguales a nosotros nada diferentes solo que 

tienen otra percepción de su sexualidad, se mas o menos que tienen los mismo 

derechos igual que nosotros, a votar, son libres a expresarse, de vestirse igual que 

nosotros si queremos cambiar nuestro cuerpo, eso.” (E9, 2018) 
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“Creo que ante todo en el mundo y demás se está luchando por una equidad, una 

equidad de género y demás, entonces pienso que ellos también deberían tener los 

mismos derechos que tenemos una persona masculina o femenina pero eso también 

va ser un proceso largo el hecho que ellos sean aceptados en la sociedad  por las 

cosas que últimamente se está viendo y demás porque de alguna manera se ha visto 

el reproche a ellos, entonces va ser un tiempo en que esto  si se pueda asimilar ante 

la  población  más  que  todo,  porque  el  alcalde  le  ha  dado  la  aprobación,  se  ha 

aprobado su ley  pero a que la población lo acepte  y demás creo que  va transcurrir 

un tiempo bastante significativo para que esto se pueda llevar como equidad de 

género en su totalidad.”. (E2, 2018) 

 

“No considero que debieran tener diferencia de ningún derecho pienso que más bien 

todos somos iguales y de la misma manera deberíamos ser aceptados punto, ósea el 

hecho que seas gay, lesbiana,  este transexual, homosexual, heterosexual que es la 

normalidad entre comillas, solo son estereotipos que pienso que tiene una sociedad 

muy poco informada de sí misma.” (E1, 2018) 
 

Derechos como la expresión libre de discriminación, y derecho a respetar su orientación 

sexual, porque las personas TLGB`s o LGTBI`s son igual a todas las demás personas son 

personas que tiene como única diferencia su orientación sexual o su identidad de género, sin 

ningún tipo de condicionante mucho menos de nuestra sexualidad, “En general, los derechos 

humanos son generales, no hay por qué diluir o discernir porque es gay o lesbianas”. 

Cuando hablamos de derechos humanos  hace referencia a todas las personas 

indiferentemente a su orientación sexual, identidad de género, procedencia étnica, estatus 

socioeconómico, etc., y al hablar de derechos de las personas de la comunidad diversa no 

tendría que haber ninguna diferencia, si bien existen diversas leyes que los reconocen, estás 

se dan porque actualmente es considerado un grupo vulnerado que pasa por situaciones de 

discriminación en diferentes contexto sociales y culturales o incluso socioeducativos, 

situaciones que se dan a falta de información, de una reeducación colectiva y reflexión 

acerca  de  nuestros  propios  derechos  como  personas.  Eugen  Erilich  señala  que  las 

relaciones jurídico  – sociales cotidianas:  El derecho  vivo,  que  no  es otra  cosa, que  el 

derecho que les es  negado a los sujetos, cuya expresión sexual es constituida y percibida 

como a – normal…”, aquellas prácticas de  derechos que son negados, por el hecho de ser 

personas  gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales y   entre otras, 

considerados como a – normales, como una grave falta a la moral. 
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(AQUÍM, DERECHOS O RESISTENCIAS:¿LOS A - NORMALES, MONSTRUOS O 

HUMANOS?, 2014) (E3, 2018) 

 

Cuando  hablamos  de  la  práctica  o  ejercer  de  los  derechos  humanos  de  las  personas 
 

LGTBI´s, en educación superior indicaron lo siguiente: 
 

 

“…no estoy al tanto de si es que existe o no como tal discriminación pero por lo 

menos a lo que he visto y lo que puedo decir como estudiante que no.” (E14, 2018) 

 

“Creo que no, hmm porque es que no se hacen notar porque quieren que nadie los 

note.” (E3, 2018) 

 

Las y los estudiantes a partir de su percepción en su entorno socioeducativo, no explican 

que si bien comparten una formación académica profesional con las personas con distinta 

orientación sexual e identidad de género, señalan que no hay práctica de sus derechos como 

personas, y una razón es que no exponen su orientación sexual en el ámbito de educación 

superior  por  voluntad  propia,  Y  nos  preguntamos:  ¿Por  qué  existen  personas  de  la 

comunidad diversa que no visibilizan su sexualidad cómo parte esencial de su persona, en el 

ámbito  de  educación  superior?,  mediante las indagaciones  que  se  hicieron  una  de  las 

activistas LGTBI, explica lo siguiente: 

 

“Por el miedo, yo me veo en sus zapatos y no todos maduramos al mismo tiempo, yo 

no me siento la persona más madura del mundo, soy inmadura en varios aspectos, 

pero creo que la vida me ha enseñado a palos, a no esconderme, era como porque te 

visibilizas tanto! Para mí es necesario porque yo estoy pagando una deuda con la 

chica que yo era hasta mis 16 años y tengo que pagar la deuda con esa chica porque 

han sido muchas noches de llanto y yo siento que las mismas noches de llanto las 

viven ellos, pero es el miedo, el miedo nos carcome, el miedo a que se te agarren 

contigo por este tema, que no  te digan de frente eres un maricón de (…) o eres una 

lesbiana de (…) digamos, sino que te lo digan en tus notas o que te hagan perder los 

exámenes o que te reprueben en algún momento puedes depender de esa persona 

porque puede ser tu jurado de tesis entonces que haces? En ese momento y tú 

sabes, la mayoría de la gente sabe que cuando un profesor se te agarra contigo  (…) 

vas a tener que buscar otras alternativas, con otros docentes, en otros horarios por el 

simple hecho de no toparte con él o con ella, y tal vez el mismo miedo de después 

digamos te mueves en un rubro de “derecho” y los catedráticos tienen sus bufetes la 
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mayoría por algo son catedráticos reconocidos en la abogacía, tú te reconoces como 

gay como lesbiana y trans delante de ellos, el día de mañana puede que necesites de 

ellos y puedes estar tocando su bufete, para poder pedir empleo el día de mañana  o 

podría ser tu contrincante en un debate jurídico, en una disputa jurídica y quieras o no 

es un punto en contra no para mí, porque yo me muevo en otro punto no sé qué haría 

si yo estaría ahí, en un mundo de arquitectura, o de educación uhhh imagínate que 

visibilices estudiando en la normal, yo conozco chicos  y chicas que están estudiando 

en la normal pero no se visibilizan por miedo a perder su trabajo a que los papas se 

enteren y los hagan votar de su carrera, de su trabajo  entonces es el miedo porque 

no  hay  una  cultura  de  educación  del  respeto,  no  hay  una  cultura  de  empatía.” 

(TLGB6, 2018) 

 

Actualmente en las distintas carreras indiferentemente a la universidad, en el ámbito de 

educación superior existe participación activa de las personas con distinta orientación sexual 

e identidad de género,  pero  no todas salen de “Closet”, es decir no se visibilizan, no hacen 

parte su sexualidad lo que ellos son desde su persona, incluso desde su propio cuerpo 

cuando interrelacionan con la sociedad, específicamente en el contexto socioeducativo, no 

todos se empoderan de sí mismo y de lo que son, un factor determinante para “esconder” e 

incluso ocultar su orientación sexual y aparentar ser una persona heterosexual es el miedo. 

El ser oprimido por el hecho de tu orientación sexual o tu género o identidad de género, 

demostrar un “desequilibrio” entre tu sexo y tu género,  desde una óptica heterosexista 

hegemónica, el sentir miedo por tu docente o tus mismos compañeros y que desencadene 

situaciones de destrucción hacia tu persona, de dominación porque no tienes de otra por 

haber revelado tu identidad sexual o genérica, “el seguir remando contra la marea o saltar 

del bote”. En algunos casos existe la deserción académica de formación profesional, 

autoexclusión del ambiento socioeducativo del nivel superior, rendimiento académico bajo, 

baja autoestima, inseguridad, desconfianza y entre otras situaciones que se da en algunos 

casos de algunas personas que son parte de comunidad diversa TLGB o LGTBI. 

 

“Yo creo que sí, bueno tenemos amigos aquí que tienen su preferencia sexual 

diferente y no por eso los discriminamos, hace años no respetaba ósea veía y veía 

con cara rara pero ahora hasta compartimos con ellos yo creo que es algo normal, en 

parte cada vez se va mejorando pero todavía no es algo sea totalmente bien visto, 

como hay personas que en lo exterior te dicen todo bonito pero uno nunca sabes que 

es  lo  que está  detrás, entonces yo digo que se  está  avanzando  ¿Actualmente 
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consideras que si existe práctica de derechos de las personas con diversidad 

sexual? Mmm en mi entorno en lingüística he visto que si pero por ejemplo en 

informática donde tengo otra carrera ahí, he visto que no está muy bien” (E12, 2018) 

 

Mm si yo creo que si se cumplen sus derechos porque son personas normales nove? 

Y no van a ir por ahí diciendo soy lesbiana o soy gay, entonces yo creo que si se 

cumple, porque hay compañeros que son así en la universidad y son igual que todos 

no son discriminados, en mi carrera siempre ha habido tolerancia, nunca he visto ese 

tipo de discriminación en otras carreras no sabría decirte, pienso que en ciertos 

lugares se respetan los derechos depende de cómo también los padres los han ido 

inculcando en las culturas y todo eso, porque hay padres que los educan mal y les 

dicen que es algo malo, entonces eso se va replicando, hay en lugares en que los 

niños, las personas adultas, los jóvenes entienden esa situación que cambien de 

sexo y todo eso y son más tolerantes pero otras no.” (E9, 2018) 

 

“Ehh a lo que he visto hasta ahora que a nadie le interesa, como que normal si eres 

gay no importa tú sigues normal como cualquier persona.” (E8, 2018) 

 

“Hmmm si se representan, mm yo estaba en otra carrera en la carrera de derecho 

había uno allá en la universidad en derecho y ehh anteriormente a esas leyes de 

racismo, de igualdad eran discriminadas un poco no?, pero aquí he visto con el 

tiempo cosa del tiempo se pierden las opiniones, nadie los discrimina, respetan su 

decisión, no se no es visto como un bicho, o como un lunarcito podría decirse como 

antes, actualmente son como cualquier otra persona que se respeta su decisión.” (E4, 

2018) 
 

 

“Eh Si, yo tuve un compañero que si es gay,  y esta todo tranquilo nada mal, pero 

mucha gente lo mira raro y tal vez hasta extraño.” (E3, 2018) 

 

A partir de los anterior hay casos en los que las y los estudiantes con diferente orientación 

sexual e identidad de género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación si 

ejercen sus derechos como toda persona y estudiantes, cabe recalcar que depende mucho a 

la carrera algunos estudiantes mencionaron que si bien estudian actualmente una carrera de 

humanidades, también anteriormente o de manera paralela estudian otra carrera en la cual 

identifican la diferencia en cuanto a la práctica de derechos de las personas de la diversidad 

sexual, afirman que no pasan por una discriminación directa sin dejar de lado la hipocresía 
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de algunas personas para con las personas LGTBI`s, el miramiento en algunos casos, y que 

puede  incluso  los  estudiantes  con  diversidad  sexual  pasan  desapercibidos  como  un 

estudiante más sin importar su identidad sexual o genérica, es importante resaltar que los y 

las estudiantes piensan que todo depende del tipo de educación que se de en casa para que 

tu posteriormente puedas respetar a las personas. 

 

Y evidentemente se pudo observar que si bien hay un trato normal, por las y los estudiantes 

como también por la o/y el docente hacia las personas de la diversidad, aún existe esa 

actitud de mirar con prejuicio por algunos estudiantes cuando su compañera bisexual habla 

con una chica a la que no conocen, o frecuenta con una compañera, se crea el murmullo y 

mofa por algunos compañeros de clase. 

 

En cuanto a la expresión de los docentes a cerca de los derechos de las personas con 

distinta orientación sexual e identidad de género nos dicen que: 

 

“Si todos los seres humanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes y 

obligaciones, y esos derechos no hay que vulnerarlos, porque yo creo que todos 

tenemos derecho al buen vivir, derechos a elegir como somos desde el punto de vista 

de la sexualidad no?.  A que se refiere con deberes y obligaciones?  Uno de 

respetar  la  normativa,  respetar  el  buen  vivir ese  es  un  deber  y  en  cuanto  a 

obligaciones llegar a respetar de manera coercitiva lo que nos da la normativa del 

buen vivir, lo que estipula en realidad la Constitución Política del Estado, hasta dónde 

puede llegar nuestros derechos y las obligaciones que tenemos, para con nosotros y 

para con los demás ¿Qué entiende por el buen vivir? El buen vivir es el vivir en 

armonía tanto con la naturaleza, con la cosmovisión, con nosotros mismo, el vivir de 

manera ejemplar frente a nuestros prójimos y sobre todo a la generación que se 

viene.” (D1, 2018) 

 

“Bueno  considero que  son personas como todos nosotros y antes cuando yo estaba 

en la universidad como estudiante tenía un compañero que era homosexual y todos 

le trataban mal no volvió a la universidad, nadie le hablaba” (D2, 2018). 

 

Desde la óptica de los docente indican son como nosotros y que todos los seres humanos 

tenemos derechos que no deben ser vulnerados e incluso el desenvolvimiento de la persona 

desde su sexualidad, sin dejar de lado los deberes y obligaciones desde la legislación que 

cuenta nuestro país, que cada persona tiene para con el buen vivir. 
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Por otra parte las personas de la diversidad sexual nos indican lo siguiente en cuanto a sus 

derechos y a la práctica de los mismos en un contexto político – educativo. 

 

“No, porque las mayoría de las leyes son muy bonita, hasta liricas si las lees, enserio 

es   una realidad muy utópica no vez eso, más que todo cuando te toca palpar la 

realidad el tener amigas les, bi o amigos trans y ver sus realidad que no concuerda 

con lo que supuestamente te garantiza el Estado o las normas, entonces hay 

totalmente un desequilibrio en eso, entonces si es muy bonito lo que está escrito 

incluyo la Ley 311 que está bien te reconoce los derechos y todo el bombo pero no se 

está cumpliendo no hay alguien que fiscalice eso, ósea descrinan la gente y no hay 

realmente alguien que vaya o  perciba todos los casos que se están haciendo, será 

pues una chispa los que salen a la luz y se animan a denunciar pero la mayoría no, 

sigue manteniendo en la clandestinidad porque ellos mismos se excluyen por ende 

razones” (TLGB5, 2018) 

 

Si bien existen diferentes leyes y normativas, Bolivia considerado un país con las mejores 

leyes para las personas con distinta orientación sexual e identidad de género, actualmente 

existe inclusión en las leyes para las personas de la diversidad sexual, contamos con leyes 

internacionales incluso hasta locales que garantizan los derechos de las personas TLGB`s o 

LGTBI`s y a pesar de las mismas aún existe la discriminación por parte de la población en 

general y no existe un seguimiento al cumplimiento de las misma, si bien se puede denunciar 

la falta hacia el derecho de la otra persona, en el caso de la comunidad diversa son muy 

pocos los que realizan una denuncia por discriminación hacia su orientación sexual e 

identidad de género, una de las razones es la falta de fe y confianza en la justicia de nuestro 

país hace que deserten en el intento. 

 

“En realidad serian todos o tendrían que ser todos a los que es de una persona de un 

ciudadano común y corriente pero en el Estado Plurinacional de Bolivia que por una 

parte u otra ehh   de una manera u otra se está vulnerando  lo que son los derechos a 

estas personas, conozco un caso de persona homosexual seria de, el derecho que no 

se está haciendo seria el derecho a casarme no por el capricho de entrar de blanco a 

la iglesia si no por ese contrato civil que se tiene que tener si o si, porque en el caso 

digamos que yo tenga mi pareja del mismo sexo, hagamos construido un patrimonio y 

en el caso que me faltara el o yo digamos, muriera eso tendría que pasar ah el 

lógicamente pero no, tendría que morir toda mi familia para que él se quede, si 

digamos en el seguro social de salud no puedo poder como pareja a mí, este caso a 
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mi concubino no? Porque el Estado Plurinacional de Bolivia no reconoce a las parejas 

del mismo sexo, tendría que poner como asociado pero ya no es lo mismo verdad?.” 

(TLGB2, 2018) 

 

Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos va de manera general dirigida a 

todas las personas, en nuestro país no se reconocen a las parejas del mismo sexo, por tanto 

es una realidad de aquellas personas que llegan a convivir y crean un patrimonio en común y 

pasan por una serie de circunstancia por el hecho no ser legalmente reconocidas ante 

nuestra legislación boliviana. 

 

“La verdad yo creo que a esta parte de tiempo ha avanzado mucho a diferencia de 

hace 5 años atrás, somos creo un grupo más unido y ya somos un poquito más 

respetados por la sociedad antes más o menos era como castigado hasta por los 

papas mismo, ahora como que se ha ido dialogando más y como que ahora somos 

más respetados.” (TLGB4, 2018) 

 

Si bien en las leyes incluyeron a las personas de distinta orientación sexual e identidad de 

género de alguna manera se ha visibilizado a dichas personas, y las leyes se han dado a 

conocer de una u otra manera, la gente en general se informó y reflexiono en cuanto al tema 

si bien hoy en día “son un poquito más respetados”, existen todavía la mal información de 

algunas personas de la sociedad, por la interpretación que se da a la misma. 

 

“Es que siento que las leyes son papel muerto por ejemplo existe la 045 que para 

nosotros es como un escudo, pero un escudo de papel porque no se puede ejecutar 

nunca, si tu vez y buscas datos en el tema del observatorio LGTBI, por ejemplo ellos 

tienen un dato de 200 y denuncias digamos algo así pero desde el 2010 son 8 años y 

solo hay 200 denuncias  y ninguna ha llegado a sentencia entonces ahí te preguntas 

y dices que está pasando que está sucediendo con esto? Ehh en el caso de la ley de 

identidad de género, la ley se quedó coja después de lo que hizo el tribunal y si 

vamos a hablar en palabras crudísimas las chicas y chicos que cambian su identidad 

hoy en día  es como si les estuvieran dando un carnet de alasitas, porque no tienen 

un valor ósea tienen un valor figurativo ante la sociedad porque les abre muchas 

puertas, pero por ejemplo en el tema de paridad no pueden ellos, si quieren ser 

electos no pueden porque tendrían que ir como ellas, y ellas como ellos, ósea con el 

sexo  biológico con el que nacieron,  en el tema de  confidencialización ellos  no 

pueden, por ejemplo en un patio de comidas una chica trans entra al baño y hay una 
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chica cisgénero común y corriente, que le dice tu no deberías entrar en este baño y 

ella le dice porque si yo tengo derecho y la otra le dice identifícate y esta ley que fue 

modificada y cuando estábamos en la huelga y todo hace, y  le da permiso a esta 

persona a que la chica cisgénero le diga a la trans identifícate, esa chica trans esta 

obliga   a decirle yo soy una chica trans…” “…el tema de confiabilidad se ha roto, 

porque   por el tema del Tribunal Constitucional, el tema de   paridad, confiabilidad, 

adopción y matrimonio no pueden hasta antes de la sentencia y de la huelga se han 

casado  como  8 personas  trans  esos  matrimonios  son  válidos  en  Bolivia,  pero 

después de la sentencia no pueden casarse y había muchos de mis amigos que 

querían  casarse  estaban  planeando  su  boda y  todo  por  cuatro  personas  ya  no 

pudieron, toda una comunidad se ha visto afectada por cuatro firmas del tribunas. “ 

(TLGB6, 2018) 

 

A partir de lo anterior, si bien existen denuncias por discriminación, las diferentes leyes que 

“favorecen” a las personas LGTBI`s, en pocas palabras no son ejecutadas y una denuncia 

por discriminación a razón de orientación sexual o identidad de género, no arregla en daño 

ocasionado  en  la  persona  puesto que  como nos  confirma  una  de  las  activista  por  los 

derechos TLGB o LGTBI, que nunca llega a sentencia. Si bien se les otorga derechos están 

bajo las propias condiciones del Estado, según los resultados obtenidos los derechos más 

vulnerado por la sociedad en general son el de la identidad sexual y de género, expresión de 

su sexualidad y equidad de derechos. 

 

En cuando a la práctica y el ejercer de los derechos de las personas LGTBI dentro del 

ámbito de educación superior  - formal, indican lo siguiente: 

 

“ En la cuestión de las universidades y técnicos, superiores, depende mucho también 

la carrera en el que, mucho también depende la manera de pensar porque habido 

docentes que si digamos han sabido manejar la cuestión de diversidades sexuales 

que sabiendo aun que tenían alumnos que eran personas con diversa orientación 

sexual e identidad de género ha sabido respetar como también ha habido 

lamentablemente docentes que han ehh por la falta de educación e información de 

una manera u otra están vulnerando sus derechos de estas personas, más que todo 

vemos en el caso de las personas trans es más vulnerado el derecho de la educación 

por el temor de ser ehh el bulliyng y todas esas cosas no? Dentro de lo que es la 

universidad en la cuestión de las personas homosexuales tener una pareja hombre y 

decirlo  abiertamente  ehh  como  dicen  hay  que  tener  mucho  valor  (sonríe)  para 
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demostrar porque a veces los mismo docentes hmm depende la carrera hmm por 

ejemplo  la  carrera  de  derecho,  de  medicina,  de  psicología  ha  habido  mucho  o 

muchos casos de discriminación ha parte de eso teniendo en cuenta que digamos 

varios casos de compañeras lesbianas, compañeros gays, trans que al decir digamos 

un debate de lo que son abiertamente diversidades sexuales a veces los docentes ya 

te  fichan  o  incluso  o  al  revés  algún  estudiante  que  no  esté  a  favor  que  sea 

homofóbico, en estas temáticas el docente está a favor de los que diversidades 

sexual hay también eso esas discordias entre alumnos y docentes.” (TLGB2, 2018) 

 

Las personas de la comunidad diversa, si bien ejercen su derechos como personas e incluso 

expresan su sexualidad desde términos legales ejercen sus derechos sexuales en el ámbito 

de educación superior, mucho depende de la formación del docente, en un aspecto 

profesional, ético como también personal, y de la carrera en que el estudiante de comunidad 

TLGB se desenvuelve e incluso depende de la orientación sexual e identidad de género, en 

caso de las personas trans es complicado pues son quienes más visibilizan su sexualidad 

por la reasignación de sexo o de género. 

 

“En la universidad si, se habla de la inclusión de no discriminación, la directora de la 

carrera dijo que en la carrera de turismo debe existir cero homofobia. “ (TLGB1, 2018) 

 

Es interesante como en algunas carreras, las personas de la diversidad se sienten apoyadas 

y que no olviden frases como “cero homofobia en mi carrera” y dar más seguridad incluso a 

incentivar a otras personas de la comunidad diversa a ingresar a esta carrera, por el trato a 

las personas con distinta orientación sexual e identidad de género de alguna manera para 

muchos que pasan por bulliyng homofóbico en los colegios es como un lugar seguro donde 

hay personas que les garantizan una educación inclusiva desde su propia experiencia. 

 

“No, tengo que ocultarlo porque la universidad es muy fea, hay mucho miramiento, de 

todo! Parece un colegio  de niños porque todo  les afecta, por eso  que casi no salgo 

mucho, por lo que haces, te vistes, te hace mal a mí me afecta mucho, cuando 

hablan de mí, me miran aunque diga que no me importa que diga la gente y que me 

vale es mentira, me hace mal  por eso yo voy de la u, a mi casa o al gimnasio a esos 

tres lugares...” (TLGB3, 2018) 
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En algunos casos las personas de la diversidad no pueden ejercer sus derechos desde su 

sexualidad puesto que no son visibles y “no han salido del closet”, ni con su propia familia, 

en la mayoría de los casos los primeros en enterarse son los amigos más cercanos, el miedo 

a pasar el bulliyng homofóbico, al ser critica/o, es una razón por la que muchas personas o 

estudiantes de la comunidad diversa no expresan su identidad sexual o genérica. 

 

“Mmm si hasta ahora no hubo problema ¿tu orientación sexual es visible en la 

universidad? Ehh si  porque ahh la mayoría de mis amigos me lo camufla porque 

piensa que soy inmaduro, infantil más o menos así, pero no, porque a veces digo oh 

mira ese chico que bonito! Y ellos dicen Ufff ashh que infantil no?, y no lo ven como si 

fuera hay que le pasa a este chico, lo miran más o menos como es muy niñito 

todavía…” (TLGB4, 2018) 

 

Hay casos en los que las personas de la diversidad expresan su sexualidad pero pasan 

desapercibidos sin ningún tipo de problema, puede que no sean tomados enserio por su 

desenvolvimiento sexual, y lo tomen como un juego o chiste. 

 

“No,  porque  la  mayoría  de  los  docentes  aún  tienen  ideas  doctrinales,  incluso 

clasistas, entonces es como que reconocemos los derechos de los gays pero tienen 

la típica idea de los gays rubios y gringos ósea pero no, les hace ruido ver a dos 

maricas ahí con aguayo besándose en la plaza San Francisco digamos, aquí incluso 

es como que es chocante para los docentes y dentro de cátedra aún mantienen sus 

esquemas y estructuras, por ejemplo en derecho de familia te hablan de la relaciones 

binarios, del matrimonio binario, de que todo está mal, o que todos los homosexuales 

están y se refieren así esos jóvenes no saben qué hacer y entonces no saben con 

qué más distraer y están peleando por el matrimonio igualitario (Imita al docente), ha 

habido ideas incluso yo he grabado he chocado con docentes incluso así, ya choca 

yo no puedo hacer mucho aunque no creas  no? porque  su cátedra es libre, pero 

llega  punto  en  que  choca  y  yo  me  altero  pero ya  me  afecta  ¿Y  tú  como 

universitaria puedes ejercer tus derechos? Yo si de manera  personal sí, no me 

afecta mucho lo que diga la gente, tengo una posición trato siempre respetarme a lo 

que soy y a lo que es mi pareja en algún momento, pero creo que de manera general 

yo creo que muchos y muchas estudiantes no, porque dentro de la universidad hay 

muchos que están el closet y no se animan a salir a la visibilidad ¿Y dentro de la 

universidad cual es el derecho más vulnerado? La libertad de opinión de 
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expresión es como que te dejan decir algo hasta una parte y luego te callan no te 

dejan continuar si es algo que no les agrada, el docente es como que no, o que viene 

el mismo compañero y te calla porque no quiere que desequilibres la paz que hay o la 

armonía que hay porque tienen miedo a los mismos docentes, ósea personas que ni 

son gays y yo digo digamos perdón no estoy de acuerdo, mi compañero me dice 

cállate porque se va enojar y nos va rajar a todos o la docente me va decir cállate 

porque es mi clase…” (TLGB5, 2018) 

 

En el caso de la carrera de Derecho, en general no se respetan, ni se reflexionan sobre los 

derechos de las personas de la diversidad sexual y las clases son en las que la única 

verdad la tiene el o la docente, por el hecho de ser docente y considerarse dueño/a de su 

clase, demostrando incomodación y desacuerdo por la gente indígena que es parte de la 

diversidad sexual,  y mediante sus doctrinas y cátedra reproducir un pensamiento único de 

heterosexismo y heteronormativa, como única forma legítima de ejercer la sexualidad. En la 

que por miedo a su entorno y al mismo docente muchas personas de la comunidad diversa 

de dicha carrera mencionada no se animan a ser visibles desde su expresión sexual, la cual 

refleja relaciones de poder de docente hacia estudiantes y entre estudiantes, se podría decir 

que es una forma de reproducir el sistema patriarcal en el que el de mayor poder o status de 

jerarquía domina en el aula, sin permitir un interaprendizaje, una interacción e intercambio de 

conocimientos, siendo parte de una educación bancaria tradicional. Como dice Paulo Freire 

“la pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominadas”, se va reproduciendo 

métodos  de  opresión  dejando  de  lado  “una  educación  como  práctica  de  la  libertad”. 

(FREIRE, 1972) 

 

“…y rompo mi último closet a mis 21 y estaba en primer año de psicología decidí 

romperlo porque ya había pasado por muchas cosas antes de entrar a la (U...), entre 

a la (U...) y también estaba en la carrera de psicología y ahí tuve una experiencia muy 

fea porque ehh una chica empezó a decir que yo la molestaba porque ella se enteró 

por mi facebook que yo era lesbiana entonces empezó con el murmullo que yo la 

molestaba y la acosaba y no era así porque ni siquiera me gustaba la chica, (ríe) y de 

un de repente todos me dejaron de hablar solo un grupo me empezó a hablar éramos 

tres los más raros del curso, la metalera, el rockerito y yo entonces era como que los 

tres  éramos equipo en todas las cosas, pero éramos los raleados del curso yo por 

lesbiana, la otra por gótica y el otro por rockero digamos no?, (ríe) entonces ehh ahí 

encontré  un  grupo  de  amigos  que  hasta  ahora  frecuento,  como  hace  10  años 
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después sigo frecuentando esa etapa de la (U…) fue una etapa muy fregada porque 

me sentí tan violentada tan raleada, tan excluida solo por eso me dejaron de hablar 

porque pensaron que yo estaba acosando a una chica pero en realidad esa chica ni 

me gustaba y yo tenía pareja a parte era medio denso eso, ya cuando entre a la (U…) 

creo  que goce de privilegios creo demasiado buenos,  que  casi nadie  goza,  era 

porque en mi curso, paralelo que yo me inscribí éramos como cinco LGBTs, no? 

Había un chico gay que era súper visible y me inspiro a visibilizarme, había una chica 

bisexual, estaba yo y había dos chicas más que medio querían visibilizarse éramos 

más y no podían, medio que (…) tampoco, éramos medio que más y podíamos 

defendernos, y también el tema de la carrera no?, creo que estudiar psicología y 

discriminar alguien por su orientación sexual no va, no cuadra, eso bueno como 

siempre un escudo para mí y para mi entorno, con mis licenciados he sufrido por una 

u otra forma por mi directora de carrera que creo que hasta ahora no puedo 

graduarme,  porque  ella  es  súper  evangélica  entonces  yo  me  visibilizado  tanto 

después de mis 21 entonces ya decidí de no vivir en el closet nunca más que eh 

salido  en  televisión,  en  radio,  en  periódicos,  siempre  estoy  en  las  marchas  eh 

ocupado cargos y ocupar cargos en la organización LGBT tiene pues sus pro y sus 

contras, tiene pro porque te empoderas y tiene contras porque te expones, la etiqueta 

de lesbiana esta acá, (señala su frente), ósea ya no puedes negar, ocultarlo bueno 

tampoco sería una acción que yo tomaría digamos no me gustaría ocultarme además 

pero quisiera que me conozcan por (…) la que ama los perro, o la buena onda,  que 

por (…) la lesbiana digamos, pero creo que son sus pro y contras que yo sabía que 

me iba a exponer cuando me iba a visibilizar.” (TLGB6, 2018) 

 

La hipersexualización hacia las personas TLGB o LGTBI, el pensar que por ser lesbiana le 

gustaran todas las mujeres, que si se  acerca a ti que eres mujer es porque le gustas o se 

enamoró de ti,  a eso se denomina la hipersexualización, Virginia Aillón nos explica que: 

 

“El imaginario occidental colonial de la hipersexualización, tienen su base en el miedo 

al otro desconocido y sobre el que se arman imágenes aterradoras y sobre todo 

amenazadoras, lo que impide el funcionamiento de mecanismos de control” (AILLÓN, 

2016) 
 

 

El miedo a los grupos subalternos (LGTBI) por su expresión sexual, es conocido como 

hipersexualidad, que impide el mecanismo violento de control sobre los cuerpos, como 
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indica Aillón el miedo masculino a la sexualidad femenina que fue históricamente 

comprobado en distintas culturas, es así que Levack 1995, indica que la Edad Media este 

miedo produjo lo que se conoce como la caza de mujeres conocida como “la masacre de 

más de 50 mil mujeres europeas”. De esta manera la “hipersexualización expresa en miedo 

a las mujeres “otras” pero a la vez instala la necesidad de su disciplinamiento, mediante el 

“Estado” que tiene la función de sacar a los individuos de su estado animal para llevarlos al 

de la razón vía la escuela.” (AILLÓN, 2016) 

 

Es decir, la dominación de los cuerpos, la hegemonía sobre el ser mujer o el ser “otras”, que 

llegarían a ser las personas de la comunidad diversa: gays, lesbianas, bisexuales, 

transexuales, transgénero, intersexuales y entre otras. Poder controlar a lo que te da miedo 

porque no lo conoces pero su sexualidad “exagerada”, da paso a la colonización de los 

cuerpos desde la heterosexualidad, mediante institutos de reproducción de un sistema 

patriarcal. 

 

Hipersexualización en el caso del ámbito de educación superior puede provocar un bulliyng 

homofóbico, una intimidación mediante la exclusión del grupo de estudiantes por la 

homosexualidad de la persona, por su orientación sexual y expresión de la misma, que 

desde un fundamentalismo cristiano en que algunas personas defienden y dicen que Dios ha 

creado  al  hombre  y  a  la  mujer,  únicamente,  como  indica  Aquim:  “…las  sociedades 

capturadas  por  las  instituciones  patriarcales,  vieron  este  fenómeno  como  anormalidad, 

incluso  como  castigo  de  Dios,  señal  apocalíptica,  vinculación  con  el  demonio.”  Y  la 

necesidad de la colonización del cuerpo mediante la hegemonía, ejercer poder hacia los 

cuerpos porque la mezcla de humano y de bestia, mezcla de hombre y mujer, alguien que 

nace con los dos sexos incorporados, como indica Raúl Prada atentado contra la naturaleza, 

atentado contra Dios. La dominación a este monstruo anormal, si no se hace mediante el 

cuerpo y la disciplina, se busca una forma alterna para dañar su ser. (AQUÍM, 

DIVERSIDADES SEXO/ GÉNERO/ DIVERSIDAD, 2015) 

 

“Yo ahora estoy en la transición, me demorado quiero que me conozcan como varón 

y que no me traten como mujer, yo se va haber miramientos porque en si yo no tengo 

el cuerpo varonil no?  Pero yo me siento así…Yo cuando tenía 20 ya quería hacer mi 

transición a una persona masculina y mi propia pareja me decía que no que esas 

personas son las que dudan que no saben si son mujeres o hombres que está mal 

que esas cosas no se hacen he deja la universidad porque me afecto eso, lo deje de 

lado y empecé a considerarme lesbiana como siempre todo tiene etiqueta y en eso 



 
 

P
ág

in
a
1

3
1

 

me quede, entre de nuevo a la universidad a una privada la (U…..) Y había una 

docente encargada allá, y era una de las personas homofóbicas, ósea no le gustaba 

decía mujer con mujer son enfermedad yo decía es médico!, es un personal de salud 

que le diga a una persona que recién se está descubriendo puede ocasionar  que se 

suicide por odio propio no? yo decía wau! Esas cosas hay que plantear sobre todo 

ahora hay que saber actualizarlas también.” (TLGB7, 2018) 

 

Las políticas, normativas legislación en cuanto a las personas con distinta orientación sexual 

e identidad de género, en el ámbito de educación superior carece de práctica de parte de las 

propias personas TLGBs, confrontar con la realidad de un sistema patriarcal te expones a un 

ambiente – espacio educativo donde existe personas poco informadas, y que la inclusión de 

la persona TLGB o LGTBI depende de la carrera que escoja y de los docentes que la 

desarrollan, como también depende de la personalidad de la propia persona TLGB LGTBI. 

 
Sistematización del Eje Temático Aspecto Político - Educativo – Derecho sexual 

 

Transversales 

y categorías 

Estudiante Heterosexuales – 
 

cisgénero 

Estudiantes LGTBI Docentes 
 

Heterosexuales – 
 

cisgénero 
 

Derecho sexual Libertad de escoger a que te identificas 

como hombre o mujer. 

Derechos  a  elegir  y  decir  sobre  mi 

cuerpo, preferencia actividad sexual y 

relaciones sexuales. 

Estoy en contra de la homosexualización 

y del lesbianismo. 

Conocer los derechos y respetar para no 

discriminar. 

 

Facultad de poder ejercer de manera 

libre mi vida afectiva, sexual, 

reproductiva, todo lo que soy. 

Expresión de su sentir de cada uno. 

Derecho  que  tienes  de  ejercer  tu 

sexualidad plena y segura. 

 

Deberes y 

obligaciones, lo que 

veamos 

convenientes para el 

vivir cotidiano. 

Derecho a elegir 

para tener  una 

familia. 

Derecho humano 

para con las 

personas LGTBI 

Yo estoy totalmente en contra, con ese 

tipo de personas 

No sé si tiene derecho pero si tiene 

preferencia. 

Ya les ha protegido su integridad, pero 

quieren más. 

Libre expresión de ellos, no quedarse 

callados para no ser discriminados y no 

ocultar quienes son. 

Son personas igual que nosotros tiene 

otra percepción de su sexualidad 

Se lucha por la equidad de género por la 

asimilación de la sociedad va transcurrir 

un tiempo significativo 

Desequilibrio entre las leyes y la 

realidad. 

Hay avance, somos un grupo más 

unido, somos un poco más 

respetados por la sociedad. 

Las leyes papel muerto. 

Todos somos seres 

humanos tenemos 

derechos,  pero 

también deberes y 

obligaciones. 



 
 

P
ág

in
a1

3
2

 

Aplicado en el 

ámbito de 

educación 

superior 

He visto como   estudiante que no hay 

practica de sus derechos. No se hacen 

notar. 

Yo creo que si tenemos amigos aquí que 

tienen su preferencia sexual diferente y 

no  por  eso  los  discriminamos,  porque 

son personas normales. 

A nadie le interesa. 

Sí, pero los miran raro y extraño 

Depende la carrera, la manera de 

pensar del docente y del manejo del 

tema de diversidades. 

Hay docente que por falta de 

educación e información vulneran 

derechos 

Discordias entre alumnos y 

estudiantes. 

En la universidad si se habla de la 

inclusión de no discriminación, 

Tengo que ocultarme porque la 

universidad es fea, hay mucho 

miramiento de todo. 

No se ejercen los derechos porque la 

mayoría de los docentes aún tienen 

ideas doctrinales incluso clasistas, su 

cátedra es libre. 

Dentro de la universidad hay muchos 

que están en closet y no se animan a 

salir a la visibilizar. 

Una chica dijo que la acosaba, todos 

me dejaron de hablar, me sentí tan 

violentada, tan excluida. 

Éramos cinco LGBT´s en mi curso y 

podíamos defendernos. 

Mi directora es evangélica es por eso 

que no puedo graduarme de mi 

carrera.. 

Una docente decía, mujer con mujer 

es enfermedad y era médico. 

Son parte de activa 

de la carrera muchos 

son visibles. 

 

Tabla Nº 14, Sistematización Eje temático Político – Educativo – Derecho Sexual 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.1.3.2. Eje temático Aspecto Académico – Pedagógico y   Categoría 
Educación Inclusiva 

 

En el presente eje temático sobre aspectos académicos y pedagógicos, se hará hincapié en 

la participación educativa, inclusión y educación equitativa de las personas TLGB`s – 

LGTBI`s, haciéndonos referencia a la categoría de educación inclusiva y las subcategorías 

que la misma abarca. 

 

La participación de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género, en el 

ámbito de educación superior a partir de las percepciones de las y los compañeros de curso 
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de las distintas carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación indican 

lo siguiente: 

 

Si, varias son cuates (Ríe)  ¿Cuántas personas de la diversidad conoces dentro 

de tu carrera? Dos, tres más o menos ¿Qué orientación sexual tienen? Una es 

lésbica y el otro es gay y la otra persona? La otra no  sabe no responde exactamente, 

a veces si a veces no parece bi. (E1, 2018) 

 

Ehh visto a los personas acá, pero por sus ademanes por su forma de hablar se 

identifican con esa personalidad o con ese ambiente homosexual que son gay o 

lesbianas, no? Pero ósea perfecto no, es como cualquier universitaria, universitario 

que quiere sobresalir como cualquier ser humano no? (E4, 2018) 

 

Si, ¿Cuál es orientación sexual? Gay ¿Solo una persona? Ehhh conocido dos 

homosexuales una chica y un chico. (E7, 2018) 

 

Si conozco tres, dos lesbianas y un gay. (E9, 2018) 
 

 

Sí, es una persona muy aparte, reservada es muy discriminada somos muy pocas las 

personas que sabemos es una persona muy reservada, no es muy social ¿Cuál es 

su orientación sexual? Es lesbiana. (E11, 2018) 

 

Si, si conozco una amiga es bisexual ósea de ambos sexos. (E12, 2018) 
 

 

De los quince estudiantes entrevistados ocho afirmaron que si, en su entorno de formación 

académica existe participación de las personas con distinta orientación sexual e identidad de 

género visibles y que expresan su sexualidad, el resto informo, que no, no conocían. Lo que 

llama la atención es que si bien existen compañeras/os homosexuales y bisexuales, a partir 

de esta indagación se confirmó la no participación de personas transexuales o transgénero 

que sean visibles y actualmente sean parte del ámbito de educación superior. 

 

En cuanto a la inclusión de personas LGBTI, dentro en contexto de educación superior, los 

estudiantes de las distintas carreras expresan lo siguiente: 

 

“Bueno estoy de acuerdo como le dicho lejos de que no soy partidario, no soy ehhh 

como le digo hmm no estoy de acuerdo con esa norma que se les ha dado, pero este 

mundo es grande hay espacio para todos no?, tienen un entorno social diferente al 

que yo tengo entonces no tengo que perturbar ese entorno social que tiene el, 
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siempre cuando sea respetoso en el marco de la  igualdad,  como  dicen  no?  se 

acuerdan de esa parte no? En su entorno social no tengo porque agredirlo de 

cualquier forma porque tampoco a mí me hacen daño o me perjudican no? ¿A qué se 

refieres con su entorno social? Ehh hmm (se pone nervioso) generalmente esa 

personas con orientación sexual tienen un mundo de desenvolverse como el que yo 

tengo, tengo mi amigo tengo mi familia, y el entorno de ellos debe ser similar al que 

yo tengo, género musical diferente que escucha, una ideología que debe promover, 

…una familia que lo debe aceptar unos amigos que deben compartir con él, es el 

entorno social al que me refiero, tal vez compartimos un entorno social como este 

pero es en el marco del estudio, del respeto y de la educación no?” (E4, 2018) 

 

Si bien dentro del contexto de educación superior hay personas que no estés de acuerdo con 

la orientación sexual e identidad de género de algunas personas o compañeros de curso, y 

tampoco está a favor de la ley que los protege, pero respeta e indica que está de acuerdo 

con una educación inclusiva en el marco del respeto entre uno y otros. 

 

“Ehh estoy a favor porque como te decía tienen los mismos derechos o deberían 

tener los mismos derechos que cualquiera de nosotros a la educación y a permitirles 

estar en una formación superior.” (E7, 2018) 

 

“…si, si me parece bien, porque inclusive para no ralearles también, ósea no es su 

culpa también ellos escogen como cualquier persona normal escoge lo que quiere 

ser, entonces se merece el respeto que todos tenemos, aunque yo piense diferente 

no por pensar diferente lo tengo que discriminar, porque es una persona como 

cualquier otra persona. (E8, 2018) 

 

“Ósea claro si  debería yo quisiera que sea inclusiva porque ellos también van hacer 

parte de nosotros tienen que ser parte de nosotros, porque no son diferentes, tal vez 

por genética han nacido muchos en vez de hombre mujer, en vez de mujer hombre y 

entonces  a ellos también debemos respetar  ósea  ellos no son diferentes a nosotros, 

también  pueden  ser nuestros  amigos,  hacen  lo  mismo  que  nosotros,  estudian 

trabajan  todo  eso,  son  parte  inclusiva  en  la  universidad,  ellos  pasan  materias 

hacemos grupo con personas y nos conocemos, ósea son tratadas iguales.” (E9, 

2018) 
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La predisposición de las y los estudiantes heterosexuales y cisgénero, en aportar en un a 

educación  inclusiva,  en  el  marco  del  respeto a  la  integridad  que  todos  tenemos  como 

personas y el derecho a la educación a nivel superior y hacer tratadas por igual. 

 

“Ehh no porque tal vez los docentes y todo eso están todavía no están muy 

capacitados o están enseñando esa clase de educación inclusiva.” (E11, 2018) 

 

Parte importante para promover la inclusión de personas por orientación sexual e identidad 

de género son, los mismos docente en algunos casos mediante el currículum oculto que 

desarrollan ante este tema pueden influir en la exclusión de las personas TLGB`s o LGBTI`s, 

para lo cual es necesario la previa información. 

 

“Yo creo que si se lleva a cabo porque creo que hay algunas palabras que entra en 

su  entorno  de  la  diversidad, desde  la  lengua  española  por  ejemplo  hay  como 

algunas, algunos, algunos es en general, desde el punto de vista desde la lengua 

española estaría un poco mal cambiar esa a o esa o por una x porque cuando uno 

usa el género masculino es español es para generalizar a todos y no es un problema 

de que nosotros estemos en contra el problema es el español (ríe) no es que estemos 

en contra el problema lo tiene la lengua que es por ende  una lengua que más que 

todo es un poco machista, porque a hombres y mujeres les pone como ellos y ellas 

pero yo creo que también sería divertido cambiarlo pero sería una excepción.” (E12, 

2018) 
 

 

Algunos estudiantes reflexionaron a cerca de la educación inclusiva desde su propia 

formación profesional, indican que desde el lenguaje hay una postura machista, en la que se 

estable una heteronormativa y no existe una terminología para dirigirse a la persona que no 

pertenece a un sexo especifico, y como el lenguaje se acomoda a términos sexistas. 

 

“La educación equitativa e inclusiva busca atender las necesidades de aprendizaje de 

todas  las  personas  (niños/as,  jóvenes  y  adultos/as), con especial énfasis en aquellas que 

son vulnerables y vulneradas por la marginación y la discriminación. Hace también referencia 

a  una  educación  para  todos  en  la  que  se  debe  reconocer  las  diferencias  en  las 

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje, dejando de lado la 

marginación y la discriminación.” (EDUCATIVOS, 2015) 

 

La educación que es inclusiva y equitativa es aquella que permite la integración de grupos y 

personas que son vulnerables, que pasan por situaciones de exclusión y discriminación en la 
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que hace énfasis en proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas con distinta 

orientación sexual e identidad de género, que garantiza el acceso a un espacio educativo, al 

conocimiento y desarrollo del mismo, la equidad de oportunidades que le corresponde a 

cualquier persona que accede a una formación profesional. 

 

Por otra parte las personas del Colectivo TLGB, señalan lo siguiente en cuando a inclusión 

en el ámbito de educación superior: 

 

“De que puede haber hay y puede haber más no? Pero siempre alguien tiene que 

tener la iniciativa en este caso digamos de parte de mi la iniciativa ha nacido de mi 

para debatir sobre mí, en el instituto, con los compañeros y docentes, pero en caso 

contrario tendría que nacer de los mismos docentes la iniciativa incluso de la misma 

institución para hablar sobre orientación sexual, hablando en pro de los derechos 

humanos ¿Cuál ha sido tu iniciativa? ¿Cómo has hecho para poder hablar sobre 

la  diversidad  sexual?  Comenzando  por  ehh  decirlo  abiertamente  sobre  mi 

orientación sexual yo no  lo decía como fuera una novedad digamos, cosa que no es 

tampoco, si no que si me preguntaban. Simplemente decía que yo era así, sin ningún 

prejuicio con toda la seguridad del mundo, y desde ahí a comenzado la iniciativa 

hablando también de los derechos humanos no simplemente decir soy gay y ahí se 

murió todo no? Sino decir soy gay y mira tengo estos derechos y se está vulnerando 

esto  tengo  esas  cosa de  hacer  notar  incluso  a  mis  compañeros  que  realmente 

necesitamos sensibilizarnos entre si digamos sobre estas temáticas que sin querer 

podemos estar vulnerando los derechos de las otras personas.” (TLGB2, 2018) 

 

Una manera para evitar la exclusión por su orientación sexual fue expresándolo hablando de 

manera segura, compartiendo información y reflexionando de manera colectiva dando paso a 

un interaprendizaje, en el que tanto estudiantes como él o la docente aprendían y compartían 

opiniones, en el marco del respeto. Barrios indica que el inter-aprendizaje está basado en un 

proceso conocido como PIA, donde se visualiza al estudiante como un actor educativo 

propositivo y aportador de conocimientos, y el docente un actor que aprenderá de él y de su 

experiencia, es así que ingresamos aun feedbak sinérgico entre los agentes educativos 

involucrados, superando al proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) tiene la dificultad de 

concebir al docente como el conocedor del saber y el estudiante receptor de ese 

conocimiento. (LUIS BARRIOS; CARMEN BARRIOS, 2012) 
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“Justamente ellos conocían a París Galán, parís era íntimo amigo de todos los 

docentes, entonces ellos eran, hm estaban sensibilizados un poco más sobre el tema, 

mi relación era muy buena con mis docentes eso sí, a veces teníamos debates donde 

a veces uno que otro por la parte de que tu naces digamos, ejemplo mi padre es de 

Camargo de Tarija, un pueblo de por ahí que ha nacido entre todo ese machismo y 

cambiar todo eso es un proceso de que  ha habido digamos discordias pequeñas con 

mis docentes digamos sobre algunos temas más que todo el tema de lo que son 

personas trans es un poco más delicado hablar de ello porque ya no solamente estas 

revolucionando lo que es tu personalidad, lo que es tu manera de pensar, sino estas 

revolucionando todo lo que te caracteriza todo lo que es en sí de ti, es un poco más 

que va contra corriente contra estas personas pero es muy buena la relación también. 

¿Qué me puedes decir en cuenta a la relación de tus compañeros? Si ha habido 

digamos de manera de escuchar primero a ellos de que piensan a cerca de las 

diversidades sexuales a veces porque tenemos la manera de estereotipar las 

comunidades, como decir que todas las lesbianas son marimachas que toditos los 

gay son afeminados, entonces desde ahí cambiar no, no decir de golpe de que esto 

es así de que es intersexual, pansexual y todos los términos que existen porque la 

diversidad se trata de eso millones de colores, si no de lo que ellos sepan, de los que 

ellos saben medio que comenzar de ahí cambiar de ahí con los términos correcto.” 

(TLGB2, 2018) 

 

La etapa del inter-aprendizaje y reflexión acerca de temas “nuevos”, muy poco tomados en 

cuenta, lleva un proceso de asimilación y reflexión de manera crítica, ante una estructuración 

de un pensamiento heteronormatizado, ya sea por la iglesia, la escuela o la misma familia, 

en el marco del respeto a la integridad de cada persona. 

 

“Me llevo bien con chicas y chicos, para jugar futbol o hacer deporte claro me junto 

más con chicos, pero mi relación es normal, tampoco están intima para que sepan 

que soy bisexual, pero me junto más con chicas, Y los docentes? No, normal, 

tampoco paso mucho tiempo como para que sepan que soy bisexual, aunque a veces 

me comporto como que muy muy obvio también, pero no me tratan diferente normal.” 

(TLGB4, 2018) 

 

En el caso de las personas con orientación bisexual, a comparación de la diversidad sexual 

existente es el que menos pasa por discriminación, bulliyng homofóbico o bifóbico, porque de 
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alguna manera pasan desapercibidos, por sus conductas sociales, por tanto la inclusión 

educativa se da manera natural. 

 

En cuanto a educación equitativa algunos estudiantes manifiestan lo siguiente: 
 

 

“Yo creo que sí debería ser una educación equitativa para todas las personas porque 

al final todos somos iguales y por unas diferencias ya no debería discriminarse a 

nadie porque todos somos diferentes de alguna forma pero aun así todos deberíamos 

ser buenos con nosotros, darnos las manos o/y apoyarnos.” (E6, 2018) 

 

“Si! Por que como yo veo es una orientación sexual no? Sus gustos   digamos por 

algo que tal vez para nosotros es diferente pero no tienen nada que ver con su 

formación académica”. (E7, 2018) 

 

“Si existe, porque pasan las mismas materias que nosotros, tampoco se les da 

preferencia,  incluso  tienen  más  amigos  que  nosotros  y  son  más  sociables  y 

amistosos, como toda persona una es más agradable otras no, incluso vienen con 

sus parejas están con sus parejas nadie les dice nada, están bien otros los ven bonito 

los respetan no?.” (E9, 2018) 

 

“Si estoy de acuerdo porque no debe haber una razón por la que no, todos tenemos 

las mismas capacidades, porque todos somos seres humanos, que importa el género 

todos  merecemos  una  educación  por  igual,  merecemos  los  mismos  derechos  y 

somos las mismas personas.” (E12, 2018) 

 

La orientación sexual e identidad de género no tiene por qué ser un impedimento para gozar 

de una educación que garantice equidad de oportunidades, y que no es un motivo de 

discriminación y exclusión, porque todos somos seres humanos cada uno con características 

particulares que hacen a nuestra persona pero que no imposibilitan el ejercer de derechos en 

general. 

 

En cuanto la comunidad diversa LGTBI expresa lo siguiente, desde su experiencia: 
 

 

“En mi ámbito si sea mostrado equitativa, no he visto discriminación por el momento, 

no sabría decir en otras universidades ¿Tienes otras compañeras de la comunidad 

diversa en tu carrera? Si, bueno tengo dos amigos gays, una amiga pansexual y 

dos amigas lesbianas. (TLGB1, 2018) 
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“Hmm no, no, porque en las mismas aulas, se habla mucho de educación inclusiva 

de calidad educativa y demás pero no es algo que pasa en la universidad, tal vez por 

el hecho de que es autónoma en  la universidad se sigue manteniendo el machismo, 

ósea se sigue escuchando aun docente que te habla, o que dice, ha seguro has 

llegado tarde porque has tenido que atender a tu marido o porque has tenido que 

cocinar para tu marido o que tu mujercita tienes que hacer esto y se sigue 

manteniendo  eso  se  habla  de  equidad  de  género  de  igualdad  de  derechos  de 

inclusión a las diversidades pero se sigue refiriendo a las poblaciones diversas como 

los raritos entonces no hay respeto ni a la equidad ni a la inclusión ni nada…” 

(TLGB5, 2018) 

 

“…bueno  en  la  universidad  existen  diversas  personas,  bastantes  personas  con 

distinta orientación sexual e identidad de género, conozco varias y muchas ya lo 

dicen abiertamente no he visto que se las discrimine como sucede en el colegio yo 

creo que la universidad es un espacio más abierto, más open may como dicen eh 

pero si existe evidentemente muchos que no quieren salir del closet por ese miedo a 

la sociedad, de el qué dirán, y al que los agredan muchos no salen del closet por 

miedo a la agresión más que todo física, pero yo creo que también difiere de cada 

lugar en él se está, porque al menos en mi carrera que es turismo ehh no se ha visto 

discriminación pues llevamos materias en las que se ve el turismo GLBT, entonces ya 

empiezas a tratar con personas así, o tener otra visión de este tipo de personas pero 

quizás en otros lugares donde se estudia no se ósea tal vez comunicación social o 

medicina o tal vez en otros lugares donde no se ve, no se charla sobre estos temas 

sean más  cerrados y exista esa discriminación y esa violencia no? Incluso verbal, 

psicológica, esto puede decir.” (TESTIMONIO1, 2018) 

 

Yo digo que no, es difícil por el caso mío por el cambio y la transición, las burlas y los 

miramientos, los comentarios. (TLGB7, 2018) 

 

Cuando hablamos de equidad educativa podemos indicar que desde la experiencia de las 

personas con distinta  orientación sexual e identidad  de género,  algunas  gozan  de  una 

educación equitativa e inclusiva, mientras otras se sienten decepcionados/as desde un 

discurso pedagógico en que se habla de inclusión y calidad educativa  en el aula, pero al 

momento de hablar de las poblaciones vulnerables como las TLGB, el docente desde su 

currículum oculto se expresan señalándolos como “raritos”, y el tener que soportar burlas, 

miramientos y comentarios de tu entorno educativo por tu identidad de género y que esas 
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actitudes para algunos se naturalicen el comportamiento de las personas sin darse cuenta 

que es parte de un bulliyng homofóbico por el cual se inicia e incentiva la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género. 

 

En cuanto a inclusión y equidad educativa los docentes expresan lo siguiente: 
 

 

“Desde mi punto de vista no debería haber cierta exclusión porque siempre veo en los 

establecimientos un letrero que dice” todos somos iguales ante la ley” desde eso 

punto de vista no debería haber discriminación o exclusión porque el aprendizaje es 

uno solo, el actuar es diferente, al aprendizaje deberíamos tener el mismo derecho.” 

(D1, 2018) 

 

“No actualmente no porque todavía vivimos con esa característica conservadora en 

nuestro medio no podríamos decir como en otros países que si se ha dado lugar a 

una cierta libertad de estas personas, pero en nuestro medio se ha dado ese dilema 

que se ha dado de ser conservador o no y ese dilema se ha dado en muchas 

personas que tienen cierta diversidad sexual.” (D1, 2018) 

 

“Eh sí, no se nota mucho digamos, pero en cuanto había dos personas no uno del 

sexo femenino y el otro del sexo masculino, no se notaba mucho no pero en cuento al 

sexo femenino había una compañera que tenía estos rasgos pero no se notaba 

mucho, pero si se nota ampliamente en el varón, que tenía ciertas tendencias que el 

tenia, en su forma de actuar, de hablar inclusive en su forma de andar, ¿Como usted 

los identifico a ambos casos? Hmm no por la forma de hablar no? De actuar, vi por 

ejemplo al compañero varón le miraba siempre más hacer grupo con varones que con 

mujeres le llamaba  la atención bastante los varones y en la compañera vi bastante 

que el comportamiento inclusive la forma de vestirse era la de un varón  nunca la vi, 

con un vestido, o blusa que considere como tal, siempre lo he visto vestirse de forma 

varonil.” (D1, 2018) 

 

“Que  existe  porque  acá  en  turismo  tengo  algunos  estudiantes  que  son  gays, 

lesbianas. ¿Considera que  la educación es equitativa para las personas de la 

población diversa? Claro bueno en la carrera de turismo todos son iguales y tienen 

las mismas oportunidades no hay diferencia entre estudiantes.. ¿Y la orientación 

sexual de sus estudiantes era visible o se dio cuenta por los comportamientos? 
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Ambos, porque como son visibles  se expresa como quieren no? Desde su forma de 

vestir” (D2, 2018) 

 

Si bien se toma en cuenta normativas sociales y se visibiliza mensajes como “todos somos 

iguales ante la ley” o se escuchó que “Todos somos iguales ante Dios”,  si una persona no 

toma en cuenta a otra persona como parte de su entorno social o su comunidad por el simple 

hecho de su orientación sexual o identidad de género, no tiene acceso a la práctica de sus 

derechos, en otras palabra no existe, porque no es parte de ese término de “todos”, en el 

caso que existen personas que si lo toman en cuenta y consideran a todas las personas, 

esta “tolerancia” es condicionada, en acceso a derechos, espacios, y acercamiento. Casos 

en  los cuales el acto de discriminación es naturalizada y no es tomada como discriminación, 

la inclusión de las personas TLGB o LGTBI  en el ámbito educativo superior, es condicionada 

a su nivel socioeconómico, descendencia cultural y ética, incluso a su orientación sexual o 

identidad genérica, es decir, si bien hay personas de la diversidad incluidas a un ámbito de 

educación superior libre de discriminación incluso racismo no todas las personas de la 

diversidad tienen acceso a una calidad educativa. 

 

Actualmente el tema de diversidad sexual como un tema transversal en educación superior 

es poco frecuente y para muchos hasta desconocido, el hablar del tema de diversidad sexual 

tiene como obstáculo “lo conservador” en nuestro contexto, parte de una sociedad 

androcentrista, por lo cual es dificultoso desarrollar el tema en el ámbito de educación 

superior, para muchos de poca importancia, este tema transversal en la currícula de muchas 

carreras de educación superior y de formación profesional, llevara un proceso de asimilación 

e incluso, es un tema de insuficiente información del educador y conocimiento sobre el 

mismo. 

 

Si bien la educación es accesible  para muchos que pasan desapercibidos como personas 

“normales”,  la práctica educativa y el clima educativo en aula es otro, cuando hablamos de 

educación inclusiva y equitativa, en el hecho de la práctica misma de la educación y las 

relaciones intersocialeseducativas son las que deben incluir a las persona en situación de 

vulneración, sin prevalecer la discriminación o el racismo, sin embargo si bien pasan 

desapercibidos la expresión de su sexualidad de las personas TLGB o LGTBI como por 

ejemplo  los  manerismos incluso  la  forma  de  vestir  es  una  manera  de  visibilizar  su 

orientación sexual o identidad de género en algunas personas. 
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Sistematización del Eje Temático Aspecto Académico – pedagógico – Educación inclusiva 
 

Transversales y 

categorías 

Estudiante Heterosexuales – 
 

cisgénero 

Estudiantes LGTBI Docentes 
 

Heterosexuales – 
 

cisgénero 
 

Inclusión 

educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equidad 

educativa 

 

Conozco a varias son cuates. 

Se los identifica por sus ademanes, su 

forma de hablar hacia su personalidad y 

su ambiente homosexual. 

Conozco, es reservada es muy 

discriminada. 

Estoy de acuerdo con su inclusión lejos 

de que no soy partidario. 

Estoy de acuerdo   deberían tener los 

mismo  derechos  y  permitirles  estar  en 

una formación superior. 

Me parece bien, incluso par no ralearles, 

merecen respeto. 

No docentes no están todavía bien 

capacitados   o   están   enseñando   esa 

clase de educación inclusiva. 

Debería existir para todas las personas, 

todos deberíamos ser buenos con 

nosotros. 

Sus gustos no tiene que ver con su 

formación profesional 

Si existe, porque pasan clases con 

nosotros, tampoco les  dan preferencia, 

son agradables incluso vienen con sus 

parejas. 

Estoy de acuerdo, tenemos las mismas 

capacidades merecemos una educación 

por igual. 

 

Alguien tiene que tener la iniciativa y 

parte de la población. 

Me llevo bien con chicas y chicos y 

los docentes no me tratan diferente. 

Debería empezar de los docentes o 

incluso de la institución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En   mi   ámbito   se   ha   mostrado 

equitativa, no he visto discriminación. 

No,  en  las  mismas  aulas  se  habla 

mucho   de   educación   inclusiva   de 

calidad  equitativa,  pero  no  es  algo 

que pase en la universidad. 

Se habla de equidad de género, de 

igual de derechos de inclusión a las 

diversidades, pero se siguen 

refiriéndose a las poblaciones como 

raritos entonces no hay respeto, ni a 

la equidad ni a la inclusión ni nada. 

La universidad es un espacio más 

abierto q el colegio, pero existe 

evidentemente muchos que no 

quieren salir del closet por ese miedo 

a la sociedad. 

Yo digo que no, es difícil por el caso 

mío por el cambio y transición, las 

burlas y los miramientos, 

comentarios. 

 

Desde mi punto de 

vista no debería 

haber      cierta 

exclusión   porque 

siempre veo en los 

establecimientos un 

letrero  que  dice 

todos somos iguales 

ante la ley. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No actualmente no 

porque todavía 

vivimos   con   esa 

característica 

conservadora en 

nuestro medio. 

Se   los   identifica 

por su forma de 

actuar. 

 

Tabla Nº 15, Eje Temático Aspecto Académico – Pedagógico-Educación Inclusiva 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3.3. Eje temático Aspecto Contextual – Pedagógico   y Categoría 
 

Discriminación 
 

 

El eje temático de aspecto contextual y pedagógico, hace referencia a situaciones de 

homofobia, lesfobia, bifobia, transfobia  o crímenes de odio que se pueden dar o no, en el 

contexto de educación superior, situaciones que pueden ser base para un acto de 

discriminación  por  orientación  sexual  identidad  de  género,  se  analizara  en  base  a  la 

categoría discriminación y las subcategorías que corresponden a la misma. 

 

Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación expresan lo 

siguiente: 

 

“Si por supuesto en mi carrera hay muchas personas que son homofóbicas, ¿Me 

puede contar algún caso? Ehh uno caso específico  sin darte los nombres si por 

supuesto -no no es necesario  -ehh cuando estábamos en segundo año, por ejemplo 

había un muchacho que según todos era gay y lo trataban mal lo humillaban, lo (…), 

le ocultaban las cosas entonces… ¿Y qué hacia la persona afectada? Nada se 

sometía digamos, ósea de alguna manera trataba  de llevar la fiesta en paz, pero si 

se notaba que no se sentía a gusto no que no se sentía cómodo  ¿Y esto solamente 

era realizado por los compañeros/as o por algún/a docentes también? Por 

docente también, como de costumbre el buen y clásico (…) (Se enoja) nunca falla el 

(…) pero ya nada más (molesta) o hacia chistes muy despectivos.” (E1, 2018) 

 

“Aquí en la carrera volviendo al tema, me decías si conozco a alguien verdad? si 

conozco a alguien pero no así como mi amigo pero sí que me ha dicho que es una 

persona,  entonces ehh la verdad a lo que yo he visto dentro de su entorno nunca que 

he visto que lo han discriminado por ser como es, entonces dentro de la universidad 

no, no he visto, como tampoco conozco, si le conozco a la persona, creo que esta no 

se en que año de la carrera, pero nunca he visto por parte de sus compañeros haiga 

violencia verbal, psicológica o demás, ¿Por parte del algún docente? Hmm no 

tampoco, no he visto digamos ¿Cuál es su orientación sexual? Haa gay.” (E2, 

2018) 
 

 

“La verdad no vi, ni conocí tampoco cerca mío., solo a mi compañero lo miraban raro 

a veces” (E3, 2018) 
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“Bueno no he escuchado acá, la carrera de historia es una diversidad ideológica no, 

estudian todo tipo de personas con un grado de conocimiento intelectual de tras de 

ellos  no, no estudian historia por el deber o porque  quieren  o porque  les  han 

obligado, es una decisión propia por parte de ellos porque historia es un estudio de la 

sociedad en su generalidad, estudiamos a las personas, a las culturas, estudiamos el 

entorno, el universo podría decirse, somos un amplio campo científico por el cual 

somos una personas muy maduras desde los 18 años que tiene el conocimiento esa 

madures de no excluir a una persona, sino de conversar, el entorno es muy diferente 

a las otras carreras.” (E4, 2018) 

 

“En la universidad no tengo el consentimiento pero igual en lo que he estado en el 

colegio  he  visto  como sufría  de  bullyng  la  persona  que  conozco,  y  por  eso  he 

empezado a respetar porque creo que si tienes una inclinación por otro lado, ya es tu 

lio digamos, no es el lio de los demás, no tienen por qué meterse y hacer bullyng y 

esas cosas eso sí.”. (E5, 2018) 

 

“No hasta donde yo he podido conocerlos han sido respetados por el resto de la 

comunidad tal vez por la carrera en la que estoy también que hay más entendimiento 

y empatía entre nosotros.” (E7, 2018) 

 

“ehh  no, no  conozco,  todos  se  respetan  hmm  aunque  también  he  escuchado 

comentarios de algunas personas que no estaban de acuerdo pero los respetaban.” 

(E12, 2018) 

 

“Si a veces he escuchado no? Que algunas personas que son homofóbicas que dicen 

no lo toques que se te va pegar, es la clásica no es como si fuese alguna enfermedad 

entonces piensas que son un poco ignorantes, bueno el bullying la forma de cómo se 

ríen hacen que haya esta forma de discriminación en los estudiantes.” (E14, 2018) 

 

“Hacia a ellos si un poco, esa vez era un poco mal visto,  hace dos años que recuerdo 

pero ahora medio que están como ahora tienen su representación, quien sea habla 

de derechos no? porque antes era un tema tabú...” (E15, 2018) 

 

“Ehh ahora no vas a creer yo por ejemplo si veo a alguien a un chico que se está 

volviendo homosexual yo le hablo y le digo y le convenzo de que no se vuelva 

homosexual de eso estoy feliz de poder lograrlo porque he reencaminado a cuatro 
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personas que quieran ser homosexuales y les he vuelto que se han hombres otra vez 

ósea se ha podido estaba bien…” (E15, 2018) 

 

“Yo  escuchado de un docente pero sin nombres yaa (ríe)…escuchado de un docente 

que ha menciona que esos son unos maricones así sabe decir, hasta ahí, el único 

docente, tal vez lo ha dicho jugando no sé pero si lo ha dicho esos maricones. 

También son amigos de docentes son amigables, son sociables.” (E9, 2018) 

 

Si  bien  existen  contextos  educativos  en  el  nivel  de  educación  superior  donde  si 

evidentemente hay actitudes homofóbicas por docentes y estudiantes heterosexuales 

cisgénero, mujeres y hombre de manera directa o indirecta, como por ejemplo se observó 

una situación en la el docente al ver que había tres chicos sentados lado a lado le dijo de 

manera directa al que estaba sentado al medio a usted le gustan las mujeres?, el joven 

respondió claro que sí, y el docente le dijo ha es que como los veo feliz a los tres sentados 

juntos ya se hizo sospecho ya pensaba que se pasó al otro equipo, ocasionando una risa en 

la gran mayoría de los estudiantes en el aula. Por otra parte también existen ambientes en 

los cuales no se evidencia actitudes lesbohomotransfobicas, sin embargo la tolerancia y el 

respeto está limitado al acercamiento a las personas con orientación sexual e identidad de 

género y viceversa, como también esta encubierto por la “aceptación”, por otra parte también 

puede existir el caso en el que es indiferente si existe o no una situación de 

lesbohomotransfobia  y/o  sea  normal  y  la  actitud  sea  ya  naturalizada,  también  existen 

actitudes naturalizadas desde el punto de vista de la inclusión y aceptación en el convivir en 

un ambiente educativo libre de prejuicios o estigmas para la mayoría de los estudiantes.. 

Estos prejuicios o estigmas pueden expresarse mediante risas, murmullos y miramientos que 

de alguna manera es un medio de comunicación que la persona por la cual puede trasmitir 

una idea, un pensamiento, sentimiento o emociones. 

 

Sin embargo la reflexión a partir de una experiencia de una persona de la diversidad sexual, 

en el colegio que de alguna manera involucra de forma indirecta a una o varias personas 

(heterosexual- cisgénero), dan paso a la reflexión sobre la situación de bulliyng homofóbico, 

situación que da paso a la reflexión y pueda existir mayor respeto a las personas por su 

diversidad sexual. 

 

El hecho de considerar las diversidades sexuales como una enfermedad también es parte de 

un tabú, que desencadena un pensamiento prejuicioso y que estigmatiza a partir de un 

pensamiento mágico e ingenuo. Es necesario aclarar que la OMS en el año 1990 elimina la 
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homosexualidad de las lista de enfermedades mentales y el año 2018 elimina la 

transexualidad y transgénero de dicha lista. 

 

“Considerada   durante   mucho   tiempo   como   una   conducta   reprobable   y   una 

enfermedad mental „curable‟, la homosexualidad logró salir definitivamente de la lista 

de trastornos cuando en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la excluyó 

de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de 

Salud.” (COMMONS, 2010) 

 

“El periódico El Tiempo Tras once años de trabajos, la OMS consideró que la 

transexualidad, que es un desorden de la identidad de género, debe salir del apartado 

de enfermedades mentales algo que llevaban años reclamando las asociaciones 

LGTBI, y entre en el de los comportamientos sexuales. Pero deja de ser considerada 

una enfermedad mental "porque no hay evidencias de que una persona con un 

desorden de identidad de género deba tener automáticamente al mismo tiempo un 

desorden mental, aunque suceda muy a menudo que vaya acompañado de ansiedad 

o depresión".  Además, "si a las personas con un desorden de identidad de género se 

las identifica automáticamente como alguien con un desorden mental, en muchos 

países se les estigmatiza y puede que se les reduzca las oportunidades de buscar 

ayuda" (EFE, 2018) 

 

El pensar que ser gay es igual  a ser mujer y que dejan de ser hombres y el encaminar a los 

homosexuales es lo correcto desde un pensamiento heterosexista puesto que se piensa que 

es la única sexualidad que un hombre puede tener como hombre. Existen personas 

homosexuales femeninos y masculinos, y las expresiones, manerismos varían según la su 

sexualidad y como expresa cada persona. 

 

Las personas TLGB o LGTBI en cuanto al contexto en relación a la educación superior, 

indican lo siguiente: 

 

“La verdad no tal vez comentario de golosa te gusta hacer tríos, pero la verdad lo 

tomo como chiste no como agresión. ¿Qué opinas sobre los términos que 

vulgarmente se los utiliza para señalar a las personas LGTBI? Bueno yo creo que 

la intención si es homofóbica, pero depende mucho de quien lo tome, si tú lo tomas 

con un insulto y te va herir entonces estas dando lugar a que te sigan discriminando 

porque saben perfectamente como herirte.  También  parte por  la  homofobia  y  lo 
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toman como un insulto el decir las palabras marica, gay, lesbiana es como un tipo de 

bulliiyng.” (TLGB1, 2018) 

 

“Ehh como reitero yo creo que depende mucho la carrera en la que estudie y también 

no? Con quienes se rodeó ya que también muchos escogen sus amistades entonces 

yo creo que también influye si te van a hacer bulliyng como dicen o no?” (TLGB1, 

2018) 
 

 

Cuando hablamos de las personas bisexuales, homosexuales y transexuales, la expresión 

sexual de las personas TLGB o LGTBI es disminuida, minimizada a una relación carnal y a 

un coito, relacionar el concepto bisexual directamente con un trío en la práctica de relaciones 

íntimas sexuales o el acto sexual, sin embargo la bisexualidad es “…la capacidad de una 

persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un 

género diferente al suyo, y  de su mismo género y a la capacidad de mantener relaciones 

íntimas y sexuales con estas personas.” (CLADE, 2014) 

 

Una manera de agredir a una persona de la diversidad sexual es mediante etiquetas, y a la 

vez apropiarse de un término de un concepto que tiene cierto significado pero el empleo del 

mismo es una arma con el objetivo de lastimar o denigrar a una persona TLGB o LGTBI, el 

llamarles marica, gay, lesbiana, etc., en vez de llamarlas a las personas por su nombre 

algunas prefieren llamarlos por su orientación sexual. Y el hecho de estar etiquetas, la forma 

de  decirlas  llegue  a  lastimar a  una  persona  TLGB  o  LGTBI  depende  mucho  de  su 

personalidad, del empoderamiento que tiene en sí misma. Como también algunas personas 

de la diversidad naturalizan la actitud en la que se dirigen a su persona como parte de una 

burla sin sentido. 

 

“Hmm me gozan con artistas como Bromateo y también artistas mujeres, ósea entre 

hombre y mujeres, hmm también me gozan con Ricky Martin y eso que él es gay, 

pero ayy son bromas que no me afectan mucho, casi en nada.” (TLGB4, 2018) 

 

“Siempre me dicen lesbiana, porque las únicas parejas que he tenido han sido chicas 

y he venido con mis parejas y no he tenido problema de agarrarme en la u como 

siempre me dicen es lesbiana, pero no me preguntan si soy bisexual o pansexual, 

tampoco es algo que me debería molestar, vienen me dicen tu chica? Si y bueno 

nada más, a mí no me afecta que me digan algún sobre nombre, creo que cuando 

alguien se empodera en sí mismo entonces no te afecta y si a mi amigo no le afecta 
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que le digan maricón porque se reconoce como maricón  bueno yo le digo maricón 

ahí queda. Aquí los chicos me dicen eres como mi hermanita pero hombre creo que 

es mas de cariño incluso porque depende que relación fomentas voz con la gente. 

¿Dentro la universidad  pasaste por bulliyng homofóbico? Haa bullying directo a 

mí no, una vez justo yo era ayudante de una materia  y el docente habla de Freud y 

demás, y de pronto dijo ahh que recién era la marcha de los anormales hace un par 

de días y dijo era que les mande para que vayan a grabar y hagan una investigación, 

y luego un compañero que es gay se para y dice mi nombre y que fui, y el docente no 

sabía que yo era lesbiana o que era de la comunidad, me miro y dijo y tú has ido de 

espectadora o eras parte de la marcha y yo era como que (…) y ese docente es 

súper homofóbico y yo no sé, creo que por respeto a mí misma dije era parte de la 

marchar y el doctor como que me miro, se calló y dijo bueno seguiremos y evadió y 

todos se fueron como me miraron y desde esta vez me miran como la rara, yo era la 

callada pero yo era la callada lesbiana, nunca han hecho nada malo contra mío, y 

tampoco lo he permitido, alguna vez si en alguna fiesta si han querido burlarse de mí, 

como no se algún comentario que lo he ignorado, o lo tomaba con humor o volteaba 

la tortilla creo y ellos eran los más ofendidos creo (ríe) ¿ El compañero que es gay y 

te delato es visible? No, no es visible, la mayoría de los gays o lesbianas que he 

conocido dentro de la universidad no son visibles, ¿Nunca pasaste por agresión 

física,  psicológica,  verbal?  Hmm  yo  no,  una  agresión  directamente  a  mí  no, 

agresión a lo que es las diversidades sexuales, ahí si me sentí agredida como parte 

de la población, en alguna clase ha sido como que la docente de familia hablaba que 

es el matrimonio que de que nosotros somos más mamás, y sobre todo hacía 

referencia a lo de con mis hijos no te metas y si hemos visto el video de las ratitas y 

como pues qué barbaridad que yo no puedo permitir como madre que a mis hijos una 

persona ajena de mi familia vaya inculcarle valores a mi hija porque lo que tiene que 

aprender mi hija está dentro de la familia entonces yo le tengo que enseñar entonces 

“decía yo no voy a permitir que hablen de esto!! De la ideología de género y bla bla 

bla bla bla”, entonces ya yo me moleste incluso yo ya no iba a esa clase por no 

escuchar las aberraciones de esa docente entonces yo fui me pare y le dije Dra., con 

todo respeto una consulta entonces como podemos tocar el tema de diversidades en 

la familia si no quiere que se toque el tema en la escuela y ella me dice ha entonces 

en tu casa hay alguien así? rarito? Y yo le dije perdón rarito? Qué? Alguien gay? Yo 

soy lesbiana! Y me miro como ah! (sorprendida) y justo estaban varias chicas ahí en 
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bola y dijo voz puedes ser lesbiana pero  voz no puedes pretender que yo sea igual 

que tú, yo le dije doctora yo no estoy pretendiendo y ahí se metieron otras y dijeron 

así como la Galindo esa es una aberración de mujer que no sé qué, que no parece 

mujer y bla, bla, bla y la docente se calló y las otras se callaron y me quede como 

estúpida ahí ¿Le apoyaron a la docente? Si la mayoría es así por eso yo me 

moleste mucho porque sus clases son de adoctrinamiento, es una materia de cuarto 

año donde realmente si afecta incluso lo que dice la docente en la cabeza de los 

demás, y era como si ella decía algo y todos sentían con la cabeza (realiza el 

movimiento) y yo era como que no! Me quería sacar lo ojos, y mis amigos que me 

conocen saben que yo no me callo y me miraban como yo queriendo reaccionar 

contra la docente y me decían cálmate y varias clases a pasado eso entonces yo me 

salí varias clases que no iba, mandaba mis tareas y venía a dar exámenes pero 

medio que desde eso entonces la docente se midió y ahora me ve  en clase y 

tampoco toca el tema.” (TLGB5, 2018) 

 

El mirar raro a una persona por su orientación sexual porque no lo esperabas, o porque no lo 

crees y te impacto la noticia, o simplemente no te agrado desde una construcción 

heterosexista que viene de una sociedad machista producto del patriarcado. El currículum 

oculto dentro del aula impartiendo un tipo de dogma que tiene un efecto en las y los 

estudiantes desde una educación bancaria, tradicional, Paulo Feire indica lo siguiente: 

 

“La educación se transforma en un acto de depositar en el cual los educandos son los 

depositarios y el educador quien deposita. En vez de comunicarse, el educador hace 

comunicados y depósitos en los educandos, meras incidencias, reciben 

pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción “bancaria” de la educación, 

en que el único margen de acción que se ofrece a los educandos es recibir los 

depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que les permite ser coleccionistas o 

fichadores de cosas que archivan.” (FREIRE, 1972) 

 

La educación bancaria no da paso a una reflexión y aun análisis crítico, a generar un 

pensamiento crítico de la realidad, en el que algunos docentes y estudiantes  son parte de la 

misma.   En   tal   sentido   el   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   se   convierte   en 

adoctrinamiento por parte del/la docente hacia los/las estudiantes quienes sienten con la 

cabeza  dan  razón  al  docente  como  si  fuera  la  verdad  absoluta  todo  lo  comunique  el 

educador. “Tarde o temprano, los propios depósitos, pueden provocar un enfrentamiento con 

la realidad en movimiento y despertar a los educando hasta entonces pasivos contra su 
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domesticación y una realidad estática”. La educación bancaria es una  educación como 
 

práctica de dominación y sometimiento hacia los educandos. (FREIRE, 1972) 
 

 

Cuando los estudiantes, los educando toman una postura a la defensiva y dan la razón a 

aquel educador  y atacan a la persona que se libre de esa opresión y reflexiona desde tu 

realidad se libre. “Los oprimidos. Como objetos, como “cosas”, carecen de finalidades, sus 

finalidades son aquellas que les prescriben los opresores.” (FREIRE, 1972) 

 

Un discurso pedagógico desde el heterosexismo y una heteronorma, basada en una relación 

binaria donde existe solo hombre y mujer y es la única “vía o camino” para ejercer la 

sexualidad como seres humanos desde el matrimonio, y pensar que la ideología de género 

hace referencia a los “desviados” con una intención de homosexualizar a las personas 

desde muy niños/as, tomando en cuenta que el género es una construcción social incluso 

desde el patriarcado porque de cierta manera cuando hablamos de género se reduce a 

masculino y femenino, tomando en cuenta que las personas de la comunidad diversa TLGB 

o LGTBI, que algunas se consideran no binarias, ninguno de los dos géneros, algunas 

adoptan una identidad de género y otras son cisgénero. Cabe aclarar que la ideología de 

género tiene distintas posturas y desde distintas ópticas es definida. 

 

“En si esas agresiones verbales, seria psicológicas porque te dejan una marca a mí 

me ha dejado una marca muy fregada, el trauma por así decirlo, trate de cambiarlo de 

rumbo eso es como un motor para seguir en el activismo pero ponte que otro chico o 

chica que no esté empoderado o empoderada o que no cuente con la ayuda que yo 

contado, porque yo he contado con la ayuda de mis compañeros, amigos, de mi 

familia, aunque no con toda, pero ponte ese caso que en otra persona y que aparte la 

familia refuerza diciendo que te lo has buscado porque eres gay o porque eres 

lesbiana, y en ese caso en vez de ayudar perjudica, entonces en esos casos no sé 

cómo ponemos el caso de la resiliencia, en mi caso creo que he sido muy resiliente, 

pero no mucha gente va poder eso, me ahn dejado traumas en el tema psicológico, 

en lo físico nunca he recibido una agresión física.” (TLGB6, 2018) 

 

Las agresiones verbales, las etiquetas, las posturas desde el fundamentalismo son las bases 

para lastimar a las personas TLGB`s – LGTBI`s de manera psicológica, en un contexto 

educativo, en el aula mismo parte de bulliyng homofóbico por  orientación sexual e identidad 

de género de una persona. Dejando de lado la calidad educativa que se debería efectuar y 

reflejando un clima social educativo en el aula, inadecuado conocido como clima social 
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educativo toxico. Una solución o un escudo de protección objetivo desde la persona TLGB o 
 

LGTBI son el empoderamiento y la resiliencia. 
 

 

“Siempre  hay  esos  comentarios,  y  maltrato  psicológico,  yo  siempre  fui  de  las 

personas que no se deja, como mi hermano me dice eres gallito ya te está creciendo 

tu crezca ósea a mí me dicen algo y yo les paro.  A veces me rio, o como se dice 

patio  el  balón  de  regreso,  si  me  dicen  algo yo  también  regreso  yo  creo  que 

verbalmente lo he sabido sobre llevar, pero siempre te llega esa impotencia, yo soy 

muy visible la verdad desde que he descubierto que me gustan las mujeres y me 

considere lesbiana he sido muy visible ahora con mi transición y ser un chico trans 

ahora se podría decir que  en algunas ocasiones, pero dentro de mi familia me tratan 

de ser femenina lo sigo haciendo poco a poco les digo que me dejen de tratar así, 24 

años me han conocido como (..) y de un día para el otro que les diga soy (..) entonces 

es medio difícil, pero mi hermano medio que me trata así a veces no y bueno. 

(TLGB7, 2018) 

 

A partir de lo mencionado, se podría decir que las personas más afectadas en cuando la 

comunidad diversa, son las personas transexuales incluso transgénero por su transición y 

por su reasignación de sexo en el caso de la transexualidad, como también son más visibles 

por el hecho de ser trans, quienes si bien demuestran empoderamiento y seguridad en 

cuanto a su personalidad, tienen un momento en que llegan a sentirse impotentes por el 

tema de la agresión psicología como parte de bullying homofóbico de algunas personas. 

 

El docente indica lo siguiente en cuanto al ambiente educativo o el clima social educativo y 

las interrelaciones socioeducativas. 

 

Si eh si, eh no solo uno! Varios y dentro de los estudiantes de igual manera hay 

varios estudiantes que no quieren formar un grupo con estas personas porque eh 

pareciera que fuera una mal influencia de estas personas pero directamente no he 

podido hablar porque no es un tema de comentario lo que yo veo, presiento desde un 

punto  de vista ehh como docente no he llegado  hablar  de  esos  temas  con  los 

estudiantes. (D1, 2018) 

 

Si bien evidencio situaciones de homofobia por parte de sus colegas también docentes como 

también  por  sus  estudiantes,  esta  situación  se  daría  a  causa  de  la  propia  persona 

homosexual  puesto  que  es  etiqueta  como  mata  influencia  por  su  orientación  sexual, 
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nuevamente se hipersexualiza desde la óptica del docente a las personas de la comunidad 

diversa y su actitud se minimiza a su orientación sexual .y expresión de la misma. 

 

“Claro por supuesto se ve bastante claro porque uno es la burla que hacen los 

estudiantes mediante estos estudiantes que tienen esta inclinación, sino que sufren 

de bullying y no solo desde el punto de vista académico sino desde el punto de vista 

de  fuera  de  clases  y  debe  ser  mucho  peor  estando  en una  situación  de 

relacionamiento entre ellos.” (D1, 2018) 

 

La burla un factor de discriminación y parte de un bullying homofóbico, y una forma de 

exclusión que incluso puede provocar una autoexclusión, en el de alguna manera interfiere 

en el clima social educativo y las interrelaciones sociales educativas entre docente – 

estudiantes y de estudiante Heterosexual-cisgénero - estudiantes de la comunidad diversa 

TLGB, influyen proceso de aprendizaje, adquisición de conocimientos y desarrollo de las 

mismas. 

 

Dentro  del  lenguaje  común  se  pudo  identificar  mediante  la  observación,  el  empleo  de 

términos “vulgares” en la comunidad estudiantil en general, a manera de insulto, en el 

contexto de las aulas mismas como también en el ambiente de educación superior. Términos 

como por ejemplo marica, maricón, loca, chiso, stronguista o strongaysta, eres del otro 

equipo, rarito, anormal, machorra incluso gay, términos dirigidos a estudiantes 

heterosexuales masculinos más que todo, sin que necesariamente sean parte de la 

comunidad diversa TLGB, por tal motivo indagamos sobre el uso de dichos términos por las 

y los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, indicaron lo 

siguiente: 

 

“…Hmmm lencha para las chicas, marica para los chicos… ….de alguna manera la 

sociedad te ha enseñado a expresarte de esa manera, no es correcto para nada se 

trata  de luchar  contra eso y pelear  todos los días,  a  veces es  involuntario en 

realidad.” (E1, 2018) 

 

“Se les dicen maricas, jotos, mujer en cuerpo de hombre, este nenas (ríe) bueno hay 

diversidad es lo que yo conozco les dicen putos vulgarmente y universalmente de 

aquí a la china no? (ríe), y a las chicas? A la chica la verdad igual lo mismo no? Ehh 

marimacho hay diferentes términos calificativos que se le puede atribuir por la 

conducta  que  puedan  tener  pero  eso  ya  un  poco  se  está  perdiendo  (lo  dice 
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sorprendentemente) por decirse no? Porque ya les están dando una igualdad de 

género  o  equidad  de  género  como  lo  dicen,  ya  no  hay  mucho  eso  como  en 

anterioridad era ¿Utilizas estos términos para dirigirte a personas? Si pero no 

siempre a ellos, solo jugando a mis amigos, compañeros de trabajo, o hmm no así a 

una persona no? ¿Pero porque los utilizabas? Por jugar o comparar con ellos no? 

anteriormente cuando estaba en la otra carrera  y eso era con la finalidad siempre 

como  un tema de discusión como jugar ¿Por qué crees que aun nosotros usamos 

estos términos para dirigirnos a ellos u otras personas? Uno podría decirse  la 

ignorancia no?, lejos de tener un conocimiento elevado somos iguales no? Y otro 

término es la familia o el entorno donde han crecido ellos, no? Y generalmente es por 

el cuartel más que todo, cuando una persona fue no? Por esa situación. (E4, 2018) 

 

“gay, homosexual stronguista,   que más? Ehh piensa eso! Maricon, marica y a las 

chicas lesbi, tejiras y eso ¿Por qué tijeras? Porque son dos chicas (Forma una tijera 

al juntar sus dos manos) y eso solo eso ¿Y a las personas transexuales? Hmm 

Marica? Solo eso la verdad son muy mal hablado y utilizo los términos para dirigirme 

a una cantidad buena de personas yaaa ¿Qué términos utilizas? De oye marica ven 

es como hmm pero siempre lo digo en broma, nunca lo digo con el afán de dañar o 

tratar mal eso.”. (E5, 2018) 

 

“Gays aunque no eso no es vulgar hmm rarito! ¿Qué más? Haber hmmm (piensa) No 

sé si marica, pero no se ese término ni yo lo hizo como para.. hmm marica les digo a 

mis amigos que no son gays, si fuera gays no le diría marica pero si rarito, ¿Por qué 

no le dirías marica? No le diría marica porque suena feo ósea marica! Es como decir 

burro a alguien burro yaa (ríe) ósea no le diría marica y a las chicas?  A las chicas 

parece que es más aceptable para la sociedad que sean lesbianas ósea no les 

importa, en cambio de los chicos es más impresionante, no les importa tanto si las 

chicas son lesbianas, pero sí que los chicos sean gays, ¿Qué términos conoces 

para las chicas? Haa machos? Yaa.” (E8, 2018) 

 

Si bien existe el empleo de estos términos, no es por todos los y las estudiantes, hay 

algunos/as estudiantes que desconocen de dichos términos y no los emplean para dirigirse a 

las personas, cuando se refieren a las personas de la diversidad los conocen como gays, 

lesbianas, transexuales y no con otro termino, tampoco tienen conocimiento sobre los 

mismos. Por otra parte según la indagación se puede decir que los términos son designados 

según  las  actitudes  de  las  personas  a  quienes  va  dirigido,  también  puede  ser por 
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menosprecio o por burla y juego.,” términos calificativos”, que se han ido naturalizado desde 

el núcleo de la familia en algunos casos, como también en los diferentes contextos sociales 

en los que se interrelacionan todas las personas de una sociedad antrocentrista, machista – 

patriarcal,  que  implica  relaciones  de  dominación y  poder,  que  en  algunos  casos  es 

naturalizado como juego, que de alguna manera minimizas a la persona hacia tu sexualidad 

al heterosexismo de ser superior por ser hombre o por ser mujer, porque desde una óptica 

machista en el que el hombre ve inferior a la mujer y al homosexual por el hecho de ser 

hombre, y la mujer ve al homosexual inferior por el hecho de ser mujer. 

 

Y el uso de términos como gay  y lesbiana, tomados como un arma para lastimar o humillar, 

ofender a una persona Cisgénero – heterosexual, son comúnmente utilizados para insultar a 

una persona cobarde o no valiente, débil, o que demuestre una actitud diferente a la 

estandarizada heteronormativa o simplemente con el objetivo de denigrarla, una forma 

diferente de decir mujer desde un androcentrismo, sin embargo el termino gay hasta los años 

70 hacía referencia a una persona alegre, divertida, dirigida a mujeres y hombres gays, 

posteriormente se optó el termino para dirigirse a la persona homosexual masculina, que 

siente atracción por el mismo sexo.. 

 

También se pudo observar algunos casos de docentes varones que de alguna manera 

cuando ven dos chicos juntos, o que hablan mucho, en clases promueve una burla colectiva 

al insinuar que son pareja, o que se pasaron al otro equipo y por último se enojan diciendo 

que dejen de enamorar. El pensamiento mágico, ingenuo desde la estructura del patriarcado 

en las personas, hace que reacciones en relación de dominio, a los que tienes miedo y a lo 

que vez inferior a ti, desde tu sexualidad o en algunos casos superior a ti como persona 

desde una hipersexualización. 

 

También  se observó dentro de la comunidad diversa TLGB o LGBTI, entrar en este dialogo 

de juego y burla desde términos calificativo y vulgares, más que todo se observó en las 

personas homosexuales masculinos, dirigirse con términos como: Perra, barata, loca, víbora, 

en  el  cual  de  alguna  manera  se  identifica  las  relaciones  de  poder  y  dominio,  que  se 

naturaliza como un juego y ser normaliza de una u otra manera. 
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Sistematización del Eje Temático Aspecto Contextual – Pedagógico – Discriminación 
 

Transversales y 

categorías 

Estudiante Heterosexuales – 
 

cisgénero 

Estudiantes LGTBI Docentes 
 

Heterosexuales – 
 

cisgénero 
 

Actos de 
 

Homofobia 

 

En mi carrera hay muchas personas que 

son homofóbicas entre estudiantes y 

docentes. 

Nunca he visto discriminación, no tengo 

el consentimiento. 

Solo a mi compañero lo miraban raro. 

Han sido respetados por la comunidad 

He escuchado de personas que dicen, 

no la toques que se te va pegar. 

.hacia ellos un poco. 

Si veo a alguien a un chico que se está 

volviendo homosexual yo le hablo y le 

convenzo de que no se vuelva de eso 

estoy feliz de poder lograrlo porque lo 

reencaminado. 

La sociedad te enseñado a expresarte 

de esa manear. 

Maricas, jotos, mujer en cuerpo de 

hombre,  putos,  pero  solo  jugando  con 

mis amigos, es por jugar o compararlos 

con ellos. Lo digo en broma, nunca con 

el afán de dañar o tratar mal. 

Marica les digo a mis amigos que no son 

gays, si fuera gay no le diría marica pero 

si rarito. 

 

Alguna vez me hay dicho que soy 

golosa y me gusta hacer tríos. 

Marica, gay, lesbiana es como un tipo 

de bullyng. 

Mucho depende la carrera donde 

estudies y quienes te rodean. A mí no 

me afecta que me digan algún sobre 

nombre. 

Me visibilice, hasta era la callada del 

curso, ahora me ven como la callada 

del curso pero lesbiana. 

Las  clases  adoctrinamiento  lo  que 

dice la docente los compañeros 

asienten con la cabeza. 

Esas agresiones verbales, serian 

psicológicas porque te dejan una 

marca fregada. 

Siempre hay esos comentarios y 

maltrato psicológico, yo siempre fui de 

las personas que no dejan. 

 

Dentro  de  los 

estudiantes  de igual 

manera   hay   varios 

estudiantes  que  no 

quieren   formar   un 

grupo con    estar 

personas  porque 

pareciera  que  fuera 

mala   influencia   de 

estas personas. 

Sufren  bullyng  pero 

no   solo   desde   el 

punto  de     vista 

académico. 

 

Tabla Nº 16, Eje Temático  Aspecto Contextual – Pedagógico – Discriminación 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

5.1.3.4. Eje temático Aspecto Sociocultural – Pedagógico y Categoría 
 

Sistema Patriarcal 
 

 

Eje temático aspecto sociocultural – pedagógico, que hace referencia a la categoría sistema 

patriarcal y en relación a las subcategorías como una práctica pedagógica de educación 

sexista, a una heteronorma, una heterosexualidad hegemónica, relaciones de poder y 

anulación de la persona LGTBI, desde una construcción social de la persona a partir de su 

cultura y entorno social en relación a la educación. 

 

En  el  aspecto  sociocultural  –  pedagógico,  las  y  los  estudiantes  de  la  Facultad  de 
 

Humanidades y Ciencias de la Educación expresan lo siguiente, en cuanto a la práctica 
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educativa y el discurso pedagógico de la o del docente ante las personas de la comunidad 

diversa TLGB o LGTBI y en relación a las mismas, en temas de inclusión o exclusión, 

espacios de reflexión e información, etc. 

 

“La verdad si, había un docente que mediante estábamos pasando clases se le salió 

en forma de chiste pero como alguien dice que  entre chiste y chiste hay una verdad, 

no? Entonces decía que no debería existir, que Dios ha creado solo al hombre y a la 

mujer y que hoy en día totalmente el mundo está cambiando, y que en si  ha 

demostrado que le daba asco, porque él decía como puedo ver a una persona  en la 

calle o que mi hijo que vea que se estén besando entre hombre o mujeres, para mí no 

está bien bueno decía de esa manera. ¿Qué opinas de la actitud del docente? Ehh 

como te digo es un cambio muy complicado de aceptar ya, pero como te digo  que sí 

están en la normativa de la ley de equidad de igualdad, pero él no debería expresarse 

de esa manera porque si estamos en un proceso de inclusión y demás ellos tiene que 

abrir la primera puerta para que esto pueda llevarse bien, si ellos son los primeros en 

oponerse esto va tardar mucho más el proceso de que ellos se puedan incluir a la 

ciudad normal entre comillas les va costar mucho más. ” (E2, 2018) 

 

“Bueno en la carrera de derecho que estaba, generalmente el tratamiento de la norma 

o del legislativo de reconocerlos desde este punto de vista científico lo he tenido 

…actualmente no, más adelante en los otros semestres a lo que he visto  si…” (E4, 
 

2018) 
 

 

La verdad no, hasta ahora no, ni siquiera hemos hablado sobre el tema. (E5, 2018) 
 

 

“Hmm no, se trata muy poco ¿Y alguna opinión que no esté a favor? Ehh si alguna 

vez un docente que era muy cristiano manifestó sobre ese tema y sobre el aborto 

también que estaba en desacuerdo, ¿Qué decía? Hmm que Dios nos creó de 

acuerdo a sus creencias hombre y mujer para formar familia, que entre las leyes de 

Dios no se comprende la Homosexualidad digamos.”. (E7, 2018) 

 

“Ehh  si  (duda)  como  comentario  porque  todas  las  personas  merecen  el  mismo 

respeto como cualquier tipo de persona, ah ese comentario. Nunca pero nos han 

hablado sobre el tema de diversidades. “ (E8, 2018) 
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“Si solo turismo sexual, hay un tipo de turismo sexual   donde hacen para parejas 

lesbianas o gays paquetes turísticos, para que no se sientan incluso  incomodos por 

otro tipo de turistas que hacen pareja entre hombre y mujer, y es un neo-segmento 

para generar  economía a nuestro país, porque todavía no hay aquí, pero ya se está 

aceptando  la  orientación  sexual,  más  bien  en nuestra  carrera  son  un  segmento 

llamativo se podría decir porque son de posición económica alta supuestamente ellos, 

y no nunca se ha hablado mal de ellos.” (E9, 2018) 

 

“…Hmm cuando estaba pasando una materia creo de derecho, el docente nos 

explicaba acerca de sus derechos que no iba a favor o en contra.” (E10, 2018) 

 

“Si había un docente que hacíamos exposiciones  y ha entrado ese tema de que es 

género y que es sexo y ahí lo hemos tocado un poco, ¿Entonces estudiantes lo han 

expuesto? Ehh si casi todos ¿Y el aporte del docente cual era? Ehh el docente 

parece que ha insinuado que esas parejas no deberían tener familia eso es lo que le 

entendido lo que nos ha dicho, que la familia para él era papá, mamá y los hijos no 

así dos papás y dos mamás.” (E13, 2018) 

 

“He tenido varios docentes mm más tocaron el tema  así como mofa como parodia de 

la sociedad, pero eso si no se han detenido en eso, en el caso de mi carrera   en 

humanidades no he tenido la oportunidad de ir a un seminario que se haya detallado, 

o que sea haya pronunciado la misma universidad frente a sus derechos.” (E14, 

2018) 
 

 

Tomando en cuenta la experiencia de los estudiantes heterosexuales y cisgénero en la 

práctica educativa, el tema de diversidad sexual como tema transversal o como parte del 

tema  a  desarrollar  se  da  según  la  carrera  en  algunas materias  dentro  la  currícula 

determinada por la misma carrera   y se las desarrolla a partir de las expectativa del o la 

docente, en algunos casos de manera superficial, en otros como un espacio de reflexión en 

general hacia el respeto entre personas, en otros como un espacio de expresión desde el 

fundamentalismo  en  él  se  visibiliza  la  molestia  a  la  existencia  de  las  personas  de  la 

comunidad diversa TLGB o LGTBI, y se mantiene un discurso pedagógico puesto que se 

encuentra en un ambiente de educación superior, en que se hace referencia a la 

heterosexualidad del hombre y la mujer como única forma de existencia a partir de la 

creación de Dios, incluso para conformar una familia. Desde un currículum oculto se da a 

conocer la postura de algunas/os docentes, incluso en algunos casos como mofa o burla 
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hacia las personas de la diversidad por el hecho de su orientación sexual e identidad de 

género. 

 

En algunos ambientes educativos de educación superior, no se toca el tema, nunca se ha 

hablado del mismo, no existe una información de la misma como tal, ni la de los mismos 

estudiantes, careciendo de un espacio de reflexión, de análisis crítico, en cuanto a la 

diversidad sexual de las mismas, se carece de talleres o seminarios que aperturen un 

espacio de dialogo y conocimiento. 

 

La familia desde una visión patriarca, heterosexista es aquella familia biparental o nuclear y 

heteroparental que  está  constituida  por  un  padre,  madre  e  hijos,  sin  embargo  también 

existen familia homoparentales que hace referencia a dos madres o padres homosexuales 

que adoptan un hijo, esta situación no se da en nuestro contexto ya que genera un amplio 

debate desde el fundamentalismo y la iglesia, etc. pero también un tipo de familia es aquella 

que no tiene hijos, familia definida no  es la persistencia de hijos o ausencia de los mismos, 

la familia es parte de la sociedad, es una estructura que puede cambiar a lo largo del tiempo, 

la estructura de una familia no indica si una familia es disfuncional o no, tiene que ver con la 

forma de la misma y de quienes la componen, se podría decir que existen familias de 

personas homosexuales sin hijos, pero que conforman una familia desde la convivencia en 

pareja. (CORBIN, 2016) 

 

En el aspecto sociocultural y pedagógico los estudiantes TLGBs de educación superior 

señalan lo siguiente desde su experiencia como estudiantes. 

 

“Eh si de hecho, para mi carrera se considera un mercado bastante potencial y de 

gran importancia lo que es la comunidad TLGB, eh y existe la materia de turismo 

alternativo donde se trata este tema y se suele conocer, esto de hecho el termino 

TLGB lo conocí ahí, no lo conocía antes.” (TLGB1, 2018) 

 

“Yo creo que si porque la universidad cuando te inscribes no te piden un certificado 

de que eres un heterosexual, ni nada de eso no?, pero muy en lo personal, los 

docentes pueden que digamos te califiquen de acuerdo a eso no? Por sus raíces por 

sus creencias no? No todos son iguales, y no todos son abiertos.” “…hay unos dos o 

tres docentes muy mayorcitos, y han pasado mucho tiempo de ellos, y ellos lo ven 

como algo malo, más han hecho comentarios como que más o menos lo toman a 

mal, cuando digamos alguien llega tarde le dicen hmm no sé, o cuando está hablando 
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mucho con el su compañero, le dicen porque eres del otro lado, más o menos creo 

que eres gay nove?, medio que le miran feo pero a mí nunca me han dicho de frente 

a frente nada pero por lo que veo como son gente mayorcita y para que ellos es como 

algo nuevo, como que ha pasado con la sociedad? Así, ellos lo ven como si fuera 

malo,  su  punto  de  vista  es  malo,  nunca  nos  hablaron  sobre  las  diversidades.” 

(TLGB4, 2018) 

 

“Entra en varias materias, en derecho de trabajo, en derecho social que no reconoce 

y mm demás ósea dicen tenemos que respetar porque son personas pero hasta ahí 

nomás, no se toca afondo, hay algunos que lo dicen por obligación y otros por 

respeto  a  su  carrera  dicen  si  son  personas  y  tenemos  que  respetar,  pero  hay 

docentes como la otra que dicen que son anormales, que no está bien o si o si los 

han violado o algún trauma han tenido  que no somos normales si hay mucha opinión 

de personas y docentes que por respeto tocan el tema de derecho y hay otros 

docentes que si realmente tocan el tema de derecho y se nota en su manera de 

hablar de inclusión, hay todo tipo de docentes.” (TLGB5, 2018) 

 

“Ehh tenía dos módulos sobre tema de salud sexual salud reproductiva y ahí hemos 

tocado el tema de la población LGBT y mi licenciada era muy capa, luego ya me 

entere que ella era activista dentro de la población pero no era de la población pero 

era como pro LGBT, pero esa fue la única experiencia en cuatro años después si un 

respeto, pero no así como algo nuevo.” (TLGB6, 2018) 

 

“…estuve en la universidad como un semestre entero y mi docente siempre con su 

mala pata de  decir que “los homosexuales están mal, que deberían ir a un psicólogo” 

y yo me preguntaba a un psicólogo porque? No estamos mal! Si es un afecto un 

cariño que sentimos a otra persona, es decir yo amo a una persona, y no por su sexo 

por ser igual mujer no voy a poder amar, decidí salirme de esa u, no fue por el 

bullying que escape, ehh tenía miedo a atreverme a cambiar y que no me aceptaran u 

otras cosas…” (TESTIMONIO3, 2018) 

 

“…Tengo experiencias densas dentro la universidad con docentes, especialmente 

con una docente que ha empezado a dar mensajes de odio de discriminación hacia la 

población TLGB o hacia los próvida …y demás siempre lo veía el problema de 

manera despectiva y demás siempre decía que somos homosexuales porque nos 
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han violado porque nos hemos traumado porque algo nos han hecho porque lo 

nuestro no era normal…” (TESTIMONIO2, 2018) 

 

El desarrollo de temas de diversidad sexual para el conocimiento de las y los estudiantes en 

general, es considerado según la carrera, como también la materia y el o la docente, es 

desarrollado de manera superficial y se limita a la materia o asignatura en la que se la 

desarrolla, por tanto son temas de poco interés en general. Sin embargo el desarrollo de 

temas de la diversidad, desde los docentes algunos lo hacen por cumplimiento y obligación 

de incorporarlo en sus contenidos y la información no es clara, es limitada. 

 

Si bien existe el acceso a la educación superior, la práctica educativa es diferente en la 

existe el temor de que el docente te califique por tu orientación sexual o identidad de género, 

puesto que mantienen un discurso pedagógico, en el manifiestan el desacuerdo con la 

sexualidad de las personas que salen del estándar heterosexual, desarrollan relaciones de 

poder, de docente a estudiantes, fortaleciendo una educación bancaria y un currículum 

oculto en el que si ve a dos estudiantes juntos los etiquetan de gays. Cabe recalcar que esta 

situación no se da de manera general por todos las y los docentes. 

 

En cuanto al rendimiento académico de las personas de la diversidad sexual LGTBI, el 

docente señala lo siguiente desde su experiencia como docente. 

 

“Mm lo llevan con más interés y tratan de ver que el tema que van a exponer no lo 

hacen por solo cumplir cierta actividad que les doy le ponen más énfasis, es más 

amplían el tema de exposición desde su punto de vista de ellos, porque vuelvo a 

recalcarles que no puedo recortarles el derecho que tiene de hablar un poquito más 

acerca del tema que les asigno entonces  se nota que estas personas le dan mucho 

más interés, en cuanto a la exposición misma y a la aplicación misma que se va llevar 

a cabo.” (D1, 2018) 

 

¿Y cómo es el desempeño académico que tienen las personas de la diversidad 

en  el  caso  de  sus dos  estudiantes?  Normal  como  de  todo  estudiante  mucho 

depende  de  la  persona  hay  algunos  que  se  destacan  más  que  otros.  ¿Y  en 

desarrollo de las materias que usted dicta considera como un tema transversal 

hablar el tema de diversidades sexuales? No, porque hay una materia en los 

contenidos de la carrera y ahí tocan el tema. Aquí en la carrera los estudiantes se 

respetan mucho. (D2, 2018) 
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A partir de lo anterior se podría decir desde la experiencia  de los docentes, se podría decir 

que hay estudiantes de la diversidad sexual comprometidos con su formación profesional 

que en algunos casos son autodidactas. 

 
Sistematización del Eje Temático Aspecto Sociocultural – Pedagógico – Sistema Patriarcal 

 

Transversales y Estudiante Heterosexuales – Estudiantes LGTBI  Docentes 

categorías cisgénero   Heterosexuales – 
 

cisgénero 

Actos de El docente dijo que no deberían existir De   hecho   si,   en   mi   carrera se Nunca   he   hablado 

Homofobia 

Desde la 

heteronorma y el 

herosexismo 

que  Dios  ha creado  al  hombre y  a  la 

mujer, que le daba asco. 

Ni siquiera hemos hablado del tema. 

Se trata muy poco. 

Un docente que era muy cristiano 

manifestó sobre ese tema y del aborto 

que no estaba de acuerdo, en las leyes 

de Dios no se compre la 

homosexualidad. 

Como comentario nos dijeron que todas 

las personas merecen el mismo respeto. 

Si solo en turismo sexual. 

En la materia de derecho el docente nos 

explico acerca de sus derechos no iba ni 

en favor ni en contra. 

Nos hizo exponer, insinuó que esas 

parejas no deberían tener familia. 

Varios docentes más tocaron el tema así 

como mofa de la sociedad. 

considera un mercado bastante 

potencial. En lo personal, los 

docentes pueden que te califiquen 

según eso, no todos son igual, ni 

abiertos. 

Entre en varias materias, dicen que 

tenemos que respetar no se toca 

afondo, algunos lo dicen por 

obligación y otros por respeto a la 

carrera. 

Hay docentes que dicen son 

anormales, que no está bien que si o 

si los han violado. 

Hemos tocado el tema de la población 

LGBT, es activista en pro de los 

derechos LGBT. 

Decía   los homosexuales están mal 

deberían ir  a un psicólogo. 

Tengo experiencia densas  dentro la 

universidad con docentes, que 

empezaron a dar mensaje de odio, de 

discriminación   hacia   la   población 

TLGB 

sobre ese tema con 

ellos. 

No dije nada al 

respecto, tiene una 

materia  en  el  tocan 

el tema. 

Ellos lo llevan con 

más interés, ponen 

más énfasis, no 

hacen por cumplir. 

 
. 

 

Tabla Nº 17, Eje Temático Aspecto Sociocultural – Pedagógico – Sistema patriarcal. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

A partir del análisis poli categorial que se realizó tomando en cuenta los diferentes ejes 

temáticos, categorías, subcategorías, transversales y fuentes, de la misma manera se toma 

en cuenta la interrelación entre las mismas para con los sujetos o la población  que llega 

hacer lo transversal. 

 

Se rescata elementos en común como la heteronormativa, naturalización de prejuicios o 

estereotipos, el discurso pedagógico y el curriculum oculto, la reproducción de pensamiento 

hegemónico, hipersexualización, el desconocimiento y la falta de información frente a una 
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desestructuración del pensamiento, con un sentido inclusivo democrático y participativo, todo 

lo anterior fue manifestado y expresado  por los estudiantes y docentes “Heterosexuales - 

cisgénero” y por los estudiantes de la población diversa LGBT. 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones de la investigación 
 

A partir de los resultados obtenidos mediante la observación participante y no participante en 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés, asimismo en los distintos espacios de la población LGTBI y, la aplicación de la 

entrevista semi-estructurada realizada a estudiantes y docentes de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y a estudiantes TLGB`s – LGTBI`s de la ciudad de 

La Paz en sus distintos espacios, quienes aportaron de igual manera con historias de vida en 

cuanto a educación superior desde su experiencia. Tomando en cuenta los ejes temáticos 

establecidos en la presente investigación, como también las categorías de análisis y las sub - 

categorías con un enfoque poli - categorial, se llega a las siguientes conclusiones: 

Partimos desde la problemática del cumplimiento de derechos sexuales en educación formal 
 

–  educación  superior,  específicamente de  la población  diversa  “Colectivo  LGTBI”  de  la 

cuidad de La Paz, en la cual se evidencio mediante los resultados obtenidos un común  de 

determinantes socioeducativos en cuanto al actual cumplimiento de derechos sexuales de la 

personas del “Colectivo LGTBI” en educación superior, estos determinantes en común son 

parte de los resultados obtenidos en nuestros cuatro ejes temáticos y a partir del análisis poli 

– categorial, cabe recalcar que existe un equilibrio entre el cumplimiento de derechos 

sexuales de las personas TLGB`s o LGTBI`s en educación formal superior desde su 

sexualidad, como también el no cumplimiento de lo dicho, esto reflejado desde lo expresado 

por ambos grupos de actores educativos, es decir, por las y los estudiantes y docentes 

“heterosexuales y cisgénero” de igual manera por las y los estudiantes de la comunidad 

diversa “Colectivo LGTBI” de la cuidad de La Paz en nuestro contexto boliviano. 

 

En cuanto al conocimiento de los derechos sexuales de las personas del “Colectivo LGTBI”, 

y cuando hablamos de derechos sexuales en específico de la población TLGB o LGTBI nos 

referimos a, que desde su sexualidad qué derechos les pertenece y si estos derechos son 

ejercidos en el ámbito de educación superior. Se llega a la conclusión de que si bien existe 

un conocimiento general por parte de estudiantes y docentes “heterosexuales - cisgénero” 

indicando, que si efectivamente cada persona tiene derecho a elegir sobre su sexualidad y a 

ejercerla como tal, seas heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, intersexual y entre 

otras,  tomando en cuenta que no debería existir diferencia de derechos, puesto que todos 

somos seres humanos e iguales ante la Ley, tenemos derecho a la educación y formación 
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profesional, y que para el desarrollo de la misma la orientación sexual de una persona no 

debería influir ni afectar en nada. También otro grupo de estudiantes expresan que los 

derechos sexuales incluyen solo al hombre y a la mujer desde una heteronormativa que 

excluye a las otras formas de ejercer la sexualidad como seres humanos, y el hecho que 

exista normativas internacionales, nacionales e incluso locales, es tomado como privilegios 

por simple hecho de su orientación sexual e identidad de género, y se las desconoce cómo 

personas, por tanto el acceso a algunos derechos humanos es gozar de privilegio, a partir de 

su sexualidad han desencadenado un problema a la sociedad por su anormalidad. Para las 

personas del “Colectivo LGTBI” si bien reconocen que se avanzó en la inclusión a la 

legislación internacional, nacional y local, las distintas normativas y leyes son consideradas 

papel muerto, porque no se sanciona los actos de discriminación a nivel general por falta de 

cumplimiento. 

 

Los derechos de las personas TLGB o LGTBI, partiendo desde su sexualidad que es la raíz 

para vulnerar sus derechos desde un sistema patriarcal dentro de la educación superior, nos 

expresan tanto estudiantes y docentes heterosexuales – cisgénero desde su realidad y 

contexto socioeducativo que si existe práctica de sus derechos, puesto que algunas persona 

gay, lesbianas, bisexuales pasan desapercibidos, y otras que son muy visibles que nunca 

pasaron por discriminación, pero en algunos casos la tolerancia es un disfraz de no 

aceptación y que condiciona el acercamiento y las interrelaciones socioeducativas, y a la vez 

también  indican que  no,  porque algunas  de  las  personas TLGB`s  o  LGTBI´s  es  decir, 

estudiantes de la comunidad diversa se esconden, esto es debido al temor y miedo de ser 

discriminadas  por  su  orientación  sexual  e  identidad  de  género,  pasar  por  bullying 

homofóbico, ya sea por los/as compañeros/as de curso o por el o la docente, debido a un 

currículum oculto desarrollado a partir del tema de diversidad sexual y basándose en 

fundamentalismos, manteniendo un discurso pedagógico desde la heteronormativa y desde 

el heterosexismo, en el que sólo existen estudiantes hombres y mujeres, se va anulando al 

estudiante de la diversidad sexual. El temor de que si bien no pueden dominar su cuerpo, lo 

hacen de una manera indirecta mediante su rendimiento académico, la hipersexualización 

producto de un pensamiento mágico e ingenuo, es un obstáculo más, que no permite o 

perturba la práctica de derechos sexuales de las `personas TLGB`s o LGTBI´s, situaciones 

que se dan dependiendo la carrera, la formación del docente ya sea profesional, ética y 

personal, como también de las personas de la comunidad, población, colectividad diversa de 

la ciudad de La Paz. 
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Cuando hablamos de inclusión  y equitativa educativa, llegamos a la conclusión de que si 

bien existe el acceso a la educación superior, porque tienen derecho a la educación como 

personas TLGB`s  o  LGTBI`s  y es  un  derecho que  es  respetado  por  la  comunidad  de 

educación superior, la inclusión no se limita al acceso, la inclusión y la equidad también son 

parte de una práctica educativa en el interviene el proceso de enseñanza - aprendizaje o 

desde un proceso de inter – aprendizaje. Práctica educativa en la que algunos docentes 

mantienen nuevamente un discurso pedagógico a partir de un currículum oculto basado en 

una heteronormativa con relaciones de dominio y poder ante las y los estudiantes siendo 

esta, parte de un modelo educativo de educación bancaria y/o tradicional, discurso 

pedagógico  en  algunos  casos  haciendo  referencia  a  la  inclusión  educativa  y  calidad 

educativa desde una doble moral. La hipersexualización a las personas TLGB´s por su 

sexualidad puede ser una razón de exclusión ya sea por el docente o el estudiante, puede 

ser un motivo por el cual no se evidencia la presencia de estudiantes transexuales femeninas 

y de transgénero. Sin desmerecer aquellos espacios educativos, aulas en las que existe un 

inter – aprendizaje, un dialogo inter - comunicacional. La exclusión educativa por orientación 

sexual e identidad de género se da también en la propia aula o ambiente educativo, que 

puede intervenir en la adquisición de conocimiento y desarrollo del mismo. La inclusión 

educativa está limitada al acceso condicionado al alejamiento o distancia de su entorno por 

parte de algunos estudiantes. La práctica del discursó pedagógico heterohegemonico  puede 

anular a las personas de la comunidad diversa por no ser reconocidas e incluidas en algunos 

contextos educativos. 

 

El heterosexismo y la heteronormativa, productos de un sistema patriarcal que puede ser 

reproducido desde distintos contextos de relación de poder y dominio hegemónico, son 

causantes de la hipersexualización, el miedo a lo desconocido y la lesbohomotransfobia, que 

son desarrollados mediante estigmas y prejuicios a razón de orientación sexual e identidad 

de   género   como   antecedentes   a   un   acto   de   discriminación,   cuyos   pensamientos 

corresponden a un pensamiento mágico e ingenuo. Actitudes como murmullos, miramientos 

y risas de algunas personas en el ámbito de educación superior, actitudes y pensamientos 

prejuiciosos que con el transcurrir de los días y en la cotidianidad se van naturalizando en 

algunas  personas.  El  empleo  de  etiquetas  términos  calificativos  incluso  vulgares  y 

despectivos como marica, maricón, machorra, rarito, como también lesbi  y gay, son términos 

que se escucha a diario dentro el ámbito de educación formal superior si bien en su mayoría 

no se lo emplea para dirigirse de manera directa a una persona de la comunidad diversa, 

caso contrario sí, es empleado para agredir y que se sienta afectada o denigrada otra 
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persona heterosexual – cisgénero, son términos que se los atribuye a personas que se 

asemejan a las personas TLGB¨s por determinadas actitudes, otras son ejercidas por 

relaciones de poder una manera de decir que uno es más hombre o más mujer que él otro o 

la otra persona. Si se evidencia actitudes lesbohomotrasfobia que en algunos casos es 

naturalizado desde una construcción sociocultural - educativa patriarcal y androcentrista, 

dentro de una sociedad machista, en la cual la homofobia, lesbofia, bifobia, transfobia está 

relacionada con prejuicio, discriminación y odio, sin embargo el termino es atribuido a un 

miedo intenso, un terror a convertirse por ejemplo, homosexual masculino y poner en duda 

su masculinidad. En el ámbito educativo de educación superior la Lesbohomotransfobia si es 

desarrollado y practicado, también a partir de un currículum oculto que   es reforzado por 

algunos  docentes,  actitud  que  podría  desencadenar  en  un  crimen  de  odio,  en  casos 

extremos. 

 

El sistema patriarcal es reproducido en el ámbito de educación superior desde un currículum 

oculto reforzado en el fundamentalismo desde una heteronormativa, mediante un discurso 

pedagógico que priorice el heterosexismo hegemónico sobre los otros cuerpos y tipos  de 

sexualidad existentes, anulando a la persona por su orientación sexual y reconociéndola 

desde su sexo. El tema de diversidades en la práctica educativa es poco frecuente, existe el 

desconocimiento a la misma, sin embargo en algunos espacios de educación superior es 

desarrollado de manera superficial, considerado de poca importancia y está limitado   a la 

carrera, a los contenidos curriculares y a la postura del docente frente a este tema. 

 

A  partir  de  lo  expuesto  se  llega  a  la  conclusión  general  que  actualmente  si  existe 

cumplimiento de derechos sexuales de las personas TLGB`s o LGTBI`s, pero no de todas las 

personas TLGB`s o LGTBI´s ni en todos los espacios de educación superior o carreras, para 

hablar de derechos de las personas Transexuales – Transgénero, lesbianas, gays y 

bisexuales y más aún que la diversidad sexual no se limita ahí. Existen determinantes como 

la  carrera,  el docente, y la persona de la diversidad  sexual y genérica,  como  también 

determinantes socioculturales adquiridos desde la educación en familia que responden a una 

sociedad  patriarcalista,  androcéntrista  y  machista  la  cual  limita  a  una  heteronorma 

establecida en los cuerpos a partir desde el sexo de la persona con el que nació.  Por otra 

parte si la persona de la diversidad o población “LGTBI” no se visibiliza no existe, es 

necesario que lleve esa “etiqueta” de lesbiana, gay, transexual, bisexual, etc., esta actitud da 

paso al empoderamiento como también expone a las personas TLGB`s o LGTBI´s a una 
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inseguridad  personal por su orientación sexual que puede ser afectada  de manera directa o 

indirecta en el ámbito de educación superior. 

 
6.2. Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones desarrolladas se recomienda lo siguiente: 
 

Generar espacios de información y reflexión colectiva, con una base de inter-aprendizaje que 

involucre a actores educativos tanto personas Heterosexuales – cisgénero (Estudiantes y 

docentes) como a personas de la comunidad diversa para analizar la situación en aula en 

cuanto al tema de inclusión a las personas de la diversidad sexual y genérica TLGB - LGTBI, 

como también el análisis sobre los derechos humanos de todas las personas en general. 

Mediante talleres, seminarios en los diferentes espacios de educación superior, es decir, en 

las distintas carreras existentes espacios en los que se pueda analizar el problema desde la 

sexualidad de los propios estudiantes desestructurando estructuras y esquemas patriarcales 

de la heteronormativa. 

También se recomienda que se analice la situación en cada carrera desde sus contenidos de 

materia, desde la propia malla curricular y plan de estudios, como también el hecho del 

currículum oculto, que se pueda trabajar con las y los docentes en cuanto a información, 

conocimiento y reflexión acerca de los estudiantes TLGB´s – LGTBI´s en los distintos 

espacios   educativos   frente   a   estructuras   patriarcales   que   tiene   como   producto   al 

pensamiento mágico e ingenuo, que generan un tabú reproducido en las aulas de educación 

superior, por tal razón es necesario el poder generar un pensamiento crítico de la realidad 

actual, para poder generar aulas inclusivas con calidad educativa en él que exista un clima 

social educativo nutritivo en el aula, para la formación profesional de todas las personas. 

 

Por otra parte se recomienda a los integrantes del “ Colectivo LGTBI” de la cuidad de La Paz, 

trabajar con la misma colectividad, población o comunidad LGTBI desde una forma 

organizacional, institucional o individual . personal, en el empoderamiento de la persona e 

incidencia política, como también en espacios de información en los distintos ámbitos de 

educación superior en él que se pueda brindar información a la población de estudiantes y 

docentes en general, logrando involucrar de manera participativa y activa tanto a estudiantes 

TLGB´s – LGTBI´s y a estudiantes y docentes heterosexuales - cisgénero, mediante 

actividades dinámicas y técnicas participativas, con el objetivo de generar reflexión y análisis 

crítico de la realidad TLGB´s – LGTBI´s en los espacios educativos de educación superior. 
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Entrevista a Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 

 
* Por motivos de confidencialidad del informante, no se dará nombres de las personas entrevistadas, se utilizó puntos 
suspensivos para nombres de docentes, universidades y palabras soezas o groseras citadas en el contenido de las 
entrevistas realizadas. 

 

Entrevista Nº 1 
 

Edad: 32 años 
Sexo: Femenino 
Género: Femenino 
Carrera: Ciencias de la Educación 
Lugar:   Universidad Mayor de San Andrés, Piso 12 del Monoblock central, Av. Villazón Nº 1995 
Día: 19 de septiembre 2018 
Hora: 09:45 am 

 
1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
La capacidad que tengo de elegir como expresarme a nivel sexual, es decir, al mismo nivel porque todos somos 
iguales y no debemos seguir con prejuicios. 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
No conozco a profundidad, conozco una parte sé que ahora tienen derecho a casarse en sí, y que tienen un carnet 
de identidad específico dentro de nuestro país, eso sí lose ¿Qué derechos consideras que deberían tener 
como personas? No considero que debieran tener diferencia de ningún derecho pienso que más bien todos 
somos iguales y de la misma manera deberíamos ser aceptados punto, ósea el hecho que seas gay, lesbiana, 
este transexual, homosexual, heterosexual que es la normalidad entre comillas, solo son estereotipos que pienso 
que tiene una sociedad muy poco informada de sí misma. ¿Consideras que se cumple la práctica de derechos 
por parte de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género? No considero que 
prácticamente se las den, no creo que se lleguen a cumplir a cabalidad. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Si, varias son cuates (Ríe)  ¿Cuántas personas de la diversidad conoces dentro de tu carrera? Dos, tres más 

o menos ¿Qué orientación sexual tienen? Una es lésbica y el otro es gay y la otra persona? La otra no  sabe 
no responde exactamente,  a veces si a veces no parece bi. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

Delicioso pues!, todos deberíamos tener la apertura de incluirnos entre todos y de eliminar esos tabúes tan bobos. 
¿Consideras que debería existir una educación equitativa para las personas gay, lesbianas, transexuales, 
bisexuales? Considero que la educación es un derecho, y que debiera ser igual para todos Por qué? Porque si 

no, no sería educación seria instrucción. 
 

5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 
 

Vulgarmente? Hmmm lencha para las chicas, marica para los chicos. Que es lencha? Es lesbi y a los 
transexuales? No   he escuchado, solo marica. ¿Alguna vez utilizaste estos términos   para dirigirte a las 
personas de la diversidad sexual? Shi (Decepcionada), tristemente si pero es más porque hay cobardía que no 
sé cómo decirlo de otra manera para expresarla como debería ser, cuando me refiero a cobardía no por maricon 
por  cierto  porque  los  señores  maricones  son  otra  cosa, de  alguna  manera  la  sociedad  te  ha  enseñado a 
expresarte de esa manera, no es correcto para nada se trata de luchar contra eso y pelear todos los días, a veces 
es involuntario en realidad. 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

Si por supuesto en mi carrera hay muchas personas que son homofóbicas ¿Me puede contrar algún caso? Ehh 
Un caso específico  sin darte los nombres si por supuesto, no  es necesario, ehh cuando estábamos en segundo 



 

año, por ejemplo había un muchacho que según todos era gay y lo trataban mal lo humillaban, lo jodian, le 
ocultaban las cosas entonces… ¿Y que hacia la persona afectada? Nada se sometía digamos, ósea de alguna 
manera trataba  de llevar la fiesta en paz, pero si se notaba qué no se sentía a gusto no que no sentía cómodo ¿Y 
esto solamente era realizado por los compañeros o por algún   docentes también? Por docente también, 
como de costumbre el buen y clásico (…) (Se enoja) nunca falla el (…) pero ya nada más (molesta) o hacia 
chistes muy despectivos. 

 
7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 

diversidades sexuales, realizo algún tipo de opinión? 
 

Si, la (…) pero no una opinión mala sino buena sobre la inclusión, la (…) igual sobre inclusión y algún que otro (…) 

si me ha hablado tontamente como él (…) si eso nada más. 
 

Entrevista Nº 2 
 

Edad: 25 años Sexo:  
Femenino Género: igual?  
Femenino 
Carrera: Ciencias de la Educación 

Lugar:   Universidad Mayor de San Andrés, Piso 12 del Monoblock central, Av. Villazón Nº 1995 
Día: 19 de septiembre 2018 
Hora: 10:15 am 

 
 

1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 
 

(Nerviosa) La decisión que tú tengas para decidir qué hacer con tu cuerpo con la parte reproductora de tu cuerpo. 
 

2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 
 

La verdad no, no conozco, si escuchado pero no he tenido la oportunidad de leer o investigar más sobre ellos, 
¿Que has escuchado? Hm nosee! (nerviosa) las noticias que estaban latentes hace   un tiempo para que se 

pueda aprobar creo que si su ley y también sean respetados sean igual e insertados en  una sociedad y cosas así 
se escuchan en el noticiero ¿Qué derechos consideras que deberían tener como personas? Creo que ante 
todo en el mundo y demás se está luchando por una equidad, una equidad de género y demás, entonces pienso 
que ellos también deberían tener los mismos derechos que tenemos una persona masculina o femenina pero eso 
también va ser un proceso largo el hecho que ellos sean aceptados en la sociedad  por la cosas que últimamente 
se está viendo y demás porque de alguna manera se ha visto el reproche a ellos, entonces va ser un tiempo en 
que esto  si se pueda asimilar ante la población más que todo , porque el alcalde le ha dado la aprobación, se ha 
aprobado su ley   pero a que la población lo acepte   y demás creo que   va transcurrir   un tiempo bastante 
significativo para que esto se pueda llevar como equidad de género en su totalidad. ¿Consideras que se cumple 
la práctica de derechos por parte de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género en 
la  universidad?  Actualmente  no, si por una parte  como  te digo la población si digamos  por  parte de  las 
autoridades si se hacen cumplir o acatan   que si se cumpla, pero por parte de la población no he visto una 
aceptación hacia es grupo de personas. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Así persona, persona no, pero si por medios de comunicaciones a los representantes de este grupo de personas. 
¿Personalmente no conoces? Personalmente  a ninguno. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

Como te digo al principio todo esto se maneja al margen de lo que es equidad de género y también la igualdad 

también de género, pero es una ley una norma que ha salido para que estas personas puedan tener los mismos 

derechos que una u otra, y vuelvo a repetirlo ehh si sea decretado todo esto y demás tiene el derecho y potestad 

ellos, pero la misma población creo una parte se niega a aceptar como he dicho  va ser un proceso ehh que tie ne 

que pasar para que esto realmente sea como tal,   porque incluso con la Ley 070 se trata de la inclusión con 

alguna discapacidad diferente pero aun mismo ya ha pasado si no me equivoco unos  6 (duda) varios años ya de 

esta creación de esta ley y no se ve los brutos que debería haber. ¿Consideras que debería existir una 



 

educación equitativa para las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Es muy importante no?, 

para la misma sociedad, ¿Por qué?  Porque así también la sociedad aprendería a aceptar cambios que  hoy en 

día son latentes como el hecho de que las personas transexuales existan digamos antes era un pecado que ellos 

sean así, pero hoy en día no porque estamos más abiertos la sociedad hablando de Bolivia no? porque eran muy 

cerrados muy pachamamismos y demás pero con estas cosas que  van suscitando  creo que la misma población 

boliviana se va abriendo a mas situaciones. 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
No, no conozco solo conozco como gays y lesbianas, tampoco he escuchado nunca. ¿Dentro de la universidad 

vez personas visibles o te das cuentas que son gay les, transexuales? La verdad así con exactitud decir que 

son no, pero si digamos te llega una inquietud de cuando vez a una mujer medio cortada del cabello de un lado o 

vestida más varonil te entra ese dicho de que será o no, pero no ¿Dentro de la universidad viste a una persona 

transexual? No dentro de la universidad no. 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 

 
Aquí en la carrera volviendo al tema, me decías si conozco a alguien verdad? si conozco a alguien pero no así 

como mi amigo pero sí que me ha dicho que es una persona,  entonces ehh La verdad a lo que yo he visto dentro 

de su entorno nunca que he visto que lo han discriminado por ser como ser, entonces dentro de la universidad no, 

no he visto, como tampoco conozco, si le conozco a la persona, creo que esta no se en que año de la carrera, 

pero nunca ha visto por parte de sus compañeros hagan violencia verbal, psicológica o demás, ¿Por parte del 

algún docente? Hmm no tampoco, no he visto digamos ¿Cuál es su orientación sexual? Haa  gay. 

 
7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 

diversidades sexuales, realizo algún tipo de opinión? ¿Alguna vez algún docente te ha comentado 

sobre el tema de diversidades sexuales o tuvo una postura contraria u opinión homofóbica? 

 
La verdad si, había un docente que mediante estábamos pasando clases se le salió en forma de chiste pero como 

alguien dice que  entre chiste y chiste hay una verdad, no? Entonces decía que no debería existir, que Dios ha 

creado solo al hombre y a la mujer y que hoy en día totalmente el mundo está cambiando,  y que…, en si ha 

demostrado que le daba asco, porque él decía como puedo ver a una persona  en la calle o que mi hijo que vea 

que se estén besando entre hombre o mujeres, para mí no está bien bueno decía de esa manera. ¿Qué opinas 

de la actitud del docente? Ehh como te digo es un cambio muy complicado de aceptar ya, pero como te digo 

que si están en la normativa de la ley de equidad de igualdad, pero él no debería expresarse de esa manera 

porque si estamos en un proceso de inclusión y demás ellos tiene que abrir la primera puerta para que esto pueda 

llevarse bien, si ellos son los primeros en oponerse esto va tardar mucho vas el proceso de que ellos se puedan 

incluir a la ciudad normal entre comillas les va costar mucho más. 

 

Entrevista Nº 3 
 

Edad: 28 años 

Sexo: Masculino 

Género: Heterosexual 

Carrera: Ciencias de la Educación 

Lugar:  Universidad Mayor de San Andrés, Piso 12 del Monoblock central, Av. Villazón Nº 1995 

Día: 19 de septiembre 2018 

Hora: 10:45 am 

1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

Derechos sexuales son todos los deberes y obligaciones en cuanto se refiere a sexo y sexualidad y eso creo. 

2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

No para nada. ¿Qué derechos consideras que deberían tener como personas? En general, los derechos 

humanos son generales, no hay por qué diluir o discernir porque es gay o lesbianas. ¿Consideras que se cumple 



 

la práctica de derechos por parte de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género en 
la universidad? Eh Si, yo tuve un compañero que si es gay,  y está todo tranquilo nada mal, pero mucha gente lo 
mira raro y tal vez hasta extraño. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Si, y es gay 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

Haaa que es una parte más de la educación así como la religión, o la política que se debe dar, debe ser normal en 
la formación de la persona ¿Entonces estás de acuerdo que las personas gay, lesbianas, etc., de que 
estudien contigo? Si, si son humanos igual ¿Consideras que debería existir una educación equitativa para 
las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Sí, porque como dije somos seres humanos y tenemos 
los mismos derechos, y no debería haber porque recibir más o menos. 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
Los generales marica, lesbis aunque creo que es acrónimo no?  ¿Alguna vez utilizaste estos términos  para 
dirigirte a las personas de la diversidad sexual? No con estas personas, sino tal vez con modo de insulto 
mucho antes ¿Qué términos? Marica, gay. 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

La verdad no vi, ni conocí tampoco cerca de mío, solo a mi compañero lo miraban raro a veces. 
 

7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 
diversidades sexuales, realizo algún tipo de opinión? ¿Alguna vez algún docente te ha comentado 
sobre el tema de diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
Ehhh docente en la u no, más bien docentes de a lado si de psicología educativa, nos han hablado sobre eso, bien 
tranquilo normal, sin palabras descriptivas. 

 

Entrevista Nº 4 
 

Edad: 27 años 
Sexo: Masculino 
Género: Heterosexual 
Carrera: Historia 
Lugar:  Casa Montes Av. 6 de agosto Nº 2080 
Día: 19 de septiembre 2018 
Hora: 11:00 am 

 
1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Por derecho sexual lo veo a esa forma de que una persona tiene que decidir p or su propio cuerpo, en cuanto a 
tener relaciones sexuales con las personas que él quiere no? 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
Si últimamente, anteriormente son recriminadas y discriminadas no? por parte de la  sociedad en su junto, pero 

últimamente hay una ley que los protege no? Que les está comparando como ley igual la ley de transexualidad  ya 

es vigente y es una forma diferente… sean atenido a la ley   contra el racismo la 045, por lo cual deben ser 

tratados como una persona normal. ¿Qué derechos consideras que deberían tener como personas? Bueno yo 

estoy de acuerdo con esa ley no?, con la ley que les ha dado privilegios a esa persona o a ese grupo de personas 

no?, no estoy de acuerdo con esa ley ¿No estás de acuerdo? No   estoy de acuerdo ¿Por qué? Ay diferentes 

principio no?, entre teoría, la forma de educarme como  yo he tenido, la religión por la que yo tengo, y estoy en 

desacuerdo con esos puntos, pero este es un país es grande y donde pueden subsistir   a mbas personas y 

podemos acomodarnos a la  forma de vivir como se debe con el respeto mutuo, pero no estoy de acuerdo con ese 



 

tipo de personas, con ese tipo de orientación sexual no? ¿Qué derechos según tu deberían tener ellos? La ley 

ya les ha protegido en su integridad no?, pero ellos quieren un poquito más de lo que quieren, lejos de lo que se 

les ha dado la… lejos de lo que   pueden identificarse como un hombre masculino, femenino   en la célula de 

identidad, quieren un poquito más  de eso, quieren  reconocer un matrimonio me voy al aspecto del matrimonio, 

quieren que se les reconozca como el matrimonio civil lejos de que el matrimonio religioso es imposible, porque 

eso es desde un punto de vista un imperativo categórico, se les prohíbe no?, pero estoy en desacuerdo que se les 

reconozca también ese   derecho de lo que es el matrimonio, esa institución porque no es acorde a nuestra 

sociedad boliviana contra los principio éticos, morales y religiosos no? ¿Consideras que se cumple la práctica 

de  derechos  por  parte de las  personas  con  distinta orientación  sexual  e  identidad  de  género  en  la 

universidad? Hmmm si se representan, mm yo estaba en otra carrera en la carrera de derecho había uno allá en 

la universidad en derecho y ehh anteriormente a esas leyes de racismo, de igualdad eran discriminadas un poco 

no?, pero aquí he visto con el tiempo cosa del tiempo se pierden las opiniones, nadie los discrimina, respetan su 

decisión, no se no es visto como un bicho, o como un lunarcito podría decirse como antes, actualment e son como 

cualquier otra persona que se respeta su decisión. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Ehh visto a los personas acá, pero por sus ademanes por  su forma de hablar se identifican con esa personalidad 

o con ese ambiente homosexual que son gay o lesbianas, no? Peor ósea perfecto no, es como cualquier 

universitaria, universitario que quiere sobresalir como cualquier ser humano no? 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 

 
Bueno estoy de acuerdo como he dicho lejos de que no soy partidario, no soy ehhh como le digo hmm no estoy de 
acuerdo con esa norma que se les ha dado, pero este mundo es grande hay espacio para todos no?, tienen un 
entorno social diferente al que yo tengo entonces no tengo que perturbar ese entorno social que tiene el, siempre 
cuando sea respetoso en el marco de la igualdad, como dicen no? se acuerdan de esa parte  no? En su entorno 
social no tengo porque agredirlo de cualquier forma porque tampoco a mí me hacen daño o me perjudican no? Y a 
que te refieres con su entorno social? Ehh hmm(se pone nervioso) generalmente esa personas con la 
orientación sexual tienen un mundo de desenvolverse como el que yo tengo, tengo mi amigo tengo mi familia, y el 
entorno de ellos debe ser similar al que yo tengo, género musical diferente que escucha, una ideología que debe 
promover, este una familia que lo debe aceptar unos amigos que deben compartir con él, es el entorno social al 
que me refiero, tal vez compartimos un entorno social como este pero es en el marco del estudio, del respeto y de 
la  educación  no?  ¿Consideras  que  debería  existir  una  educación  equitativa  para  las  personas  gay, 
lesbianas, transexuales, bisexuales? Sí, es equitativa como le digo aquí sino me equivoco hay uno o dos que 
he tenido la oportunidad de no conversar pero hmmm… tiene todo el derecho de educación a acceder a eso como 
yo lo tengo como cualquier otro ser humano no? 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
Se les dice maricas, jotos, mujer en cuerpo de hombre, este nenas (ríe) bueno hay diversidad es lo que yo 
conozco les dicen putos vulgarmente y universalmente de aquí a la china no? (ríe), y a las chicas? A la chica la 
verdad igual lo mismo no? Ehh marimacho hay diferentes términos calificativos que se le puede atribuir por la 
conducta que puedan tener pero eso ya un poco se está perdiendo (lo dice sorprendentemente) por decirse no? 
Porque ya les están dando una igualdad de género o equidad de género como lo dicen, ya no hay mucho eso 
como  en  anterioridad  era.  ¿Alguna  vez  utilizaste  estos  términos para  dirigirte  a  las  personas  de  la 
diversidad sexual? Si pero no siempre a ellos, solo jugando a mis amigos, compañeros de trabajo, o hmm no así 
a una persona no? ¿Pero porque los utilizabas? Por jugar o comparar con ellos no, anteriormente cuando está 
en la otra carrera  y eso era con la finalidad siempre como  un tema de discusión como jugar ¿Por qué crees que 
aun nosotros usamos estos términos para dirigirnos a ellos u otras personas? Uno podría decirse   la 
ignorancia no?, lejos de tener un conocimiento elevado somos iguales no? Y otro termino es la familia o el entorno 
donde hay crecido ellos, no? Y generalmente es por el cuartel más que todo, cuando una persona fue no? Por esa 
situación. 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

Bueno no he escuchado acá, la carrera de historia es una diversidad ideológica no, estudian todo tipo de personas 
con un grado de conocimiento intelectual de tras de ellos no,  no estudian historia por el deber o porque quieren o 



 

porque les han obligado, es una decisión propia por parte de ellos porque historia es un estudio de la sociedad en 
su generalidad, estudiamos a las personas, a las culturas, estudiamos el entorno, el universo podría decirse, 
somos un amplio campo científico por el cual somos una personas muy maduras desde los 18 años que tiene el 
conocimiento esa madures de no excluir a una persona, sino de conversa el entorno es muy diferente a las otras 
carreras. 

 
7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 

diversidades sexuales, realizo algún tipo de opinión? Alguna vez algún docente te ha comentado 
sobre el tema de diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
Bueno en la carrera de derecho  que estaba, generalmente el tratamiento de la norma o del legislativo de 
reconocerlos desde este punto de vista científico lo he tenido, pero cuando tuve la oportunidad de un cargo en los 
tribunales de justicia ehh he conocido a un intelectual con el que he tenido la oportunidad de trabajar y tenía esa 
orientación sexual y desde un punto de vista más académico, era muy intelectual demasiado intelectual hasta 
ahora tengo un tratamiento especial con él, más allá que tenga una orientación diferente, es un buen intelectual 
que he visto que por la orientación sexual de no tener muchos amigos lejos que ha sido recriminado por su familia 
más sea dedicado al estudio no? A los libros eso le ha hecho la persona lo que es ósea un intelectual muy 
académico muy avanzado, y dentro de historia no sé si algún docente ha tocado el tema tal como transversa es 
una decisión propia lo que es diversidades sexuales? Actualmente no, más adelante en los otros semestres a lo 
que he visto  si porque es muy interesante la carrera como te digo es decisión mía estudiar esta carrera como te 
digo a comparación de mi otra carrera que fue una imposición por mi padre y mi hermano. 

 

Entrevista Nº 5 
 

Edad: 19 años 
Sexo: Masculino 
Género: Masculino 
Carrera: Turismo 
Lugar:  Universidad Mayor de San Andrés, Piso 13 del Monoblock central, Av. Villazón Nº 1995 
Día: 19 de septiembre 2018 
Hora: 11: 30 am 

 
1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Ehh Creo que es, yo creo que es todo lo que abarca de conocer y aprender sobre tu sexualidad. 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
No conozco, solo respeto, no se a profundidad sobre el tema ¿Qué derechos consideras que deberían tener 
como personas? Ahh yo creo que eso principalmente a respetar y a poder acoplarse a la sociedad sin ningún 
problema. ¿Consideras que se cumple la práctica de derechos por parte de las personas con distinta 
orientación sexual e identidad de género en la universidad? Aquí en La Paz no he notado que exista jodida 
homofobia, pero tampoco siento que se cumpla en 100% como cualquier derecho de haber no se cumple al 100% 
¿y en tu carrera? No existe, ehh no tuve la oportunidad de ver en mi carrera. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Ehhh hasta ahora en la carrera no, pero en el colegio tuve la oportunidad de conocer y respete tampoco me ha 
cercado mucho, intentaba apoyar ¿Cuál era su orientación sexual? Hmm era gay. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

No se es decir, creo no he visto que se dificulte, no he visto nada oponiendo así que no podría explicarlo bien, 
creo que es igual que cualquier persona ¿Pero estas de acuerdo que ellos sean tus compañeros? Si!   Si 
exacto la verdad no me haría lio ¿Consideras que debería existir una educación equitativa para las personas 
gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Si, no creo que debería inmiscuirlos o tratar con racismo, porque al 
fin y acabo son personas igual que nosotros, es como que por ejemplo que por más que tenga problemas con los 
lentes en mi caso o el síndrome de Down no creo que se deba negar a nadie la educación 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 



 

Gay, homosexual, stronguista,  que más? Ehh piensa eso! Maricon, marica y a las chicas Lesbi, tejiras y eso ¿Por 
qué tijeras? Porque son dos chicas (Forma una tijera al juntar sus dos manos) y eso solo eso  ¿Y a los 
transexuales? Hmm Marica? Solo eso, ¿Alguna vez utilizaste estos términos  para dirigirte a las personas 
de la diversidad sexual? La verdad son muy mal hablado y utilizo los términos para dirigirme a una cantidad 
buena de personas yaaa ¿Qué términos utilizas? De oye marica ven es como hmm pero siempre lo digo en 
broma, nunca lo digo con el afán de dañar o tratar mal eso. 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

En la universidad no tengo en consentimiento pero igual en lo que he estado en el colegio he visto como sufría de 
bullyng la persona he que conozco, y por eso he empezado a respetar porque creo que si tienes una inclinación 
por otro lado, ya es tu lio digamos, no es el lio de los demás, no tienen por qué meterse y hacer bullyng y esas 
cosas eso sí. 

 
7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 

diversidades sexuales, realizo algún tipo de opinión? Alguna vez algún docente te ha comentado 
sobre el tema de diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
La verdad no, hasta ahora no, ni siquiera hemos hablado sobre el tema. 

 

Entrevista Nº 6 
 

Edad: 22 años 
Sexo: Masculino 
Género: Masculino 
Carrera: Psicología 
Lugar:  Universidad Mayor de San Andrés, Piso 10 del Monoblock central, Av. Villazón Nº 1995 
Día: 19 de septiembre 2018 
Hora: 11: 45 am 

 
1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Derecho sexual entiendo todas las normas que necesitas saber sobre tu cuerpo y el cuerpo de los demás. 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
Ahhh no conozco muy bien pero si los respeto. ¿Qué derechos consideras que deberían tener como 
personas? Yo considero que deberían ser los derechos como de cualquier persona, que tenga en derecho de ser 
reconocidos ante la ley ¿Consideras que se cumple la práctica de derechos por parte de las personas con 
distinta orientación sexual e identidad de género en la universidad? Yo creo que depende de las personas y 
también digo que todos bueno la mayoría son respetosos con los demás. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Haaa   si en la carrera no, en la u tampoco, mi primo! Lo conozco a mi primo al principio no digamos no   le 
aceptaba mucho pero mi familia digamos tenían no se esa mentalidad que podía cambiar que solo es una fase 
pero con el tiempo lo han ido aceptando pero ahora todo es normal ¿Él estudia? Si está en la UMSA también, 
comunicación social creo que estudia. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

(Ríe se pone nervioso) ehh ahhh Yo digo que debería haber un poco más de Educacion inclusiva porque en 
algunos lugares todavía se rechaza a los homosexuales y a las lesbianas, pero deberían seguir dando educación 
a las personas mayores más que todo   más o menos. ¿Y aquí en la universidad has visto algún caso de 
Educacion inclusiva o no es visible? En la universidad no he visto la verdad ¿Consideras que debería existir 
una educación equitativa para las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Yo creo que sí 
debería ser una Educacion equitativa para todas las personas porque al final todos somos iguales y por unas 
diferencias ya no debería discriminarse a nadie porque todos somos diferentes de alguna forma pero aun así 
todos deberíamos ser buenos con nosotros, darnos las manos o/y apoyarnos. 



 

5. ¿Con  que  términos  vulgares  se  los  conoce  a  las  personas  gays,  lesbianas,  bisexuales  y 
transexuales? 

 
A los gays maricones, locas ahhh eso ¿Alguna vez utilizaste estos términos  para dirigirte a las personas de 
la diversidad sexual? Tipo en broma  digamos a mis propios cuates ¿Qué termino? Gay? ¿Por qué? Porque 

me hacen renegar es el empute ósea es como una broma. 
 

6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 
personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la 
universidad? 

 
En la universidad no, pero mi primo según lo que me ha contado en la pre le han hecho bullyng, como ya sabían 
en el colegio pre prono que era gay  y ellos lo han notado digamos le hacían bullyng, pero él también se defendía 
pero con el tiempo ya no siente eso,  como que no le importa 

 
7.  ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema 

de diversidades sexuales, realizo algún tipo de opinión? Alguna vez algún docente te ha 
comentado sobre el tema de diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión 
homofóbica? 

 
Haa por ahora nadie, tampoco he escuchado a hablar a nadie, muy profundamente. 

 

Entrevista Nº 7 
 

Edad: 23 años 
Sexo: Femenino 
Género: Femenino 
Carrera: Psicología 
Lugar:    Universidad Mayor de San Andrés, Piso 10 del Monoblock central, Av. Villazón Nº 1995 
Día: 19 de septiembre 2018 
Hora: 12:00 pm 

 
1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
La libertad que tiene una persona para decidir sobre su cuerpo en el momento de mantener relaciones sexuales 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
Creo que son los mismos derechos que de cualquier otra persona. ¿Qué derechos consideras que deberían 
tener como personas? Ehh pienso a la no discriminación y en cuanto a los derechos sexuales específicamente 
hmm pienso que ellos puedan elegir que quieren hacer con su cuerpo y como se identifican. ¿Consideras que se 
cumple la práctica de derechos por parte de las personas con distinta orientación sexual e identidad de 
género en la universidad? Creo que no porque no hay normativa que las personas puedan decidir sobre su 
propio cuerpo  sobre  en  cuento  este  tema  ¿Y  dentro  la  universidad  consideras  que  se  ejercen  esos 
derechos?   Por lo menos creo a la no discriminación por lo menos en mi carrera sí, pero en sus derechos 
sexuales así hmm desconozco no? 

 
 
 

3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 
 

Si, ¿Que orientación tiene? Gay ¿Solo una persona? Ehhh conocido dos homosexuales una chica y un chico. 
 

4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 
identidad de género? 

 
Ehh estoy a favor porque como te decía tienen los mismos derechos o deberían tener los mismos derechos que 
cualquiera de nosotros a la Educacion y a permitirles estar en una formación superior. ¿Consideras que debería 
existir una educación equitativa para las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Si! ¿Por qué? 
Porque como yo veo es una orientación sexual no? Sus gustos  digamos por algo que tal vez para nosotros es 
diferente pero no tienen nada que ver con su formación académica. 



 

5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 
 

Lencha  hmm  maricón,  marica  ¿Lencha  que  significa? Hmm  Lesbianas?  ¿Alguna  vez  utilizaste  estos 
términos para dirigirte a las personas de la diversidad sexual? No nunca. 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

No hasta donde yo he podido conocerlos ha sido respetados por el resto de la comunidad tal vez por la carrera en 
la que estoy  también que hay más entendimiento y empatía entre nosotros. 

 
7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 

diversidades  sexuales,  realizo  algún  tipo  de  opinión?  o  te  ha  comentado  sobre  el  tema  de 
diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
Hmm no, se trata muy poco ¿Y alguna opinión que no esté a favor? Ehh si alguna vez un docente que era muy 
cristiano manifestó sobre ese tema y sobre el aborto también que estaba  en desacuerdo, ¿Que decía? Hmm que 
Dios nos creó de acuerdo a sus creencias hombre y mujer para formar familia, paraje que entre las leyes de Dios 
no se comprende la Homosexualidad digamos. 

 

Entrevista Nº 8 
 

Edad: 21años Sexo:
 Masculino 
Género: Masculino 
Carrera: Bibleotecologia 
Lugar:  Casa Montes Av. 6 de agosto Nº 2080 
Día: 19 de septiembre 2018 
Hora: 12:20 pm 

 
1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Ehh la libertad de escoger a que te identificas si más como un hombre o como una mujer, derecho a elegir creo. 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
Ehh no sé si todas, pero si conozco que tienen derecho a no ser discriminados, derecho de ejercer cualquier cargo 
público porque también como al igual que una persona heterosexual tienen derecho porque son personas 
normales, eso no les hace ni más ni menos ¿Qué derechos consideras que deberían tener como personas? 
En cierta ehh no sé  si tienen derecho pero creo si hay preferencia tal vez, como que porque son homosexuales tal 
vez siento que ya no hay discriminación tal vez preferencia.  ¿Consideras que se cumple la práctica de 
derechos  por  parte  de  las  personas  con  distinta  orientación  sexual  e  identidad  de  género  en  la 
universidad? Ehh a lo que he visto hasta ahora que a nadie le interesa, como que normal si eres gay no importa 
tú sigues normal como cualquier persona 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
En mi carrera no, en la universidad que he visto si pero que conozca no, lo vi al caminar por los pasillos. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

Ehh hmm si me parece bien, porque inclusive para no ralearles también, ósea no es su culpa también ellos 
escogen como cualquier persona normal escoge lo que quiere ser, entonces se merecen el respeto que todos 
tenemos, aunque yo piense diferente no por pensar diferente lo tengo que discriminar, porque es una persona 
como cualquier otra persona. ¿Consideras que debería existir una educación equitativa para las personas 
gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Ehh yo considero que si, ¿Por qué? porque en nada va variar su 
decisión al final  es su vida y ellos eligen ósea con tal que no me afecte ni a las demás personas, pueden hacer de 
su vida lo que quieren ¿de qué manera te puede afectar?, en la manera que me pueda afectar es que a mí me 
quiera agarrar de la mano digamos, o que quiera besarse con los chicos o con su novio tal vez en el curso en 
medio de todos eso afecta aunque sean dos personas heterosexuales que se besen de por si va ser raro, 
entonces si se besaran en el curso eso me afecta la atención no sé, igualmente si se besaran chico y chica en el 



 

curso afectan a todos, bueno en esa manera. ¿Consideras que las personas con diversidad sexual nacen o 
se hacen? Se hacen ¿Por qué? Porque creo que mediante su crecimiento van viendo entonces eligen porque 
todos nacen varón no nacen con el pensamiento de  que es una niña, tal vez ve comportamientos y le parece 
normal comportarse como una niña, y se acostumbra y le gusta y si le gusta ser  y entonces se va haciendo pero 
él ha nacido varoncito digamos. 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
Gays aunque no eso no es vulgar hmm rarito!  ¿Qué más? Haber hmmm (piensa ) No sé si marica, pero no se 
ese término ni yo lo hizo como para.. hmm marica les digo a mis amigos que no son gays, si fuera gays no le diría 
marica pero si rarito, ¿Porque no le dirías marica? No le diría marica porque suena feo ósea marica! Es como 
decir burro a alguien burro yaa (ríe) ósea no le diría marica y a las chicas?   A las chicas parece que es más 
aceptable  para  la  sociedad que  sean  lesbianas  ósea  no  les  importa,  en  cambio  de  los  chicos  es  más 
impresionante, no les importa tanto si las chicas son lesbianas, pero sí que los chicos sean gays, ¿Qué término s 
conoces para las chicas? Haa machos? Yaa ¿Alguna vez utilizaste estos términos   para dirigirte a las 
personas de la diversidad sexual? Ehh para dirigirme no, directo les diga gays o lesbis, a mis amigos que no 
son gays a ellos si les digo maricas yaa (ríe) 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

.ehh No no no 
 

7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 
diversidades  sexuales,  realizo  algún  tipo  de  opinión?  O  te  ha  comentado  sobre  el  tema  de 
diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
Ehh si (duda) como comentario porque todas las personas merecen el mismo respeto como cualquier tipo de 
persona, a ese comentario, nunca pero son han hablado sobre el tema de diversidades. 

 

Entrevista Nº 9 
 

Edad: 24 años 
Sexo: Femenino 
Género: Femenino 
Carrera: Turismo 
Lugar:    Universidad Mayor de San Andrés, Piso 11 del Monoblock central, Av. Villazon Nº 1995 
Día: 19 de septiembre 2018 

Hora: 13:00 pm 
 

1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Ehh derecho sexual es cada uno tiene el derecho de elegir a que sexualidad, también uno elige como verse, como 
vestirse y si hacer cambio a su cuerpo. 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
Mm lo que sé es que son personas iguales a nosotros nada diferentes solo que tienen otra percepción de su 
sexualidad, se mas o menos que tienen los mismo derechos igual que nosotros, a votar, son libres a expresarse, 
de vestirse igual que nosotros si queremos cambiar nuestro cuerpo, eso.  ¿Qué derechos consideras que 
deberían tener como personas? Todos porque son igual que nosotros personas. ¿Consideras que se cumple 
la práctica de derechos por parte de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género en 
la universidad? Mm si yo creo que si se cumplen sus derechos porque son personadas normales nove? Y no van 
a ir por ahí diciendo soy lesbiana o soy gay, entonces yo creo que si se cumple, porque hay comparemos que son 
así en la universidad y son igual que todos no son discriminados, en mi carrera siempre ha habido tolerancia, 
nunca he visto ese tipo de discriminación en otras carreras no sabría decirte, pienso que en ciertos lugares se 
respetan los derechos depende de cómo también los padres los han ido inculcando en las culturas y todo eso, 
porque hay padres que los educan mal y les dicen que es algo malo, entonces eso se va replicando, hay en 
lugares en que los niños, las personas adultas, los jóvenes entienden esa situación de cambien de sexo y todo 
eso y son más tolerantes pero otras no. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 



 

Si conozco tres, dos lesbianas y un gay. 
 

4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 
identidad de género? 

 
Ósea claro si  debería yo quisiera que sea inclusiva porque ellos también van hacer parte de nosotros tienen que 
ser parte de nosotros, porque no son diferentes, tal vez por genética han nacido muchos en vez de hombre mujer, 
en vez de mujer hombre y entonces  a ellos también debemos respetar  ósea  ellos no son diferentes a nosotros, 
también pueden ser   nuestros amigos, hacen los mismo que nosotros, estudian trabajan todo eso, son parte 
inclusiva en la universidad, ellos pasan materias hacemos grupo con personas y nos conocemos, ósea son 
tratadas  iguales.  ¿Consideras  que  debería  existir  una  educación  equitativa  para  las  personas  gay, 
lesbianas, transexuales, bisexuales? Si existe ¿Por qué? porque pasan las mismas materias que nosotros, 
tampoco  se les da preferencia, incluso tienen más amigos que nosotros y son más sociables y amistosos, como 
toda persona una es más agradables otras no, incluso vienen con sus parejas están con sus parejas nadie les dice 
nada,  están  bien  otros  los  ven  bonito  los  respetan  no?  ¿Y  los  docentes  alguna  vez  han  hecho  algún 
comentario hacia la diversidad sexual? Yo   escuchado de un docente pero sin nombres yaa (ríe), no   sin 
nombres, ya! Si escuchado de un docente que ha menciona que esos son unos maricones así sabe decir, hasta 
ahí, el único docente, tal vez lo ha dicho jugando no sé pero si lo ha dicho esos maricones. Ta mbién son amigos 
de docentes son amigables, son sociables. 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
A los chicos solo con  gays, y las chicas lesbianas, en mi carrera la mayoría somos mujeres nunca se ha escucha 
a los chicos tal vez les dijeron maricon, eso nada más. ¿Alguna vez utilizaste estos términos  para dirigirte a 
las personas de la diversidad sexual? No 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

.No, nunca con respecto a su orientación sexual no, tampoco se ha escuchado. 
 

7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 
diversidades sexuales, realizo algún tipo de opinión? Alguna vez algún docente te ha comentado 
sobre el tema de diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
Si solo turismo sexual, hay un tipo de turismo sexual   donde hacen para parejas lesbianas o gays paquetes 
turísticos, para que no se sientan incluso  incomodos por otro tipo de turistas que hacen pareja entre hombre y 
mujer, y es un neosegmento para generar  economía a nuestro país, porque todavía no hay aquí, pero ya se está 
aceptando la orientación sexual, más bien en nuestra carrera son un segmento llamativo se podría decir porque 
son de posición económica lata supuestamente ellos, y no nuca se ha hablado mal de ellos. 

 

Entrevista Nº 10 
 

Edad: 24 años 
Sexo: Femenino 
Género: Femenino 
Carrera: Filosofía 
Lugar:   Casa Montes Av. 6 de agosto Nº 2080 
Día: 19 de septiembre 2018 
Hora: 14:10 pm 

 
1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Bueno si bien tenemos derechos sexuales, pero yo creo que cada uno debería conocer sus derechos sexuales 
pero la mayoría no conoce digamos y opino que debería respetarse lo que es los derechos y yo creo que he visto 
a veces una discriminación en las personas que son de otro género, entonces yo creo que debería respetarse, 
pero ehh no, yo creo que esa orientación debería ser para los que son adolescentes y mayores pero no digamos 
para los niños eso. 



 

2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 
 

La verdad no, solo sé que hay que respetarlos, eso se. ¿Qué derechos consideras que deberían tener como 
personas? Bueno yo creo que los mismo derecho que tenemos todos, la igualdad por ejemplo, y el hecho de que 
todos tengamos por igual y nos traten en todas partes por igual. ¿Consideras que se cumple la práctica de 
derechos  por  parte  de  las  personas  con  distinta  orientación  sexual  e  identidad  de  género  en  la 
universidad? Ehh la verdad nunca he visto en la universidad una persona de otro género, y tampoco he visto a 
alguien discriminar por su orientación sexual y creo que tenemos conocimiento sobre de eso, nunca he visto a 
alguien. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
No conozco. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

Yo creo que la Educacion es universal en este país, entonces yo creo que si tienen derecho a acceder no 
solamente a la Educacion, si no a otras fuentes también. ¿Consideras que debería existir una educación 
equitativa para las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Hmm bueno hay una diferencia entre 
igualdad y equidad, entonces si hablamos de equidad tendríamos que decir que los mejores tengan más niveles 
de estudio digamos y los que no menos niveles y hmm yo creo que sí debería haber igual por equidad, equidad 
para los que son mejores y que haya más oportunidades e igualdad para los que digamos para todos área rural y 
urbano ¿Y dentro de la universidad consideras que existe equidad? Ehh yo pienso que existe más igual que 
equidad. 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
Haaa raros ya (ríe), si escuchado que les dicen maricones raros,  y a las chicas que son lesbianas? A las chicas 
no, no escuchado mucho, pero si a los hombres que son de otro género si maricones digamos, pero más que todo 
a ellos y no a las chicas. ¿Alguna vez utilizaste estos términos  para dirigirte a las personas de la diversidad 
sexual? Ehh la verdad no, pero nunca me chocado con alguien así, claro si he visto en la calle parejas pero nunca 
los he tratado ni los he hablado y no conozco a alguien que sea de otro género. ¿Dentro de la universidad 
nunca he visto a una persona de la diversidad? Si he visto a alguien pero no lo conozco, ¿Y según lo que has 
visto cuál era su orientación sexual? Era gay, ¿En tu carrera no has visto? He visto pero la cosa es que no lo 
conozco digamos, y solo era por rumores ¿y nunca has escuchado que esta persona paso por bullyng, lo 
insultaban o algún tipo de agresión? No, nunca he escuchado, tampoco vi que los demás lo  traten mal o algo, 
veía que si tenía amigos normal. 

 
6. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 

diversidades sexuales, realizo algún tipo de opinión? Alguna vez algún docente te ha comentado 
sobre el tema de diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
Ehh no, aquí no en colegio sí. ¿Algún docente hizo un simple comentario? Hmm cuando estaba pasando una 
materia creo de derecho, el docente nos explicaba acerca de sus derechos que no iba a favor o en contra. 

 

Entrevista Nº 11 
 

Edad: 21años 
Sexo: Masculino 
Género: Hombre 
Carrera: Literatura 
Lugar:   Casa Montes Av. 6 de agosto Nº 2080 
Día: 19 de septiembre 2018 

Hora: 14: 30 pm 
 

1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 
 

Mm yo creo que es lo que las personas .digamos podamos elegir el sexo que queramos elegir. 
 

2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 



 

Ehh escuchado sobre la homosexualidad en las noticias, pero no   sé bien. ¿Qué derechos consideras que 
deberían tener como personas? Más que todo la aceptación y el respeto de las demás personas digamos, que 
todos podamos aceptar lo que ello elijan ser. ¿Consideras que se cumple la práctica de derechos por parte de 
las personas con distinta orientación sexual e identidad de género en la universidad? Ehh actualmente hay 
personas que si tal vez aceptan ese derecho que puedan tener pero creo que otras no siguen con la antigüedad y 
no aceptan todavía esa clase de personas. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Sí, es una persona muy aparte, reservada es muy discriminada somos muy pocas las personas que sabemos es 
una persona muy reservada, no es muy social ¿Cuál es su orientación sexual? Es lesbiana. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

Que sí que estaría bien que tenga ese tipo de educación, ¿Consideras que en tu carrera existe educación 
inclusiva? Ehh no porque tal vez los docentes y todo eso están todavía no están muy capacitados o   están 
enseñando esa clase de educación inclusiva. ¿Consideras que debería existir una educación equitativa para 
las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Ehhh con esa clase de personas yo creo que sí, no 
tendríamos porque digamos ser diferentes, todos tendríamos que tener la misma clase de educación. 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
Mmm los conocen como trolos maracos (ríe) ¿y a las chicas? A las chicas no, solo como lesbianas. ¿Alguna vez 
utilizaste estos términos  para dirigirte a las personas de la diversidad sexual? Ehh la verdad no 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

Ehh no la verdad nunca lo he visto, si lo escuchado por comentarios  ¿Cuál era el comentario? El comentario era 
ese de que son personas que tal vez no era aceptadas en la sociedad y las insultaban y las discriminaban. 

 
7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 

diversidades  sexuales,  realizo  algún  tipo  de  opinión?  O  te  ha  comentado  sobre  el  tema  de 
diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
No en ninguno, nada ¿consideras que las personas de la diversidad nacen o se hacen?  Hmmm en lo 
biológico tal vez hay personas que si se hacen que nacen por las hormonas o todo eso, pero también pueden 

nacer tal vez por un trauma que puedan tener. 
 

Entrevista Nº 12 
 

Edad: 20 años 
Sexo:  Masculino 
Género: Hombre 
Carrera: Lingüística e idiomas 
Lugar:   Casa Montes Av. 6 de agosto Nº 2080 
Día: 19 de septiembre 2018 
Hora: 15: 00 pm 

 
1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
La forma en la que uno se expresa, son tipo normas o reglas de uno de del otro sexual par así aplicarlo entre los 
dos digamos, algo por ahí 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
Ehh he escuchado pero no estoy al tanto, pero he escuchado ¿Qué has escuchado? De que no siempre son del 
mismo sexo también hay transexuales y todo eso y yo creo que hay recibir un respeto ante ellos, aunque 
dependiendo de la sociedad y su carácter. ¿Qué derechos consideras que deberían tener como personas? Yo 
creo que sería la libre expresión de ellos, ya que todos tienen una voz y como ellos también son seres humanos 
por dentro vivos, yo creo que también deberían que hablar y no quedarse callados y en la sociedad a la no 



 

discriminación y el respeto también el derecho de no ocultar de quienes son, porque mayormente ahora por 
ejemplo si alguien dice soy gay en la calle  varias personas van a venir le van a reñir o a querer ha cer algo incluso 
pueden recurrir a la violencia yo digo que deberían tener protección de la policía y todo eso, porque he visto que 
un chico que estaba jugando  le ha pega al otro porque no estaba informado tal vez, hmm deberían tener esa 
seguridad y no tener por qué ocultarse porque no es nada malo que te guste una persona de tu mismo sexo. 
¿Consideras que se cumple la práctica de derechos por parte de las personas con distinta orientación 
sexual e identidad de género en la universidad? Yo creo que sí, bueno tenemos amigos aquí que tienen su 
preferencia sexual diferentes y no por eso los discriminamos, hace años no se  respetaba ósea veía y veía con 
cara rara pero ahora hasta compartimos con ellos yo creo que es algo normal, en parte cada vez se va mejorand o 
pero todavía no es algo sea totalmente bien visto, como hay personas que en lo exterior te dices todo bonito pero 
uno nunca sabes que es lo que está detrás, entonces yo digo que se está avanzando ¿Pero actualmente como 
lo consideras que si existe práctica de derechos de las personas con diversidad sexual? Mmm en mi 
entorno en lingüística he visto que sí pero por ejemplo en informática donde tengo otra carrera ahí, he visto que no 
está muy bien. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Si si conozco una amiga es bisexual ósea de ambos sexos. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

Yo creo que si se lleva a cambio porque creo que hay algunas palabras que entra en su entorno de la diversidad, 
desde la lengua española por ejemplo hay como algunas, algunos, algunos es en general, desde el punto de vista 
desde la lengua española estaría un poco mal , cambiar esa a o esa o por una x porque cuando uno usa el género 
masculino es español es para generalizar a todos y no es un problema de que nosotros que  estemos en contra el 
problema es el español (ríe) no es que estemos en contra el problema lo tiene la lengua que es por ende  una 
lengua que más que todo es un poco machista, porque a hombres y mujeres les pone como ellos y ellas pero yo 
creo que también sería divertido cambiarlo pero sería una excepción ¿Consideras que debería existir una 
educación equitativa para las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Si estoy de acuerdo ¿Por 
qué? porque no debe haber una razón por la que no, todos tenemos las mismas capacidades, porque todos 
somos seres humanos, que importa el género todos merecemos una educación por igual, merecemos los mismos 
derechos y somos las mismas personas. 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
Mmm  a las lesbianas les dicen machonas, marimachos, o maricas o los tachan de raritos, raritas o les dicen mira 
el de ahí el que es medio así (ríe). ¿Alguna vez utilizaste estos términos  para dirigirte a las personas de la 
diversidad sexual?  Ehh  yo un tiempo si  la verdad pero no era a otra persona así de otro género, homosexual, 
gay, pasaba un hombre normal por su comportamiento a veces. 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

Ehh no no conozco, todos se respetan hmm aunque también he escuchado comentarios de algunas personas que 
no estaban de acuerdo pero los respetaban. 

 
7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 

diversidades  sexuales,  realizo  algún  tipo  de  opinión? O  te  ha  comentado  sobre  el  tema  de 
diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
Yo he escuchado una vez por ejemplo en una fiesta donde estaba esa docente estaba diciendo que yo los veo 
como raritos, que pueden hacer su vida pero lejos de mí, mm me ha parecido medio descabellado, pero no he 
dicho nada, el docente de psicología te explica un poco al respecto, algo general y momentáneo. A parte yo he 
llevado en uno seminarios donde han tocado estos temas. 



 

Entrevista Nº 13 
 

Edad: 19 años 
Sexo: Femenino 
Género: Mujer 
Carrera: Lingüística e idiomas 
Lugar:   Casa Montes Av. 6 de agosto Nº 2080 
Día: 19 de septiembre 2018 

Hora: 15: 25 pm 
 

1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 
 

Ehh que es propio de cada persona que es libre, cada quien tienen derecho de elegir hacia su persona 
 

2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 
 

Ehh  en  algunos países ya aprobaron el matrimonio y que tienen derecho a tener su identidad. ¿Qué derechos 
consideras que deberían tener como personas? Que ya no se dé la discriminación contra ellos porque creo 
que sigue fijante aun eso, y que puedan tener acceder a adoptar y a tener su familia   ¿Consideras que se 
cumple la práctica de derechos por parte de las personas con distinta orientación sexual e identidad de 
género en la universidad? Creo que no, hmm porque es que no se hacen notar porque quieren que nadie los 
note. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Si la conozco, es un compañero él es gay. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

Yo  estoy de acuerdo porque son personas igual que todas tienen derecho a estudiar a tener educación a tener 
familia son libres como cualquier otra persona, deberían ejercerlos aunque a muchas personas no les parezca 
pero ellos tienen que hacer todo lo posible para que sus derechos sean válidos. ¿Consideras que debería existir 
una educación equitativa para las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Si 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
Mmm  maricas nada más he escuchado ¿Alguna vez utilizaste estos términos  para dirigirte a las personas 
de la diversidad sexual? Ehh no 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

Ehh no  conozco. 
 

7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 
diversidades  sexuales,  realizo  algún  tipo  de  opinión?  O  te  ha  comentado  sobre  el  tema  de 
diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
Si había un docente que hacíamos exposiciones  y ha entrado ese tema de que es género y que es sexo y ahí lo 
hemos tocado un poco, ¿Entonces estudiantes lo han expuesto? Ehh si casi todos ¿Y el aporte del docente 
cual era? Ehh el docente parece que ha insinuado que esas parejas no deberían tener familia eso es lo que le 
entendido lo que nos ha dicho, que la familia para él era papa, mama y los hijos no así dos papás y dos mamás. 

 

Entrevista Nº 14 
 

Edad: 33 años 
Sexo: Femenino 
Género: Femenino 
Carrera: Literatura 
Lugar:  Casa Montes Av. 6 de agosto Nº 2080 

Día: 19 de septiembre 2018 



 

Hora: 16: 00 pm 
 

1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Ehh bueno lo que yo entiendo por derecho sexual es poder decidir sobre mi preferencia tal vez, que tiene que 
tener todo lo relacionado hacia mi preferencia, mis inclinaciones todo lo que tiene que ver con una actividad 
sexual. 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
Ehh  actualmente bueno lo que si lo únicamente  lo que dice la coyuntura, que estaban tratando de tener la misma 
equidad por esta ley de la discriminación que hay ,entonces fuera de ese contexto es lo único que bueno decir 
sobre sus derechos. ¿Qué derechos consideras que deberían tener como personas? He bueno sobre este 
aspecto bueno el mismo enfoque digamos yo estoy muy de acuerdo que haya  una equidad que no se discrimine 
por una preferencia sexual o lo que llaman inclinación sexual. ¿Consideras que se cumple la práctica de 
derechos por parte de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género en la 
universidad? Ehh no estoy al tanto de si es que existe o no como tal discriminación pero por lo menos a lo que he 
visto y lo que puedo decir como estudiante que no. 

 
3. ¿Conoces alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Ehh bueno si porque yo tengo otra carrera más que es ingeniería, entonces he podido tener amigos que tienen 
otra preferencia sexual y amigas lesbianas también lo que llegarían a ser homosexuales,  si tuve la oportunidad de 
convivir con ellos si vale el termino con ellos. 

 
4. ¿Qué opinas a cerca de la inclusión educativa para las personas con distinta orientación sexual e 

identidad de género? 
 

Mmm yo estoy de acuerdo digamos,  creo que estamos en un país donde ya debería ser la tolerancia al otro algo 
que sea algo común porque ya esos prejuicios , estamos en una época ya moderna si quieres y esos prejuicios no 
deberían intervenir en ningún aspecto ya sea en la educación, en la vida profesional, no tiene nada que ver tu 
preferencia de cómo eres como persona digamos. ¿Consideras que debería existir una educación equitativa 
para las personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? Si estoy de acuerdo con una educación equitativa 
digamos vuelvo a reiterar eso no tiene nada que ver tu forma de vivir, tus gustos, tus preferencias con lo que 
puedes tu desarrollarte como profesional, bueno  lo que tengo entendido digamos si es que se puede acotar como 
caso una de más mejores abogadas que es la Licenciada Barriga de derecho precisamente  tiene su preferencia 
sexual indistintamente digamos y eso no influye en su vida académica o profesional. 

 
5. ¿Con que términos vulgares se los conoce a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales? 

 
Ehh a las mujeres se les dice machote, a los hombres maricones obviamente con cierta respectividad creo que 
son los que más se vienen a la mente. ¿Alguna vez utilizaste estos términos  para dirigirte a las personas de 
la diversidad sexual? No bueno yo me considero una persona tolerante digamos, que como vuelvo a reiterar 
tengo amigos tienen esa preferencia y más allá de eso  creo que no recuerdo en una situación a ver mencionado 
esos términos. 

 
6. ¿Conoces algún caso de Bullying o algún tipo de agresión sea verbal, física, psicología hacia las 

personas con distinta orientación sexual e identidad de género dentro de tu carrera en la universidad? 
 

Si,   bueno he tenido la experiencia como docente en colegios particulares no? El bullyng es un tema del día, 
mucho no puede hacer el profesor no? Porque evidentemente vuelvo a reiterar como todos los profesores 
tenemos el mismo discurso los valores se traen desde la casa y el respeto y la tolerancia hacia el otro o el convivir 
con el otros eso lo demuestra los padres dentro del hogar, entonces el niño refleja lo que está en el hogar 
entonces el niño a partir de eso se relaciona a partir de lo que ve en el hogar y he visto como docentes pueden 
hacer bullying a los niños tal ves que  desde pequeños se pueden hacer ver con una tendencia ya digamos no?, 
no solo los golpean se burlan de ellos. ¿En el caso de la universidad que conductas ha visto usted por parte 
de sus compañeros o docentes? Si a veces he escuchado no? Que algunas personas que son homofóbicas que 
dicen no lo toques que se te va pegar, es la clásica no es como si fuese alguna enfermedad entonces piensas que 
son un poco ignorantes, bueno el bullying la forma de cómo se ríen hacen que haya esta forma de discriminación 
en los estudiantes. 



 

7. ¿En tu formación académica algún docente  hablo en el desarrollo de sus clases  acerca del tema de 
diversidades sexuales, realizo algún tipo de opinión? Alguna vez algún docente te ha comentado 
sobre el tema de diversidades sexuales o tuvo una postura contrario u opinión homofóbica? 

 
He tenido varios docentes mm más tocaron el tema  así como mofa como parodia de la sociedad, pero eso si no 
se han detenido en eso, en el caso de mi carrera   en humanidades no he tenido la oportunidad de ir a un 
seminario que se haya detallado, o que sea haya pronunciado la misma universidad frente a sus derechos. 

 

Entrevista Nº 15 
 

Edad: 28 años 
Sexo: Masculino 
Género: Masculino 
Carrera: Historia 
Lugar:  Casa Montes Av. 6 de agosto Nº 2080 
Día: 19 de septiembre 2018 

Hora: 17: 00 pm 
 

1. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 
 

Mmmm yo digamos defiendo que todos son heterosexuales, es mi punto de mi vista estoy en c ontra de la 
homosexualidad y del lesbianismo, yo pienso que mujer y hombre para que todos trajeran hijitos, para evitar 
problemas a la sociedad porque ahora con el debate de género, ehh de respetar los derechos sexuales de  gays y 
lesbianas hay mucho problema, discusión mucha pelea y así si fuera todo normal todo estaría bien, ¿Actualmente 
existen leyes, que están a favor de las personas gay, lesbianas   qué opinas? No estoy a favor, yo estoy 
totalmente en contra ¿Pero qué opinas? Es que están mal hechas porque hay un problema si bien les dan es 
como una trampa al salir porque les dan un poco de derechos pero les quitan derechos que ellos mismo dicen , no 
les permiten casarse por ejemplo, ahí noto que no hagan a medias y para hacer a medias era que no hagan y listo 

 
2. ¿Conoces los derechos de la personas gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 

 
No,  es mi primer año y es mi tercera carrera historia ¿Y en tus otras carreras? Ehh si conocía pero tampoco 
digamos las atacaba simplemente que no estaba de acuerdo, nunca hacia algo más intencionado ni me reía de 
ellas no me relacionaba, ¿Y tus otros compañeros había algún tipo de agresión tal vez verbal? Hacia a ellos 
si un poco, esa vez era un poco mal visto,  hace dos años que recuerdo pero ahora medio que están como ahora 
tienen su representación, quien sea habla de derechos no? porque antes era un tema tabú ¿Y los docentes, 
algunas ves a tocado el tema o ha hablado? No nunca, carece. 

 
3. ¿Conoce alguna persona de la diversidad sexual dentro de tu carrera? 

 
Aquí en historia no no he visto, no les he visto, nadie que sea así ¿Cómo te das cuenta que son personas con 
distinta orientación sexual? Digamos si es homosexual está viendo a los hombres y si es lesbiana igual está 
viendo a las mujeres y a los hombres no los quiere hablar si es homosexual y lo mismo de las lesbianas ósea es 
un dato muy frio ¿Y cómo reaccionas tu frente a las personas de la diversidad sexual? Ehh ahora no vas a 
creer yo por ejemplo si veo a alguien a un chico que se está volviendo homosexual yo le hablo y le digo y le 
convenzo de que no se vuelva homosexual de eso estoy feliz de poder lograrlo porque he reencaminado a cuatro 
personas que quieran ser homosexuales y les he vuelto que se han hombres otra vez ósea se ha podido estaba 
bien, ¿Tu eres cristiano, católico? Si soy cristiano evangelista a parte si aun si no fuera cristiano, fuera ateo o lo 
que sea igual estaría en contra muchos dicen que por el tema de la religión tenemos esta visión pero es un tema 
personal no tiene nada que ver con la religión con lo que uno profesa que principios tiene. No estoy de acuerdo 
ellos quieren homosexual izar a la gente no son natural, alteran la composición natural de la persona, he conocido 
a homosexuales que incluso tienen hijos no sé como pero esos niños están mal tú los vez y hay algo mal en ellos 
no están sanos, es un peligro para los niños solo quieren homosexual izar por eso estoy feliz de heterosexual izar 
ya a cuatro personas, yo los identifico al cacho, los he estudiado bien, se pueden operar todo incluso la voz, pero 
las manos de una mujer nunca van a poder porque son delicadas las de una mujer no hay comparación. 



 

Entrevista a Estudiantes Comunidad Diversa “Colectivo LGBTI” 
 

* Por motivos de confidencialidad del informante, no se dará nombres de las personas entrevistadas, ni el nombre de 
las universidades donde estudian, se utilizó puntos suspensivos para nombres de docentes, universidades y palabras 
soezas o groseras citadas en el contenido de las entrevistas realizadas. 

 

Entrevista Nº 1 
 

Edad: 24 años 
Orientación sexual: Bisexual 
Género: Por el momento no binario 

Carrera: Turismo 
Universidad: Pública 
Lugar: Plaza de bicentenario, Av. Villanzón zona central. 
Día: 25 de septiembre de 2018 
Hora: 15:00 pm 

 
1. ¿A qué edad descubres tu orientación sexual? 

 
A los 13 años 

 
2. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Bueno todos los derechos que se puedan ejercer no? Con  nuestra sensualidad nuestra  orientación sexual, bueno 
eso. 

 
3. ¿Cuáles son los derechos de las personas TLGB? 

 
Prácticamente los derechos en si no difieren de una persona heterosexual pero la ley que nos  protege es la ley 
contra el racismo y toda forma de discriminación. ¿Qué derecho de las personas TLGB’s es el más vulnerado 
por la sociedad? Precisamente el de la expresión, muchos son discriminados y agredidos físicamente entonces 
es el que más se vulnera. ¿Dentro de la universidad puedes ejercer tus derechos como persona de manera 
libre? En la universidad si, se habla de la inclusión de no discriminación, la directora de la carrera dijo que en la 
carrera de turismo debe existir cero homofobia. 

 
4. ¿Consideras que la educación superior es equitativa con las personas TLGB? 

 
En mi ámbito si se ha mostrado equitativa, no he visto discriminación por el momento, no sabría decir en otras 
universidades ¿por lo tanto lo consideras inclusiva? Si ¿Tienes otras compañeras de la comunidad en tu 
carrera? Si ¿Qué orientación tienen? Bueno tengo dos amigos gays, una amiga pansexual y dos amigas 
lesbianas. 

 
5. ¿Pasaste por bulliyng homofóbico por tu orientación sexual dentro de la universidad por algún 

compañero o docente? 
 

La verdad no tal vez comentario de golosa te gusta hacer tríos, pero la verdad lo tomo como chiste no como 
agresión. ¿Qué opinas sobre los términos que vulgarmente se los utiliza para señalar a las personas 
TLGB? Bueno yo creo que la intención si es homofóbica, pero depende mucho de quien lo tome, si tú lo tomas 
con un insulto y te va herir entonces estas dando lugar a que te sigan discriminando porque saben perfectamente 
como herirte. También parte por la homofobia y lo toman como un insulto el decir las palabras marica, gay, 
lesbiana es como un tipo de bulliiyng. 

 
6. ¿Qué haces frente a actitudes homofóbicas o crímenes de odio en la universidad? 

 
Bueno de forma personal no he vivido homofobia por tanto sabría cómo actuaria pero yo creo que uno iría a 
encarar a esa persona y le señalaría que existen leyes que nos protegen. ¿Tienes el conocimiento que la 
universidad cuenta con una defensoría de derechos universitarios? No, no sabía eso 

 
7. ¿Tu orientación sexual es visible en la universidad? 

 
Si es visible ¿Cómo es tu relación con tus docentes? Pues la verdad normal nunca he tenido un tarto diferente 
ni negativo ni positivo, es normal como cualquier otro estudiante ¿Cómo es tu relación con tus compañeros? 
De la misma manera no veo diferencia. 



 

8. ¿En la universidad algún docente hablo en su clase a cerca de las diversidades sexuales sea 
como tema o tema transversal, opinión a favor o en contra? 

 
Eh Si de hecho, para mi carrera se considera un mercado bastante potencial y de gran importancia lo que es la 
comunidad TLGB’s, eh y existe la materia de turismo alternativo donde se trata este tema y se suele conocer, esto 
de hecho el termino TLGB’s lo conocí ahí, no lo conocía antes. 

 
9. ¿Porque crees que aún hay personas lgtb que ocultan su orientación sexual e identidad de 

género, en el espacio de educación superior? 
 

Bueno yo creo que es también lo que han sufrido tal vez puede ser en sus colegio o en sus familia, tal vez es lo 
que escuchan yo creo que es el miedo a la discriminación  no están seguros si realmente van a ser discriminados 
o no ehh existen muchos ámbitos no?, como digo tal vez difiere la carrera ehh por tanto yo creo que eso influye no 
¿Qué es lo que les aconsejarías a los compañeros de comunidad TLGB’s que aún no son visibles dentro 

de la universidad? Que no tengan miedo porque al final de cuentas si alguien los rechaza no es alguien que tal 
vez tenga que estar en su vida y mejor para una persona darse cuenta ahora que después nada vale pena que 
sigan fingiendo ser quienes no son porque realmente salir del closet es algo maravilloso al menos  para mí lo ha 
sido así dejar de fingir quien soy realmente expresarte como uno quiere. 

 
10.  ¿Tienes el conocimiento de alguna o algún compañero transexual que estudie actualmente en la 

universidad? 
 

Ehh en la universidad conozco el caso de medicina pero no lo conozco a profundidad, en otras universidades 
conozco chicos más que todo transexuales, dentro de mi carrera no. ¿Porque crees que no es notorio la 
presencia de personas transexuales dentro de la universidad? Ehh bueno no es que no sea notorio incluso no 
te das cuenta, yo estas personas que  mencione realmente si no las hablas de frente  no te das cuenta de que son 
(sonríe) ehh uno yo creí que era chico totalmente y resulto ser trans y no creo que sea porque no son visibles 
porque realmente el cambio si son transexuales y no transgénero pasan desapercibidos. 

 
11.  ¿Consideras que las personas TLGB son discriminadas dentro en ámbito de educación superior? 

 
Ehh como reitero yo creo que depende mucho la carrera en la que estudie y también no? Con quienes se rodeó ya 
que también muchos escogen sus amistades entonces yo creo que también influye si te van a hacer bulliyng como 
dicen o no? 

 
12.  ¿Qué significa para ti la bandera del arcoíris? 

 
Ehh bueno sabia su significado, me olvidado (ríe) ¿Desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva para mí significa 
la diversidad ya que tiene muchos colores y ehh mi frase favorita es que el amor tiene más de dos colores como la 
bandera, entonces muchos se identifican soy una persona arcoíris porque soy de la diversidad sexual. 

 

Entrevista Nº 2 
 

Edad: 22 años 
Orientación sexual: Homosexual 
Género: Cis-género 
Carrera: Ciencias Políticas 
Universidad: Privada 
Lugar: Calle Jorge Carrasco entre la calle 4 y 5. Zona Ceja -  Ciudad de El Alto 
Día: 22 de septiembre del 2018 

Hora: 09:15 am 
 

“cuando hablamos de la sexualidad homo es igual  hetero es desigual es lo que significa las palabras” 

 
1. ¿A qué edad descubres tu orientación sexual? 

 
Desde que tengo memoria, siempre digamos no directamente digamos a sentir una atracción sexual hacia las 
personas del mismo sexo pero si he notado desde mi infancia desde pequeño que si me ha sabido a traer 
digamos llamar la atención  lo que es personas del mismo sexo, y hacia esa comparación verdad? de la mujer y el 
varón cuando ya a la edad de mis 15 años cuando ya me puse firme y me dije que está pasando no? Entonces me 
dije así mismo si soy así y comencé a aceptarlo. 



 

2. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 
 

Derechos sexuales hmm cuando me dicen la palabra entiendo cuestión de los embarazos que sería en todo caso 
derechos  reproductivos  verdad?  Y  derechos  sexuales  de  ejercer  tu  sexualidad  responsablemente  como  un 
derecho verdad? 

 
3. ¿Cuáles son los derechos de las personas TLGB’s? 

 
En realidad serian todos o tendrían que ser todos a los que es de una persona de un ciuda dano común y corriente 
pero en el Estado Plurinacional de Bolivia que por una parte u otra ehh   de una manera u otra se está vulnerando 
lo que son los derechos a estas personas, conozco un caso de persona homosexual seria del derecho que no se 
está haciendo seria el derecho a casarme no por el capricho de entrar de blanco a la iglesia si no por ese contrato 
civil que se tiene que tener si o si, porque en el caso digamos que yo tenga mi pareja del mismo sexo, hagamos 
construido un patrimonio y en el caso que me faltara el o yo digamos, muriera eso tendría que pasar ah el 
lógicamente pero no, tendría que morir toda mi familia para que él se quede, si digamos en e l seguro social de 
salud no puedo poder como pareja a mí, este caso a mi concubino no? Porque el estado plurinacional de Bolivia 
no reconoce a las parejas del mismo sexo, tendría que poner como asociado pero ya no es lo mismo verdad? 
¿Qué derecho de las personas TLGB es el más vulnerado por la sociedad? Desde mi perspectiva el derecho 
de hmm en la cuestión de las trans sería el derecho a la identidad, en la cuestión de las personas homosexuales 
seria de formar una familia no? Si bien digamos han lanzado el acuerdo de vida en familia ya, que todavía no se 
ha aprobado dicen que está en revisión pero ese el derecho que se está haciendo, incluso menos viral porque 
para la sociedad familia para los monoparentales la verdad es chiste, y sabemos que es chiste en la sociedad, 
porque hay muchos casos en Bolivia y la verdad no se está dando cuenta la gente de que como nosotros somos 
pro familia próvida, que queremos una familia y tenemos una familia y amamos nuestra vida ¿Dentro lo que es 
educación superior tu consideras que como personas de la diversidad pueden ejercer sus derechos como 
persona de manera libre? En la cuestión de las universidades y técnicos, superiores, depende mucho también la 
carrera en el que, mucho también depende la manera de pensar porque habido docente que si digamos han 
sabido manera la cuestión de diversidades sexuales que sabiendo aun que tenían alumnos que eran personas con 
diversa orientación sexual e identidad de género ha sabido respetar como también ha habido lamentablemente 
docentes que han ehh por la falta de educación e información de una manera u otra están vulnerando sus 
derechos de estas personas, más que todo vemos en el caso de las personas trans es más vulnerado el derecho 
de la educación por el temor de ser ehh el bulliyng y todas esas cosas no? Dentro de lo que es la universidad en la 
cuestión de las personas homosexuales tener una pareja hombre y decirlo abiertamente ehh como dicen hay que 
tener mucho valor (sonríe) para demostrar porque a veces los mismo docentes hmm depende la carrera hmm por 
ejemplo la carrera de derecho, de medicina, de psicología ha habido mucho o muchos casos de discriminación 
aparte de eso teniendo en cuenta que digamos varios casos de compañeras lesbianas, compañeros gays, trans 
que al decir digamos un debate de lo que son abiertamente diversidades sexuales a veces los docentes ya te 
fichan o incluso o al revés algún estudiante que no esté a favor que sea homofóbico, en estas temáticas   el 
docente está a favor de los que diversidades sexual hay  también eso esas discordias entre alumnos y docentes ¿ 
Y desde tu experiencia   tú has sentido que en educación superior se te han vulnerado algunos de tus 
derechos? En el caso del instituto? En mi caso digamos en lo que es, no solamente hablando en el caso del 
instituto digamos toda la parte académica de mi vida ehh comenzando en el colegio si se han vulnerado derechos 
en mi colegio digamos de mi parte de mi cuando digamos los mis compañeros cuando se enteraron de mi 
diversidad sexual entonces comenzaron a ficharme a bulliyarme, ehh haciendo bromas muy ofensivas hacia mi 
persona la cosa es que cuando, yo tampoco me quedaba atrás digamos me defendía ya como cualquier persona, 
llegaba un momento en él llegaba un docente   venia un regente en el momento que me preguntaba a mí de 
porque te están molestando yo no podía decir que era por eso porque para ese tiempo era mucha vergüenza 
saber que sepan sobre  mi orientación sexual, mucho menos que llamen a mi padre y todas esa cosas entonces 
por una  parte entonces se está viendo la parte hablando de la falta sobre educación sexual en los colegios, en la 
parte del instituto yo si abiertamente desde mis 17 años yo lo dije abiertamente como dicen desde la vergüenza 
orgullo ehh no he tenido ninguna etapa de discriminación ahora todo lo contrario los compañeros los mismos 
docentes  que  tenía  yo  ahí  me  comenzaban  a  preguntar  sobre  las  diversidades  sexuales  sabíamos  debatir 
digamos en pro a las diversidades sexuales, en pro a los derechos humanos de las personas con diversa 
orientación sexual. ¿Entonces según lo que tú dices se podría hablar de que si existe una educación 
inclusiva pero a nivel superior para las personas TLGB? De que puede haber hay y puede haber mas no? 
Pero siempre alguien tiene que tener la iniciativa en este caso digamos de parte de mi la iniciativa ha nacido de mí 
para debatir sobre mí, en el instituto, con los compañeros y docentes, pero en caso contrario tendría que nacer de 
los mismos docentes la incisiva incluso de la misma institución para hablar sobre orientació n sexual, hablando en 
pro de los derechos humanos ¿Cuál ha sido tu iniciativa? ¿Cómo has hecho para poder hablar sobre la 
diversidad sexual? Comenzando por ehh decirlo abiertamente sobre mi orientación sexual yo no  lo decía como 
fuera una novedad digamos, cosa que no es tampoco, si no que si me preguntaban. Simplemente decía que yo 
era así, sin ningún prejuicio con toda la seguridad del mundo, y desde ahí a comenzado la iniciativa hablando 



 

también de los derechos humanos no simplemente decir soy gay y ahí se murió todo no? Sino decir soy gay y mira 
tengo estos derechos y se está vulnerando esto tengo esas cosa de hacer notar incluso a mis compañeros que 
realmente necesitamos sensibilizarnos entre si digamos sobre estas temáticas que sin querer podemos estar 
vulnerando los  derechos de las otras personas. ¿Tu Consideras que dentro de educación superior hay 
equitativa de derechos de las personas TLGB? En Bolivia ehh si hablamos de las ciudades del  eje central de 
lo que La Paz , Cochabamba, Santa Cruz, ehh habido muchos casos donde se han vulnerado los derechos a partir 
de la iniciativa, entonces yo creo que deberíamos comenzar a fijarnos en eso que tomen las Instituciones las 
iniciativas en si  digamos si hablamos de parte rural ehh se están vulnerando derechos, muchos derechos, ehh 
digamos en parte de  ciudades del oriente, el altiplano como de la ciudad del alto, como  es la ciudad de Guarnes, 
Riberalta donde si hay una carencia de los que son, los mismo funcionarios pese de que hay el decreto supremo 

1022 que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce los derechos de las personas con diversa orientación sexual 
e identidad de género, entonces falta de información incluso en todo no solamente en lo que es el tema de 
discriminación, en el tema de racismo también necesitamos tomar la iniciativa en el eje central se está tomando en 
instituciones ahí se ve, que se  está tomando la iniciativa si bien no nace de la institución nace de los mismos 
alumnos pero en temas rurales tendríamos que ver porque si falta hay una carencia importante de los que son en 
sí los derecho humanos. ¿Cómo era tu relación con tus docentes en el instituto? Justamente ellos  conocían a 

París Galán, parís era íntimo amigo de todos los docentes, entonces ellos eran, hm estaban sensibilizados un 
poco más sobre el tema, mi relación era muy buena con mis docentes eso sí, a veces teníamos debates donde a 
veces uno que otro por la parte de que tu naces digamos, ejemplo mi padre es de Camargo de Tarija, un pueblo 
de por ahí que ha nacido entre todo ese machismo y cambiar todo eso es un proceso de que  ha habido digamos 
discordias pequeñas con mis docentes digamos sobre algunos temas más que todo el tema de lo que son 
personas trans es un poco más delicado hablar de ello porque ya no solamente estas revolucionando lo que es tu 
personalidad, lo que es tu manera de pensar, sino estas revolucionando todo lo que te caracteriza todo lo que es 
en su de ti, es un poco más que va contra corriente contra estas personas pero es muy buena la relación también. 
¿Qué me puedes decir en cuenta a la relación de tus compañeros? Si ha habido digamos de manera de 
escuchar primero a ellos de que piensan a cerca de las diversidades sexuales a veces porque tenemos la manera 
de estereotipar las comunidades, como decir que todas las lesbianas son marimachas que toditos los gay son 
afeminados, entonces desde ahí cambiar no, no decir de golpe de que esto es así de que es intersexual, 
pansexual y todos los términos que existen porque la diversidad se trata de eso millones de colores , si no de lo 
que ellos sepan, de los que ellos saben medio que comenzar de ahí cambiar de ahí con los términos correcto ¿Y a 
partir de ahí de tu visibilización en el instituto no sé si has pasado por homofobia de algún compañero o 
docente? Mmm cuando estaba estudiando ciencias políticas mm la relación era muy buena, cuando estaba 
cursando la etapa escolar en lo que es el instituto de educación bancaria ehh si ha habido una parte en  la que si 
ver incluso a mujeres discriminar no? De esa parte no es que la mujer es también la amiguita del gay no? 
Entonces   si habito discriminación por parte de los compañeros y   uno que otro docente también pero no es 
porque  digamos nos vamos a poner a pelea sino que yo también entendí que estas personas también por la falt a 
de educación y la falta de criterio también, la falta de información sobre los derechos humanos de las personas 
con diversa orientación sexual. ¿Según tu perspectiva porque crees que hay personas de la comunidad 
diversa que aun ocultan su orientación sexual en un espacio de educación superior? Por el tema digamos 
de los famosos dichos del que dirán , por el tema de que cuando te dicen incluso tus mismos familiares te dicen no 
tienes que decir, tienes que tener mucho cuidado porque hay personas que comprenden y hay personas que no 
comprende por el temor a sus propias vidas incluso, por el temor de que sean, porque no te conviene en si estar 
peleados con los docentes que en si digamos la educación que imparte lo que es el ministerio de educación lo que 
es el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que es un estado laico, que reconoce los derechos de todos y 
todas hay siempre personas que   el poder de que se les asigna se les da en   una institución a los docentes 
pueden ehh mal utilizarlo y tener algo de autoridad sobre personas  con diversa orientación sexual incluso sentirse 
superiores en si habido caso de esos, incluso me conto una docente que había un chico que cuando ya dijo 
abiertamente su orientación sexual se volvió muy rebelde incluso comenzó a comparar la borrachera la flojera lo 
que no presentaba toda esas cosas con su orientación sexual, entonces estamos mal en esta parte, no por el 
simple hecho de tu orientación sexual te estén estereotipando con todo es borracho porque es gay, se falta por e s 
gay, entonces en esa parte digamos hay que tener un poco de criterio ¿Y tú que aconsejarías a las personas 
que aún no han visbilizado su orientación sexual en el espacio de educación superior? De parte de mi vida 
digamos yo sido siempre con un criterio rebelde digamos de que hay que cambiar, hay que decirlo abiertamente 
siempre con cuidado siempre digo eso porque quieras o no es verdad si hay personas que sí que aceptan y hay 
personas que no porque tu vida puede correr en riesgo hay el caso de la compañera Laura que la apuñalaron en 
la espalda en la parte de aquí (señala), por el simple hecho de ser trans, han matado a compañeras gays 
lesbianas incluso de universidades por el hecho de esta mala información que hay y más y que pese al colmo hay 
grupo que conservadores que están reforzando esto de lo que es la homofobia, ehh la mala información y todas 
esas cosas pero hay que decirlo con criterio, yo creo que primero tienen que empoderarse, sean gay lesbiana 
tienes que empoderarte primero sobre tus derechos básicos luego sobre tus derechos sexuales para así tener una 
base fuerte para que cualquier día que te discriminen tu sepas sobre tus derechos incluso de una manera política 
sobres tus derechos las leyes que te protegen. ¿Y estos últimos años digamos 2 o 3 años conoces algún 



 

caso de agresión dentro a las universidades, crímenes de odio tal vez a compañeras trans, lesbianas, 
compañeros gays? Ha habido el caso de la compañera, que no recuerdo su nombre, hablaba que su pareja, que 
era una mujer igual una pareja homoparental donde la chica apareció puerta en lo que es el rio de obrajes donde 
decían que sus padres, había problemas interfamiliares por su orientación sexual donde esos problemas familiares 
afectaron lo que son  a la pareja teniendo así problemas incluso que cuando le encontraron a la chica la familia 
suponía que la pareja homoparental le había matado done incluso sobornando a los policías la aprendieron por 
asesinato cuando no era así, cuando se descubrió el caso de que la ex pareja que era un hombre de la chica la 
mato pero en ese caso en ese tiempo, incluso los medios de comunicación hablaban mucho de lo que son las 
diversidades sexuales diciendo que se están matando, ejemplo e Perú una pareja de gays se pelearon uno de 
ellos apareció descuartizado y comenzaron a virilizar esta temática diciendo que no existe los crímenes de odio 
sino entre ellos mismos se matan , ha habido el caso de la compañera de la ciudad del el alto que era trabajadora 
sexual que vino un hombre y la apuñalo directo al corazón y lamentablemente mujerío, el último caso en Bolivia, 
donde ya decían  es su pareja por celos la mato no hay crimen de odio, pero sigue siendo un crimen de odio 
porque matar a una mujer es feminicidio y por eso existen leyes específicamente por el feminicidio, y también tiene 
que existir específicamente sobre los crímenes de odio no podemos tomar el asesinato de cualquier persona como 
la de la mujer y ni tampoco  el asesinato de cualquier persona como el asesinato por orientación sexual o una 
persona trans. ¿Tienes el conocimiento de alguna compañera o compañero transexual que estudie 
actualmente en la universidad? Ya actualmente hmm trans? (Piensa) tendría que ver pero tengo amistades que 
han  si estudia no? Personas trans, incluso saliendo de la universidad queriendo buscar, más típico no? el caso de 
la compañera Laura que saliendo de la universidad ingeniera en ese caso no había la ley de identidad de género 
quería trabajar en aun ministerio, le dijeron que por más tengas tu doctorado todo de ingeniería no te podemos 
aceptar porque no hay esa coherencia de tus documentos con tu identidad entonces he hay aparte esa 
discriminación verdad? Cuando adquieres incluso un servicio público donde te revisan tu carnet donde hay un 
nombre ajeno a la fotografía como antes el SEGIP estaba manejado por la policía, entonces comenzaban a decir 
digamos lávate tu maquillaje quítate tus aretes o les cortaban  incluso el peso eso era también vulneración hacia 
los derechos, porque no estaban dejando a expresar su identidad, entonces ehh de esa parte en los docente si se 
ha visto casos en los colegios en la universidades donde decían que se corten su pelo que se laven el maquillaje y 
esa parte.¿ Dentro de la universidad porque crees que no es visible la presencia de una compañera trans? 
Mira se aprobado la ley 807 de identidad degenero, antes de que el tribunal constitucional sacara su 
pronunciamiento sobre esto verdad, yo he escuchado a personas trans mujeres trans, donde sacaron sacando su 
carnet ya dijeron ahora quiero estudian ahora quiero trabajar porque algunos solamente cursaron la etapa de la 
secundaria de los que es la colegiatura y ya no podían a mas digamos, entonces por eso el 90% de la comunidad 
de mujeres trans trabajan en lo que es servicio sexual por el temor de entraren la discriminación parte de unidades 
educativas o universidades, entonces se ha hecho un gran cambio con lo que es la ley 807, las personas trans ya 
tienen la posibilidad de ejercer su derecho con su identidad en universidades si digamos es muy escaso la 
presencia trans es universidades o instituciones, pero hay ¿consideras que   las personas de la comunidad 
diversa sufren o pasan por discriminación en el espacio de educación superior? Hay discriminación mucho 
depende de la persona con diversidad sexual como lo diga y como también lo defienda, si tú lo dices soy gay 
como puedan un pecado y (Dramatiza) ubicas? Entonces vas a contagiar eso a tus compañeros y a tu docente, el 
caso de que digas soy gay y te pongas a llorar así de la nada como si fuera una desgra cia vas a contagiar eso a 
tus compañeros y docentes vas a ver que tus docentes y compañeros vean con otra perspectiva lo que es la 
diversidad sexual mientras que lo digas con toda la naturalidad del mundo vas a transmitir eso. ¿Qué significa 
para ti la bandera del arcoíris? Antes en estados unidos no existía la bandera del arcoíris, donde ha ocurrido 
esto es en san francisco antes se utilizaba en la época de Hitler a los gays los mataban junto con los judíos y les 
ponían lo que es un triángulo al revés rosado eso era lo primero que visibilizaba a la comunidad TLGB’s en 
Estados Unidos y recuerdo que una autoridad política de Estados Unidos de san francisco dijo abiertamente sobre 
su orientación sexual , muchas personas lo apoyaron de la comunidad lastimosamente lo mataron justamente 
sufrió  lo  que  es  el  crimen  de  odio  donde  antes  mando  a  crear  conjuntamente  con  otro  compañero  de  la 
comunidad, si bien la bandera en la actualidad la bandera lleva 6 colores antiguamente llevaba ocho colores, lo 
que está el rosado, el blanco a paso del tiempo ha sufrido los cambios y haciendo oficial  los seis colores no? Ehh 
se hizo con un propósito algunas personas que dicen que representan los colores la diversidad sexual como hay 
millones de colores de todo tipo entonces como la diversidad sexual también, entonces se habla de que el rojo 
significa amor, de que el celeste significa libertad, el verde la naturaleza y en si todo un componente digamos de 
todo lo natural digamos en si si vez el ser humano es lo más antinatural que existe en el mundo con si manera de 
comportarse cada día, en su manera de vestir, de comer de vivir, entonces yo creo que lo que la bandera para mi 
es todo lo componente a todo lo natural del mundo como lo más natural que es la sexualidad. 



 

ENTREVISTA Nº 3 
 

Edad: 21 años 
Orientación sexual: Bisexual 
Género: Cisgénero 
Carrera: ingeniería textil 
Universidad: Pública 
Lugar: Parque, Avenida 6 de agosto Zona Central 

Día: 27 de septiembre 2018 
Hora: 19:00 pm 

 
1. ¿A qué edad descubres tu orientación sexual  y como la descubres? 

 
A los 10 algo por ahí, mi primera vez fue con una chica, sentía atracción por ella (se pone nerviosa), lo sentía raro 
porque siempre veía niñitas con niñitos, pero yo era más varonil como creí rodeada de puro hombres la única 
mujer era mi abuelita, en mi casa había puro hombres, en mi casa era más niño más torpe, mas varoncito, mi 
papa siempre me decía eh hijito, nunca me decía hijita, no me trataba como niña, siempre me trataba como 
hombre, y de ahí ya mi amiga creo que era raro como yo yaa, y andábamos hacíamos cosas juntas, salíamos, le 
abrazaba era bonito pero luego como mis papás son cristianos, nosotros, lo veía mal lo de lesbiana, gay decían 
que era un pecado que por algo a nacido hombre con mujer y mujer con hombre como Adán y Eva, no puede a 
ver eva eva, y Adam Adam y de ahí he empezado a alejarme de esa muchacha, creo que sus papas se estaban 
dando cuenta que estaba muy mal nuestra orientación sexual entonces creo que se ha ido, luego he venido has 
acá a vivir con mi mamá,   no me interesaba ningún chico de mi colegio tampoco ninguna chica creo que era 
anormal (ríe) luego ha pasado un tiempo dentro de la pre salía con  chicos, pero me aburría que me abracen, me 
aburría que me besen, era muy  porque hago esto?! Porque tengo que andar con él?! Me incomodaban hasta 
tiempito hasta que he salido del colegio el 2014 de ahí ya era más, soy bisexual aun me gustan las niñas pero no 
tengo ninguna relación con una mujer, no tengo mi novia tengo mi novio y lo quiero a veces me comporto muy raro 
con él, a veces le trato como una niña, a veces no puedo ser como una niña femenina soy una niña masculina así 
y mi mama eso no lo sabe, porque mi mama están en contra de todas esas cosas, porque tengo mi prima le dice 
hija tienes novio y le dice no tengo mi chica y le dice cómo vas a tener tu chica estás loca que ser lesbiana es lo 
peor que te puede pasar que las chicas son bien psicópatas, que yo tenía una amiga y así le ha matado a su 
novia, son muy feas eso tipo de personas no deben existir y bueno entonces no pienso hablar de eso con mi 
mama, yo parezco heterosexual disimulo así bien tranquilita ¿Entonces no es visible tu orientación sexual? No, 
siempre lo escondo los únicos que saben es mi mejor amiga y mi enamorado, los demás no saben piensan q ue 
soy una chica común y corriente ¿Y cómo se lo cuentas a tu enamorado? Se lo cuenta cuando una vez me dice 
estas mirando a esa chica y me molesta, y yo lo niego le digo no no estoy mirando a esa chica, y me dice si lo 
estás te vi, es que a veces pasan chicas muy bonita y yo digo wau que chica más bonita en mi cabeza, y  me dice 
te gusta y le digo no no me gusta bueno si me gustan es que antes me gustaban las chicas cuando era más 
pequeñita y que mi primer amorcito era una niña, la quería arto, la quería mucho hacíamos muchas cosas (lo 
expresa con entusiasmo y cariño) y eso le contado a él y me ha dicho ha yo también soy bisexual así que no te 
preocupes, a que bien somos iguales entonces, ay veces en los que como él es bisexual como yo hay veces es lo 
que nos entendemos muy bien, digamos que así qué bonita ropa ay no, o que linda o mi cabello esta feo de mi 
igual, es como si estuviera con mi amiga y a la vez mi amigo al mismo tiempo, es divertido ¿Por qué salías con 
los chicos de la pre si te aburrían? Solamente salía porque me decías te quiero y no había una persona que me 
diga pues te quiero, porque mi mama siempre ha sido la de, hmm le abrazaba y me decía que quieres que te lo 
compre o que me vas a pedir, ¿Por qué me estas abrazando? ella era muy fría, es así una persona muy fría, no es 
una persona que te abraza te besa, no te demuestra cariño ni amor, siempre buscamos eso en una persona, y 
esos chicos me decías cosas bonitas, me sentía bien pero nunca del completo así de que me falta algo (suspira) 
caminábamos de la mano. 

 
2. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Es el derecho que tienes, de libertad de hacer todo lo que tú puedas y lo que quieres sin importar la opinión de los 
demás, porque a veces es muy incómodo porque haces algo te miran, dices algo te miran mal, te vistes diferente a 
los demás y te miran mal, eso no es bonito, si es bueno que tengas un derecho sexual así que tengas el derecho 
se vestirte de besar de andar como tú quieras. 

 
3. ¿Qué opinas de las leyes para con la diversidad que existen en nuestro país? 

 
No las conozco bien, ¿Crees que es necesario saber? Si porque luego estas perdida ¿Qué derecho es el más 
vulnerado para los de la comunidad diversa en la sociedad?  De la equidad si porque, la gente no se 



 

acostumbra eso porque te ven como bicho raro, que si pasan dos chicas lesbianas, la gente está que mira esa 
chica en otra chica que feo, y ósea que les pasa podemos hacer lo que queramos es libre. 

 
4. ¿Dentro de la universidad ejerces tus derechos como persona TLGB? 

 
No, tengo que ocultarlo porque la universidad es muy fea, hay mucho miramiento, de todo! Parece un colegio  de 
niños porque todo lo les afecta, por eso  que casi no salgo mucho, por lo que  haces, te vistes, te hace mal a mí 
me afecta mucho, cuando hablan de mí, me miran aunque diga que no me importa que diga la gente y que me 
vales es mentira, me hace mal  por eso yo voy de la u, a mi casa o al gimnasio a esos tres lugares. ¿Tienes el 
conocimiento en la u si hay otras personas de la u? A lo que he visto ningún ¿tú crees que la educación 
superior cumple lo que es una educación inclusiva? No. ¿Por qué? Porqué este país no está acostumbrado a 
lo nuevo, están más cerrados ahí están, no les gusta saber siempre lo van a ver algo balo como un tabo ¿Por qué 
crees que lo ven como un tabú o algo malo?  Porque no sean a dado la oportunidad de conocer o de 
experimentar siempre creer que es como la antigua, no quieren darse cuenta como es la realidad lo que está 
pasando. ¿Cómo actualmente es tu relación con tus docentes, con tus compañeros? Soy muy cerrada no 
hablo mucho con ellos, más o menos hola como estas me pasas la práctica gracias hasta luego, no socializo 
mucho con las personas ¿Por qué? Porque ya me han hecho bullyng verbal y es feo ¿Pero a acusa de que te 
hicieron? En mi facultad   como es ingeniería hay más hombres, eléctrica, meca trónica, hopo crónica, más 
hombres entonces cuando eres nuevo conoces gente, y como hay chicos tienes más amigos, y empiezan a hablar 
ah que esa chica anda con aquel chico, con a aquel otro, no con a aquel otro, cosas han empezado a hablar y eso 
no me ha gustado porque me ha afectado también. Mi primo una vez me dijo están hablando que estas andando 
con uno con otro es verdad? Sí que te vas que te metes yo nunca he andado con un chico, y es bien feo que te 
tachen de eso es feo, por eso he dicho nunca más ahora no voy hablar con ninguna otra persona porque nadie 
merece mi presencia luego están hablando (..) así que mejor nomas me quedo tranquilita ¿Los docentes tocaron 
el tema de diversidades? No nunca han hablado de esos tema, de la carrera si pero esos temas nuca han 
tocado. ¿Dentro de la universidad viste una persona transexual? No ¿Por qué consideras que hay 
participación de las personas transexuales en la universidad? Por miedo yo creo, a que lo critiquen es eso, 
así es tenemos miedo a no ser aceptados por la sociedad porque la sociedad es un asco quiere que todos sean 
iguales, hay algunos raro en ti y luego te miran mal eso es miedo, las personas que hacen mucho daño, 

¿Consideras que aún hay discriminación hacia las personas de la diversidad dentro de la universidad? Si aún hay 
discriminación mucha,  ¿Conoces alguna experiencia? en la u no en el trabajo tenía un amigo que era gay,  y él 
era hmm, sus jefes lo miraban mal porque era afeminado era así de ay mi pelo mi cara, y l os jefes lo trataban mal 
la vista gente, el jefe iba y le decía que se entre a la cocina y no salga de ahí, trataba de ser lo más masculino 
posible era muy feo y él se quedaba ahí yo le decía porque no te sales y buscas un trabajo donde te acepten 
como eres y él decía es que sabes cómo son las personas siempre te van a mirar mal, tienes que ser bien hombre 
o mujer ¿Y tú porque no te animas a hacerlo visible? Mm por eso por el miedo tengo harto de que dirán, 
porque ya he soportado mucho de que soy así que estoy con muchas personas,  y me falta unos años, ahí recién 
les voy a decir o tal vez no, son muy malditos, ¿Consideras necesario que una persona del colectivo visibilice 
su orientación sexual?  Mmm yo creo que si es necesario para que ya se vayan así tratando de entender, de 
comprender para que no te traten peor, porque esconderse es feo también y que te pillen es peor, de ahí 
lentamente expresarte cómo eres ¿Qué significa para ti la bandera del arcoíris? Que es como un símbolo de 
todos nosotros, es como de cada país tienen su bandera, representa nuestra diversidad a nosotros mismos como 
somos, ¿y personalmente como te representa? Me gusta mucho por los colores porque cada color tiene un 
significado tanto de los hetera, de las trans, de las bi es bonito. Como son colores vivos me llenan de alegría me 
gustan los colores claros, no son aburridos. 



 

ENTREVISTA Nº 4 
 

Edad: 20 años 
Orientación sexual: Bisexual 
Género: Hombre 
Carrera: Ingería Mecatrónica 
Universidad: Pública 
Lugar: Plaza Bolivia  Av. Arce Zona Central 

Día: 27 de septiembre de 2018 
Hora: 18: 00 pm 

 
 
 
 

1. ¿A qué edad descubres tu orientación sexual y cómo? 
 

Era más o menos promoción cuando tenía los 17 -18 años, y era porque seguía mucho a un artista que era 
Bromateo, me gustaba mucho como cantaba, se movía, como bailaba, como hablaba (lo dije emocionado y 
entusiasmado) y de ahí nace como la orientación hacia el otro sexo, ¿a esa edad sales del closet? Ehh no 
primerito sentía como que era admiración, después más o menos a los 19 acepte que mi orientación sexual era 
bisexual. 

 
2. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Ehh es más o menos el derecho que tiene cada persona de elegir su orientación sexual o como se siente más 
cómoda con su pareja más o menos. 

 
3. ¿Qué opinas tú de las normativas para la comunidad diversa y actualmente nuestro país, incluso 

aquí en La Paz? 
 

La verdad yo creo que a esta parte de tiempo ha avanzado mucho a diferencia de hace 5 años atrás, somos creo 
un grupa más unido y ya somos un poquito más respetados por la sociedad antes más o menos era como 
castigado hasta por los papas mismo, ahora como que se ha ido dialogando más y como que ahora somos más 
respetados, ¿Dentro de la universidad puedes ejercer tus derechos? Mmm si hasta ahora no hubo problema 
¿Tu orientación sexual es visible en la universidad? Ehh si   porque ahh la mayoría de mis amigos me lo 

camufla porque piensa que soy inmaduro, infantil más o menos así, pero no, porque a veces di oh mira ese chico 
que bonito! Y ellos dicen Ufff ashh que infantil no?, y no lo ven como si fuera hay que le pasa a este chico, lo miran 
más o menos como es muy niñito todavía, ¿Entonces no se dan cuenta de tu orientación sexual? No se dan 
cuenta, ¿pero tu orientación es visible y ejercer tus derechos? Si normal normal, si es que alguien me gusta 
igual le molesto. ¿Dentro de la universidad a nivel general del colectivo TLGB’s, cual consideras que es el 
derecho más vulnerado? En mi caso todo normal, nunca vulneraron mis derechos, yo creo que es la expresión 
de la orientación sexual porque en mi caso no es súper extremo paso desapercibido, pero hay chicos gay, chicas 
lesbianas a ellas sí creo que se les mira más feíto en la universidad. 

 
4. ¿Consideras que la educación universitaria es equitativa e inclusiva? 

 
Yo creo que si porque la universidad cuando te inscribes no te piden un certificado de que eres un heterosexual, ni 
nada de eso no?, pero muy en lo personal, los docentes pueden que de digamos te califiquen de acuerdo a eso 
no? Por sus raíces por sus creencias no? No todos son iguales, y no todos son abiertos, ¿Nunca pasaste por 
bulliyng homofóbico? No por nadie ni por mis compañeros ni docentes, mmm aunque unas bromitas por ahí si 
no?, pero no son como para que me ofendan mucho, son bromas más o menos que enserio te gusta eso chico? 
Porque te gusta eso chico? Más o menos no son graves ¿Me puedes decir una textual? Hmm me gozan con 
artistas como bromateo y también artistas mujeres, ósea entre hombre y mujeres, hmm también me gozan con 
Ricky Martin y eso que él es gay, pero ay son bromas que no me afectan mucho, casi en nada. ¿Qué haces 
frente a una actitud homofóbica? Mmm como te dije aquí en la u normal conmigo no pasa, pero en la calle  si 
fuera hacia mí, en contra mía ehh lo tomo como broma porque la gente no está educada ni  informada en cuanto a 
este tipo de temas, pero si es en contra de algún amigo o amiga digamos, yo creo que me puedo enojar mucho 
porque cada uno tiene derecho de caminar libres por la calle, no nos pueden decir de cosas o tratar mal, por 
simplemente nuestra orientación sexual, ¿Sabías que las universidad tiene defensoría de los derechos 
universitarios? No sabía, tal vez debería informarme sobre eso, y ¿te animarías a un futuro si es que pasarías 
por una agresión a denunciar? Yo creo que si, por que estarían vulnerando mis derechos y tendría que hacer 
algo siempre ¿Cómo es la relación con tus docentes y compañeros? Me llevo bien con chicas y chicos, para 



 

jugar futbol o hacer deporte claro me junto más con chicos, pero mi relación es normal, tampoco están intima para 
que sepan que soy bisexual, pero me junto más con chicas, Y los docentes? No, normal, tampoco paso mucho 
tiempo como para que sepan que soy bisexual, aunque a veces me comporto como que muy muy obvio también, 
pero no me tratan diferente normal. 

 
5. ¿Algún docente te hablado acerca del tema de diversidad sexual? 

 
Mmm no, no, pero hay unos dos o tres docentes muy mayorcitos, y han pasado mucho tiempo de ellos,  y  ellos lo 
ven como algo malo, más han hecho comentarios como que más o menos lo toman a mal, cuando digamos 
alguien llega tarde le dicen hmm no sé, o cuando está hablando mucho con el su compañero, le dicen porque eres 
del otro lado, más o menos creo que eres gay nove?, medio que le miran feo pero a mí nunca me han dicho de 
frente a frente nada pero por lo que veo como son gente mayorcita y para que ellos es como algo nuevo, como 
que ha pasado con la sociedad? Así, ellos lo ven como si fuera malo, su punto de vista es malo, nunca nos 
hablaron sobre las diversidades, ¿Por qué crees que hay personas ocultan su orientación sexual en la 
universidad? Yo creo que puede ser no sé, por la familia tal vez o por los amigos que tienen, por la sociedad tal 
vez se sienten juzgados ellos, bueno yo digo por eso. ¿Tienes el conocimiento de una compañera/o transexual 
que estudie en la universidad? En la universidad que estudio no, tampoco he visto alguien así en mi universidad 
ni es mi carrera tampoco, tal vez debe existir en otras universidades pero no se dé ningún amigo, ¿Por qué 
consideras que no se los ve en la universidad? Ay no se acabó de pensar en eso, no se la verdad debe ser 
porque se deben sentir juzgados ¿Consideras que las personas de toda la comunidad lgtb aún sufren 
discriminación dentro de la universidad? Yo creo que sí, porque tengo una amiga que es mujer pero su 
orientación sexual es lésbico, y quiere jugar con nosotros cuando hay campeonatos, pero no la dejan jugar con los 
chicos y ella es como si se sintiera cómoda con nosotros porque es más su onda pero no la dejan, tiene que ser 
de chicos o de damas, no es tomada en cuenta no puede participar con nosotros, en ese aspecto he visto que hay 
diferencia, ¿Para ti que significa la bandera del arcoíris?  Yo creo que es un símbolo que ha adoptado toda la 
comunidad, como muestra de la diversidad, porque están todos los colores, y se muestra la diversidad de gustos, 
como los colores no hay autores, es así en los gustos no hay autores, a nadie le puedes decir que si o si tienes 
que ser heterosexual, casarte con una mujer porque eres hombre y esas cosas, es un símbolo que hemo s 
adoptado para representar a las personas   ¿Y para ti de manera personal? Me inspira diversidad, somos 
diversos, que no nos pueden juzgar por el simple hecho de tener diferente orientación sexual, así como hay 
distintos colores, así somos. Total son colores de arcoíris. 

 

Entrevista Nº 5 
 

Edad: 21 años 
Orientación sexual: Pansexual 
Género: Mujer cis 
Carrera: Derecho 
Universidad: Pública 
Lugar: Calle Loayza esquina  Calle Potosí - Zona central 
Día: 26 de septiembre del 2018 
Hora: 19:00 pm 

 
“Pero en las universidades son autónomas aquí es jodido, aquí he tenido experiencias súper densas por ese 

hecho, porque no dan cátedra si no te adoctrinan” 
 

1. ¿A qué edad descubres tu orientación sexual y como la descubres? 
 

Es que yo inicie desde chiquita no se 8 años, me agarraba con mis primitas, incluso me daba piquitos ósea no era 
como algo que soy lesbiana luego crecí como a los trece igual, fue creo mi primer beso con una amiga pero no 
vino a mi cabeza la idea de creo soy lesbiana o es algo raro, sino era algo como natural que estaba pasando y no 
le daba más interés, luego estuve con chicos, luego salí del colegio y entre al seminario porque quería ser monja, 
tenía que entrar a la universidad lo deje, y como a los 17- 18 era mi primer año aquí en derecho y justo cuando me 
había metido a una organización juvenil me había topado con una activista que era sobre los derechos sexuales, 
reproductivos y la diversidad sexual, y me a llamo mucho la atención y justo se venía una marcha, entonces le dije 
como puedo ser parte y me dijo solo tienes que afiliarte y entonces me afilie fui a la marcha y ahí vi a una chica y 
dije enserio me gusta, creo que fue la primera vez que sentí algo así por una chica, porque antes incluso sentía 
cosas por chicas pero no era algo así como algo que pensaba, ahí dije si me gustan las chicas, luego ahí empecé 
a experimentar con chicas y desde mis 17 he entrado a conocer gente de cambien y demás 



 

2. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 
 

Es la facultad de poder ejercer de manera libre mi vida afectiva, amorosa sexual, reproductiva, religiosa, todo lo 
que soy ¿Consideras que los derechos de las personas de comunidad que están decretados en las leyes, 
normas y demás, internacionales, nacionales y locales se cumplen? No, porque las mayoría de las leyes son 
muy  bonita, hasta liricas si las lees, enserio es  una realidad muy tópica, no vez es más que todo cuando te toca 
palpar la realidad el tener amigas les, bi o amigos trans y ver sus realidad que no co ncuerda con lo que 
supuestamente te garantiza el estado o las normas, entonces hay totalmente un desequilibrio en eso, entonces si 
es muy bonito lo que está escrito incluyo la Ley 311 que está bien te reconoce los derechos y todo el bombo pero 
no se está cumplieron no hay alguien que fiscalice eso, ósea discriminan la gente y no hay realmente alguien que 
vaya o  perciba todos los casos que se están haciendo, será pues una chispa los que salen a la luz y se animan a 
denunciar pero la mayoría, no sigue manteniendo en la clandestinidad porque ellos mismos se excluyen por ende 
razones, ¿Según tu perspectiva tu opinión que derecho es el más vulnerado dentro de la universidad? Ehh 
el de la identidad ¿Porque? Porque ehh si eres una mujer transexual es como que se sigue vulnerando y te 
siguen (…) es como el que el transexual o te siguen llamando con tu nombre de nacimiento o si eres incluso una 
mujer les, es como que eres mujer y pero no le permites reconocerse o identificarse como ella quiere, a mí lo 
mismo me dicen eso cuando me identifico como mujer pansexual es como que (…) ay perdón, entonces eso así, 
no te dejan ser, si eres lesbiana solo te tiene que gustar las mujeres femeninas y entre misma lesbianas decimos 
que si yo estoy con una mujer es una mujer que parezca mujer y es bien aferrante la idea que dostonbys estén 
juntas, dentro de la población también vulneramos nuestro derecho a la identidad, ¿Consideras que dentro de la 
universidad se respetan los derechos en general de las personas TLGB? No porque la mayoría de los 
docentes aún tienen ideas doctrinales, incluso clasistas, entonces es como que reconocemos los derechos de los 
gays pero tienen la típica idea de los gays rubios y gringos ósea pero no, les hace ruido ver a los maricas ahí con 
aguayo besando en la plaza San Francisco digamos, aquí incluso es como que es chocante para los docentes y 
dentro de cátedra aún mantienen sus esquemas y estructuras, por ejemplo en derecho de familia te hablan de la 
relaciones binarios, del matrimonio binario, de que todo está mal, o que todos los homosexuales están y s e 
refieren así esos jóvenes no saben qué hacer y  entonces no saben con qué más distraer y están peleando por el 
matrimonio igualitario (Imita al docente), ha habido ideas incluso yo he grabado he chocado con docentes incluso 
así, ya choca yo no puedo hacer mucho quieras  no? porque   su cátedra es libre, pero llega punto en que choca y 
yo me altero pero   ya me afecta ¿y tú como universitaria puedes ejercer tus derechos? Yo si de manera 
personal sí, no me afecta mucho lo que diga la gente, tengo una posición trata siempre respetarme a lo que soy y 
a lo que es mi pareja en algún momento, pero creo que de manera general yo creo que muchos y muchas 
estudiantes no, porque dentro de la universidad hay muchos que están el closet y no se animan a salir a la 
visibilidad ¿Y dentro de la universidad cual es el derecho más vulnerado? La libertad de opinión de expresión 
es como que te dejan decir algo hasta una parte y luego te callan no te dejan continuar si es algo que no les 
agrada,  el  docente  es  como  que  no,  o  que  viene  el  mismo  compañero  y  te  calla  porque  no  quiere  que 
desequilibres la paz que hay o la ramonea que hay porque tienen miedo a los mismo decentes, ósea personas 
que ni son gays y yo digo digamos perdón no estoy de acuerdo, mi compañero me dice cállate porque se va 
enojar y nos va rajar a todos o la docente me va decir cállate porque es mi clase. 

 
3. ¿Consideras que la educación superior es inclusiva, equitativa para las personas TLGB? 

 
Hmm no, no, porque en las mismas aulas, se habla mucho de educación inclusiva de calidad equitativa y demás 
pero no es algo que pasa en la universidad, tal vez por el hecho de que es autónoma en  la universidad se sigue 
manteniendo el machismo, ósea se sigue escuchando aun docente que te habla, o que dice, ha seguro has 
llegado tarde porque has tenido que atender a tu marido o porque has tenido que cocinar para tu marido o que tu 
mujercita tienes que hacer esto y se sigue manteniendo eso se habla de equidad de género de igualdad de 
derechos de inclusión a las diversidades pero se sigue refiriendo a las poblaciones diversas como los raritos 
entonces no hay respeto ni a la equidad ni a la inclusión ni nada,  ¿Qué opinas hacer de esos términos 
prejuiciosos, no sé si tal vez te etiquetaron? Siempre me dicen lesbiana, porque las únicas parejas que he 
tenido han sido chicas y he venido con mis parejas y no he tenido problema de agarrarme en la u como siempre 
me dicen es lesbiana, pero no me preguntan si soy bisexual o pan sexual, tampoco es algo que me debería 
molestar, vienen me dicen tu chica? Si y bueno nada más, a mí no me afecta que me digan algún sobre nombre, 
creo que cuando alguien se empodera en sí mismo entonces no te afecta y si a mi amigo no le afecta que le digan 
maricon porque se reconoce como maricon  bueno yo le digo maricon ahí queda. Aquí los chicos me dicen eres 
como mi hermanita pero hombre creo que es mas de cariño incluso porque depende que relación fomentas voz 
con la gente. ¿Dentro la universidad  pasaste por bulliyng homofóbico? Haa bullying directo a mí no, una vez 
justo yo era ayudante de una materia  y el docente habla de Freud y demás, y de pronto dijo ahí que recién era la 
marcha de los anormales hace un parte años y dijo era que les mande para que vayan a grabar y hagan una 
investigación , y luego un compañero que es gay se para y dice  mi nombre y que fui, y el docente no sabía que yo 
era lesbiana o que era de la comunidad, me miro y dijo y tú has ido de espectadora o eras parte de la marcha y yo 
era como que (…) y ese docente es súper homofóbico y yo no sé, creo que por respeto a mí misma dije era parte 



 

de la marchar y el doctor como que me miro, se calló y dio bueno seguiremos y evadió y todos se fueron como me 
miraron y desde esta vez me miran como la rara, yo era la callada pero yo era la callada lesbiana, nunca han 
hecho una malo contra mío, y tampoco lo he permitido, alguna vez si en alguna fiesta si han querido burlarse de 
mí, como no se algún comentario que lo ignorado, o lo tomaba con humor o volteaba la tortilla creo y ellos eran los 
más ofendidos creo (ríe) ¿ El compañero que es gay y te delato es visible? No, no es visible, la mayoría de los 
gays o lesbianas que he conocido dentro de la universidad no son visibles,  ¿Pasaste por agresión física, 
psicológica, verbal? Hmm yo no, una agresión directamente a mí no, agresión a lo que es la diversidades 
sexuales, ahí si me sentí agredida como parte de la población, en alguna clase ha sido como que la docente de 
familia hablaba que es matrimonio que de que nosotros somos más mamas, y sobre todo hacía referencia a lo de 
con mis hijos no te metas y si hemos visto el video de las ratitas y como pues qué barbaridad que yo no puedo 
permitir como madre que a mis hijos una persona ajena de mi familia vaya inculcarle valores a mi hija porque lo 
que tiene que aprender mi hija está dentro de la familia entonces yo le tengo que enseñar” entonces “decía yo no 
voy a permitir que hablen de esto!! De la ideología de género y bla bla bla bla bla, entonces ya yo me moleste 
incluso yo ya no iba a esa clase por no escuchar las aberraciones de esa docente entonces yo fui me pare y le dije 
Dra., con todo respeto una consulta entonces como podemos tocar el tema de diversidades en la familia si no 
quiere que se toque el tema en la escuela y ella me dice ha entonces en tu casa hay alguien así? rarito? Y yo le 
dije perdón rarito? Qué? Alguien gay? Yo soy lesbiana! Y me miro como ah! (sorprendida) y justo estaban varias 
chicas ahí en bola y dijo voz puedes ser lesbiana pero  voz no puedes pretender que yo sea igual que tú, yo le dije 
doctora yo no estoy pretendiendo y ahí se metieron otras y dijeron así como la Galindo esa es una aberración de 
mujer que no sé qué, que no parece mujer y bala bla bla y la docente se acalle y las otras se callaron y me quede 
como estúpida ahí ¿Le apoyaron a la docente? Si la mayoría es así por eso yo me moleste mucho porque sus 
clases son de adoctrinamiento, es una materia de cuarto año donde realmente si afecta incluso lo que dice la 
docente en la cabeza de los demás, y era como si ella decía algo y todos sentían con la cabeza y yo era como que 
no! Me quería sacar lo ojos, y mis amigos que me conocen saben que yo no me callo y me miraban como yo 
queriendo reaccionar contra la docente y me decían cálmate y varias clases a pasado eso entonces yo me Salí 
varias clases que no iba, mandaba mis tareas y venía a dar exámenes pero medio que desde eso entonces la 
docente se midió y ahora me ve en clase y tampoco toca el tema, ¿Tienes el conocimiento que la universidad 
cuenta con una defensoría de derechos universitarios? Haaa la verdad no hago mucha vida universitaria, no 
creo en la democracia, justicia universitaria veo solo gente que quiere robar plata, fui a la reunión de esos jóvenes 
y me parece una lucha por plata nada más, no es el alguien quien confié a parte esa ros ca es una bola de 
machistas y no confió ¿Tu orientación sexual? Es visible me perciben como lesbiana ¿Cómo es la relación con 
tus docentes en general?  No soy una persona cercana, aquí tengo unos cinco amigos contados, no soy alguien 
de tener amistades no me gusta, me gusta estar cómoda en mi circulo de comodidad, ósea voy hablo en clases, 
hago mis tareas, participo, hablo normal, creo que me den con cara de odiosa y es como no se metan con la 
odiosa o no sé, o me tienen miedo, n me dicen nada, y cuando se enteran me preguntan hasta que me ven con mi 
pareja y se sorprenden. 

 
4. ¿Algún docente toco el tema de diversidades sexual? 

 
Entra en varias materias, en derecho de trabajo, en derecho social que no reconoce y mm de ras ósea dicen 
tenemos que respetar porque son personas pero hasta ahí nomás, no se toca afondo, hay algunos que lo dicen 
por obligación y otros por respeto a su carrera dicen si son personas y tenemos que respetar, pero hay docentes 
como la otra que dicen que son anormales, que no está bien o si o si los han violado o algún trauma han tenido s 
que no somos normales si hay mucha opinión personas y docentes que por respeto tocan el tema de derecho y 
hay otros docentes que si realmente tocan el tema de derecho y se nota en su manera de hablar de incl usión, hay 
todo tipo de docentes ¿Porque consideras que aun   dentro de tu carrera en la universidad hay todavía 
chicos que ocultan su orientación sexual? Por la misma razón de que yo no quiero denunciar, yo no quiero 
problemas y quiero salir lo más pronto, para ser sincera esta carrera no es mucho que me llame la atención , si 
fuera por mi estar todo el día dando charlas o ayudando haciendo n cosas pero prefiero hacer eso, como en 
segundo tercer plano esta la universidad y presentar mis trabajos no es mi prioridad y de la mayoría de las chicas , 
chicos es igual es como para cumplirle al pan, mientras más rápido salgamos y en menos problemas nos 
metamos mejor, ¿Dentro de tu carrera cuantas personas son de la comunidad diversa y que orientación 
tienen? Conozco a muchas les, bis, creo que un par de pansexuales, pero es porque les conozco por 
organizaciones o los vi en algún lugar o Facebook, pero con la mayoría no hablo, y si cuenta mi radar homosexual 
(ríe) creo que la universidad está lleno de gays, ¿Ellos son visibles? No no son, ¿Conoces o tienes alguna 
compañera transexual que estudie en la universidad? Eehh transexual no transformista muchos chicos y 
chicas, y como son transformista no es algo que se note, van normal como chiscos a la universidad, pero a la s 
chicas trans y chicos trans no,  hay casos de chicos trans que sean salido por trabajar porque incluso es un gasto, 
uno buscar plata y están esperando concluir su proceso y recién incorporarse a la universidad, por el proceso de 
transición que es molesto incluso incomodo, mejor hay deserción. ¿Qué otra causa tú crees que ellos no 
ingresan a la universidad? Por el dinero, la mayoría no tienen plata, la mayoría de las transexuales se dedican al 
trabajo sexual entonces es como que tienen que trabajar en la noche y la mañana tienen que dormir y si no 



 

trabajan en la noche no tienen plata la mayoría viven solos, los sacan de su casa, los excluye o la mayoría son 
migrantes de Santa Cruz que se vienen a  La Paz o de Oruro y demás, entonces las compañeras trans siempre 
anda rotando entonces por esa misma razón por no estar sedentarias en un mismo lugar no pueden meterse a la 
universidad, como son las que   están luchando por ejemplo yo conozco dos en El Alto que quieren acabar el 
colegio de muchas no se ¿Consideradas que dentro de la universidad, tu carrera existe discriminación hacia 
las  perdonas  de  la  comunidad  TLGB?  Sí,  hay mucha discriminación,  hay miramiento  hay asco  hay una 
curiosidad maquillada de burla, alguna vez vine con una compañera trans, y todos eran com o viendo, le sacaban 
foto de atrás incluso yo fue donde esa chica y le dije si quieres sacarte una foto pedirle una foto se ve más bonita 
de frente y se quedó así como estúpida y lo hacen en son de burla como que lo miran como algo chistoso, como 
mofo y demás si es como mirándoles feo y  con risa (Expreso con rabia) ¿Y pasaste por bulliyns cibernético 
por tu orientación sexual? Uhh si arto reee, súper hartas! Y no sé si eran o chicas, pero me hablan chicos 
incluso me decían que querían sexo a algo así!  Y de manera directa y yo era medio que (sorprendida), mi perfil es 
abierto y yo trato con poblaciones diversa y yo siempre ando respondiendo, y ya veían ataques, o simplemente yo 
no respondía porque la charla me parecía incomoda y eran como a atacarme que lesbiana de (…) o que no eres 
nada o na na o ta ta y lo único que hago es dejar visto y llego un momento en el que me aburro y bloqueo, espero 
a que se cansen. ¿Para ti que significa la bandera del arcoíris? Libertad! A mí me gusta porque en cualquier 
lado donde veo una bandera gay es como ver a alguien visibilizándose o expresándose no necesitas parecerte 
súper gay pero si tienes un símbolo así no seas de la población es como respeto libertad y me gusta y me alegra 
mi cuarto está lleno de banderas gay y es algo que me agrada. 

 

Entrevista Nº 6 
 

Edad: 27 años 
Orientación Sexual: Lesbiana 
Género:  Persona no binaria 
Carrera:  Psicología 
Universidad: Privada 
Lugar: Parque Urbano Central, Av. Camacho – Zona Central 

Día: 26 de septiembre de 2018 
Hora: 14:00 pm 

 
1. ¿A qué edad descubres tu identidad sexual? 

 
Creo que lo  sabía desde siempre, pero no le puse un nombre porque no me parecía necesario tampoco concia el 
nombre en realidad, así como en definirme es como en octavo a primerio medio lo oculte durante mucho tiempo, 
ehh en el colegio fue la época más fregada creo que me gradué y al día siguiente me sentía la persona más libre 
del mundo, porque hubo episodios de bulliyng por mi orientación sexual porque la gente empezó a darse cuenta y 
entre a la universidad con mucho medio como que también lo mantenía muy al margen y muy oculto no? Pero me 
visibilizo a los 21 años, salgo del closet a los 16 con mi mama, que fue la primera persona que se enteró después 
de un episodio de suicidio que tuve y fue justo el año de la promoción entonces era de que quiero salir quiero 
terminar esta etapa de la vida porque era un tormento vivir en el colegio entonces no me sentía bien en mi casa 
porque la gente lo sabía, no me gusta estar en el colegio porque ya se enteraron y me acosaban ehh que quería 
salir,  quería salir, quería salir,  rompo mi último closet, creo que hay muchos closets en la vid a con tu familia por 
ejemplo, con tus amigos, con tu universidad,  con tu trabajo digamos, y rompo mi último closet a mis 21 y estaba 
en primer año de psicología decidí romperlo porque ya había pasado por muchas cosas antes de entrar a la (u…), 
entre a la (u…) y también estaba en la carrera de psicología y ahí tuve una experiencia mu y fea porque ehh una 
chica empezó a decir que yo la molestada porque ella se enteró por mi Facebook que yo era lesbiana entonces 
empezó con el murmullo que yo la molestaba y la acosaba y no era así porque ni siquiera me gustaba la chica, 
(ríe) y de un de repente todos me dejaron de hablar solo un grupo me empezó a hablar éramos tres los más raros 
del curso, la metalera, el rockerito y yo entonces era como que los tres  éramos equipo en todas las cosas, pero 
éramos los aliados del curso yo por lesbiana, la otra por gótica y el otro por rock ero digamos no?, (ríe) entonces 
ehh ahí encontré un grupo de amigos que hasta ahora frecuento, como hace 10 años después sigo frec uentando 
esa etapa de la (u…) fue una etapa muy fregada porque me sentí tan violentada tan raleada, tan excluida solo por 
eso me dejaron de hablar porque pensaron que yo estaba acosando a una chica pero en realidad esa chica ni me 
gustaba y yo tenía pareja a parte era medio denso eso, ya cuando entre a la (u…) creo que goce de privilegios 
creo demasiado buenos, que casi nadie goza, era porque en mi curso paralelo que yo me inscribí éramos como 5 

LGBTs, no? Había un chico gay que era súper visibles y me inspiro a visibilizarme, había una chica bisexual, 
estaba yo y había dos chicas más que medio querían visibilizarse éramos más y no podían medio que (…) 
tampoco, éramos medio que más y podíamos defendernos, y también el tema de la carrera no?, creo que estudiar 

psicología y discriminar alguien por su orientación sexual  no va, no cuadra, eso bueno como siempre un escudo 
para mí y para mi entorno, con mis licenciados he sufrido por una u otra forma por mi directora de carrera que creo 
que hasta ahora no puedo graduarme, porque ella es súper evangeliza entonces yo me visibilizado tanto después 



 

s de mis 21 entonces ya decidí de no venir en el closet nunca más que eh salido en televisión, en radio, en 
periódicos, siempre estoy en las marchas eh ocupado cargos y ocupar cargos en la organización lgbt tiene pues 
sus pro y sus contras, tiene pro porque te empoderas y tiene contras porque te expones, la etiqueta de lesbiana 
esta acá, (señala su frente), ósea ya no puedes negar, ocultarlo bueno tampoco sería una acción que yo tomaría 
digamos no no me gustaría ocultarme demás pero quisiera que me conozcan por (…) la que ama los perro, o la 
buena onda,  que por (…) la lesbiana digamos, pero creo que son sus pro y contras que yo sabía que me iba a 
exponer cuando me iba a visibilizar. ¿En el colegio que estabas era privado? Era fiscal, bueno he estado en 
varios colegios, he estado en el Liceo La Paz (Ríe) creo que muchas mujeres lesbianas paran ahí, en ese 
entonces era puras chicas ahí era entonces como que escuchas que compañera era lesbiana y cual no verdad? 
Ehh ahí termine de definirme si tenía digamos como la duda pero ahí me pensó a gustar una chica, que fue mi 
primer amor, la vi y estuve segura de que yo me estaba enamorando. Luego estuve en varios colegios particulares 
y termine la etapa de secuntaria en un colegio fiscal en una ladera en zona de Munaypata ahí fue cuando ósea 
que da muy denso ubicas? Porque una chica se enteró por un portal que en ese entonces se manejaba que era 
Voléales, como que no se si seguirá habilitado ahí entrabas tú digamos, y ponías un post para convergente, soy 
de la paz y dejabas tu número, entonces esta chica  de mi promoción tenía mi numero entonces por esas cosas 
cuadramos yo no me di cuenta que ella era también lesbiana, y en ese momento era que de cómo se enteró? Ya 
en ese momento he atado cabos y me di cuenta, pero ella me agarro y me dijo un día yo ya se tu secreto en esos 
tiempos yo ya salía con chicos para aparentar con todos del colegio, de mí mismo paralelo de otros paralelos, para 
aparentar porque era súper femenina para ese entonces era como que estaba condicionada por la heteronorma, 
tenía que hacer lo que mi familia decía que haga y entonces mi mamá era porque eres así porque no te vistes más 
femenina digamos, entonces era como cuadrarme entrar y  hacer  lo que se supone que hace una señorita de 15 - 
16 años entonces para eso tenía que tener un enamorado, tenía que fingir ante mi familia porque mi primo que es 
de la misma de la que yo tengo  ya había traído su chica a la casa y les había presentado y era como que el (…) 
tiene su chica y porque tú no tienes chico? digamos, entonces era como una presión social demasiado densa y yo 
dije bueno ya. 

 
El 2014 yo ya quería cortarme el pelo digamos y mi mamá era no porque te vas a cortar tan cortito que no sé qué 
cuento,   y   lo mantenía largo por presión y según la sociedad el tener el cabello corto no es nada femenino 
digamos no? Y cuando salí del closet a  mis 21 me corte el pelo fue algo que se shokio a mucha gente, volviendo 
a lo del colegio (ríe) en el colegio sufrí bullying y era como una historia que se repetía había una chica que si 
medio que se dio cuenta, era mi amiga y yo le había contado medio que algunas cosas también  porque tenía que 
hablarlo con alguien y medio que estaba empezando a hablar con ella pero igual no falta la chica que piensa 
porque eres lesbiana la vas acosar  entonces esa historia y la otra fueron dos historias muy densas en mi vida no? 
En el cole se llama (…) ahora me pone lick me tiene en Facebook me pidió amistad yo publique esta historia no?, 
ella empezó a decir que yo la acosaba y otra chica que se empezó a dar cuenta y era una de sus amigas también 
me grito! En el colegio en el curso el plena clase, porque había tenido una disputa en el curso porque ella era la 
presidenta y le dije que yo no estaba de acuerdo con varias cosas que hizo, me dijo es que yo no soy lesbiana 
como tú y todo el curso, se dio la vuelta porque yo estaba atrás y me miraron y yo era donde (…) meto mi cabeza 
pero bueno al final el rumor corrió tanto que había profesores, por ejemplo la profesora de literatura que era 
cristiana me   excluía, me llevo aun curso y me empezó a hablar sobre Dios, sobre como los LGTBs somos 
pecadores y vamos a terminar en el infierno, como le dices eso?! A una chica de 16 años, como le dices eso 
porque siento lo que siente y porque ella ama diferente va terminar en el infierno nove? Ósea  es más sumado a 
todo el rechazo que yo sentía, a todo lo malo que yo la pasaba en casa también porque habían otros problemas 
que no tenían que ver con lo LGBT en mi casa, y a parte ya había terminan con mi primera chica me llevaron a 
tomar la decisión de suicidarme a mis 16 años, y mi mamá se enteró ahí porque mi prima se lo dijo, es como que 
una historia muy densa la verdad era lo único  que quería esa vez porque eso del intento de suicido fue más o 
menos en abril lo único que quería era que termine el año escolar, que me dejaran en paz y empezar una vida 
nueva, era para mí terminar el colegio era empezar de nuevo y lo malo es que cuando empecé de nuevo en la (u... 

) porque fue de inmediato mi inscripción , me volví a chocar con eso, no es lo que esperabas el mundo de afuera 
es más feo que el de tu colegio no? Y ya pues con el tiempo me di cuenta de que tenía que visibilizarme o que 
tenía que visibilizarme. 

 
Mi mamá ya sabía así que  para mí fue lo más, fue el apoyo más grande para mí , como hasta mis 21 de mis 16 
hasta mis 21 más  o menos ella me decía ya, has lo quieras en tu cuarto, ósea puedes tener tu chica, puedes traer 
a la casa todo, pero para los de afuera tu chica es tu amiga, y no quiero que en la calle te vean agarrándote de la 
mano con ella, ella les presentaba como a mi amiga a mi  familia y decía es su amiga de la universidad y era que 
como siempre caminaba con ella es su amiga de universidad, es su amiga de la universidad y así fue como que la 
relación más larga que tuve de 3 años y medio, pero mi mamá fue como que no se enteren los demás y para mí 
era una presión yo tenía mucho miedo caminar en la calle y agarrarle de la mano a mi chica entonces cuando yo 
me volví activista y conocí este mundo del activismo LGTB me corte el pelo! Fue lo primero que hice y yo am aba, 
lloraba por cortarme el pelo porque no me identificaba con el pelo largo digamos no me sentía cómoda, lo que yo 
hice fue cortarme el pelo y vestirme como yo quería, porque la ropa que usaba era como disfrazarme te ubicas? 



 

Era como ropa muy femenina porque era lo que dictaba la sociedad, porque una mujer debe vestir como ropa 
femenina fue algo fuera de contexto, cuando entre a la (u…) recibe el apoyo de toda mi gente porque ahí conocí 
un monto de chicos y chicas TLGB’s yo digo  un montón no? Pero éramos cinco(ríe) pero ósea ellos me ayudaron 
mucho especialmente una amiga, que me miraba y yo le decía yo quiero salir de esta depresión y ella me decía 
deja de hacerle tanto caso a tu mamá, si tú quieres vestirte así vestite así y si quieres cortar el pelo córtatelo 
digamos, y me ayudo un montón paso eso, y de parte de los profesores y licenciados, catedráticos recibí un 
montón de apoyo porque  yo ya salía a las manifestaciones a las marchas y todo eso y me veían  no? Recuerdo 
que mi primera marcha fue con antifaz, era como que todavía tenía miedo y era mi primer año de la universidad 
pero los demás ya sin antifaz y pase como de estar atrás, con gente de atrás con antifaz a estar li derando la 
marcha, adelante con la cara lavada toda orgullosa y eso también fue en parte gracias a mi carrera, la universidad 
como te digo, no ha faltado gente un compañero súper machista que a agrado y decía, quería salir con la chica 
que yo estaba en la universidad, y me hablaba porque yo estaba con ella y le decía como puedes escoger a una 
mujer pudiendo estar conmigo no? (ríe) y yo era déjale quiere estar conmigo fue como una disputa interna que nos 
teníamos que ver la cara todos los días hasta que termino la carrera (suspira) pero después no recibí ninguna 
forma de discriminación en la (u…) a parte de la directora, la directora termino dándome dos clases dos materias y 
hacia perder mis notas, o  hmm en una me puso cincuenta y algo y como que pase raspando y yo no baja mis 
promedios de ochenta y noventa digamos y yo fui con una carta y arreglo mi  nota pero en la siguiente  me hizo lo 
mismo, como la siguiente la tomábamos el segundo semestre ya  no pude reclamar porque cuando estaba al final 
de semestre y subieron las notas no pude reclamar porque ya estábamos en vacaciones, entonces ese tipo de 
ahora que me quiero graduar me da tirria verle pero la tengo que ver porque no me toca de otra tengo que 
coordinar varias cosas con ella, en otros temas no recibí ningún tipo de discriminación en el área de la universidad 
por ejemplo, conozco  otra gente que si yo creo que el hecho que  tengo una vida tan tranquila en el hecho de la 
universidad, todos saben que me he visibilizado que en mi Facebook tengo a mis licenciado y todo  ya que mi 
tema también es LGBT   ehh ha sido por un tema de carrera porque siento que afuera de las humanas, de 
humanidades otras carreras son demasiado densas es como no sé, incluyo ser profesor LGBT es lo peor para la 
sociedad digamos, como un gay, una lesbiana. Una trans va educar a mis hijos no? Ehh el tema de salud como un 
gay va ser mi doctor  por problema de VIH del estigma con la población, un montón de cosas en el tema d e salud 
o de educación es un tema muy denso, pero yo creo que corrí con mucha suerte no sé si todos o algunos, justo 
me decía un compañero que su docente siempre hace perder sus notas, exámenes y es una forma sutil de (…) 
porque eres LGBT, porque no están de acuerdo, porque no quieren que te gradúes digamos. 

 
¿ Por qué no optas por entrar a una universidad pública?  Te cuento que opte hice los prefas en la UMSA 
luego me entere que habían 1500 personas postulando a psicología y que solo íbamos a entrar 100 pero las 
mejores notas, yo aprobé pero no entre, había muy buenas notas esa gestión, había mucha gente que aprobó 
como pero que no entro pero no alcanzaba los cupos eran 110 cupos los que dan ahora no sé si será igual estoy 
hablando del 2009 yo salí el 2008 del colegio, tampoco me visibilice ahí no creo que haya sido por mi orientación 
sexual también ese año recuerdo que hicimos una especie de movida de los pre facultativos porque tenían que 
mover la carrera tenían que mover psicología otro lugar más grande porque el hecho de limitantes en la (u…) es 
porque la casita es muy pequeña, la casita es una casita  no una universidad digamos ese era el tema y nosotros 
nos estábamos moviendo toda rebelde yo para que se ampliara los cupos y se  moviera a otro espacio, creo que 
en la universidad no le dan mucha importancia el tema de las carreras humanas, de educación,  de psicología no 
lo ven como importante la misma sociedad le pone un estigma por ejemplo que vas a estudiar psicología? Ay te 
vas a morir de hambre a mí me dijeron esto cuando decidí que estudian. Las chicas trans y los chicos trans dejan 
sus estudios de lado porque no tienen sus documentos en regla, recientemente un chico trans ha dejado el colegio 
porque le llego a la coronilla que la sigan llamando con su nombre de chica, cuando en realidad ya hizo su 
transición, no habrá hecho la transición de hormonas pero ha pedido que lo llamen Saimon por ejemplo y que le 
digan Sinberly, como puede ir a un lugar que te sigan llamando como lo que no te identificas. 

 
¿Me puedes contar sobre tu familia? A ver mi intento de suicidio fue en abril, y yo no sabía que ella sabía hasta 
diciembre de ese año, porque ella me grito el nombre de mi chica y yo era como sabes en nombre de la chica con 
la estoy?! Y obvio que le dijo fue mi prima que es como mi hermana mayor porque vivía con nosotras era la única 
que sabia y me saco  del closet sin que yo se lo pidiera, no sé al principio creo que a mi mamá también le costó un 
monto, ahora vivo con mi chica y ahora viene está con nosotros pero ha sido 10 años de una lucha constante 
donde ella ha tenido que salir del closet conmigo porque  al principio yo sé que a ella le molestaba mucho que la 
gente le digiera tu hija es lesbiana y tú no vas hacer nada digamos, creo que hasta cierto punto le ha llegado tanto 
que recuerdo que hace 5 años una de sus amigas le dijo claro tu hija es rara y mi mamá salto como nunca me 
esperaba, le dijo con mi hija no te metas, será todo lo que tú quieras pero voz no le alimentas, no le das un peso 
para que ella viva y la única que le puede decir eso soy yo que soy su madre y yo era de ohhh!! (Admira)  gracias 
digamos, porque al principio no lo esperaba porque mi mamá es una persona muy tranquila muy humilde,  no es 
de las persona que se jagta por lo que tiene o se viste, entonces es una persona muy tranquila, con mi papá es 
todo lo contrario mi papá es un tipo muy fuerte, de un carácter muy duro, un tipo muy violento también con él no 
hable de mi orientación sexual , él se terminó dando se cuento por lo que tocaba me visibilice y no le quedaba de 



 

otra que aceptarlo,  recuerdo como hace 3 años me hicieron una entrevista en el extra y todos los sáb ados mi 
papá comparaba el extra y se encontró mi foto y la entrevista y mi mamá estaba con el cuándo leyó la entrevista y 
se quedó tonto, pero es algo de lo que él y yo no podemos hablar, hace como si nada pasara, cuando la gente le 
pregunta tu hija que está estudiando? Si está estudiando, trabajando pero ahí no?,  no es de esta con su chica, no 
es un tema que le gusta, convive tuve parejas con las él tuvo que convivir que el los Vivian conmigo, pero no es su 
mi pareja para él es mi amiga, mi mamá ya después de pasar por esa etapa que es su amiga, ahora dice es 
compañero, su chica,  su pareja, mi mamá es la suegra más linda yo quisiera tener una suegra así, siempre a mis 
pareja las apreciación, las apoyo, nunca se interpuso, con mis demás familiares como que mucho me autoexiliado 
y eso ocurre cuando eres LGBT, es como mantener la paz en nuestras   cabezas, nuestras mentes, nuestros 
corazones, nos exiliamos de los espacios que no nos quieren, entonces  que yo empecé anotar que por ejemplo 
con mi tía no iba a poder encajar porque ellas no respetan la forma en la que vivo, me exilie de ellos ya no tengo 
contacto con ellos, no son allegados a mí. 

 
Y eso es como un dominador en varios Lats nos exilian o nos exiliamos, por tranquilidad, confor o por evitarnos 
problemas no? Yo prefiero vivir lejos de las dos familias tanto mía como la de mi pareja, a veces dicen si son 
pareja pero no se visibilicen tanto y a parte se viene a chocar conmigo que estoy  una persona súper publica y 
tampoco me gusta esconderme, entonces eso algunas personas les conflictual te dicen frases como, porque vas 
recalcándolo tanto, porque lo visibilizas tanto! Si no tienes por qué andar con el letrero de lesbiana aquí (señala la 
frente) y yo digo que sí porque las cosas que no se nombran no existen entonces tienes que decirlo por más que 
(…) saber esto o te (…) tienes que decir porque luego dicen dónde están?! La gente piensa que no estamos que 
no existimos o no sé, o en pueblos indígenas pasa lo mismo, las gente lgbt en pueblos indígenas pero no se 
visibilizan y la gente piensan que no existen pero están en todas partes, un gay puede ser el doctor que te salve la 
vida. Una lesbiana puede ser la enfermera que te ayude a reanimar a alguien en la calle, una trans puede ser el 
agrónomo que está en algún lugar en el campo y no sé, yo conozco a un montón de amigos TLGB’s que están por 
todas partes, solo que eso de la sociedad que tienes que mimetizarte en la sociedad no hace de que de visibilices. 

 
2. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
El derecho que tienes de ejercer tu sexualidad plena y segura, en el caso de los LGBT no sé si podamos acceder 
a estos derechos tan   fácilmente no existen protocolos por ejemplo, no existen protocolos para atender a una 
mujer lesbiana que no es lo mismo que atender a una mujer heterosexual, porque la misma fisionomía el mismo 
cuerpo cambia, hace un año más o menos cuando empezamos a salir con mi chica ella tuvo problemas 
ginecológicos,  entonces fuimos a una consulta entonces lo primero que la doctora el pregunta usted tuvo hijos? Y 
ella dijo no? Y le dijo y? usted ya tiene 34 años, más o menos diciendo que está esperando, que porque no tuvo 
hijos hasta esta edad? y mi chica le dice porque soy lesbiana, la doctora se quedó opa,  a los 15 minutos todo el 
plantel de planta del piso sabía que ella era lesbiana y que yo era su pareja (ríe) tiene sus pro y sus contra ese día 
por ejemplo entro a quirófano de urgencia y estábamos las dos, no había familiares de primer grado ni nada de 
ella solo yo y a mí me pidieron que firme, yo escuchado caso que les ha pasado a compañeros lgbts que no les 
hicieron valer porque eran pareja, si o si debía ser un familiar de primer grado, entonces porque legamente no 
somos pareja porque el estado no nos reconoce nove? Entonces como un centro de salud te puede reconocer 
como pareja si un estado no te reconoce, una vez me pidieron ayuda pensando que yo sabía, me dijeron que les 
aconseje una ginecóloga mujer especializada y que yo conozca no hay ginecólogos especializados en salud de 
mujeres lesbianas, hay lugares donde te atienden bien pero tienes que decir soy lesbiana, son unos cuantos los 
lugares donde te tratan bien , ahora en el caso de mujeres trans es más fregado porque no hay pro tocólogo para 
mujer trans a pesar que la ley está aprobada no existe, no hay protocolo para persona trans masculina ni 
femeninas, y eso te deja en un vacío, es complicado porque hay un proceso hormonal  y en cualquier momento 
necesitas un ginecólogo, pero como vas tú con tu carnet de chico o chica por atención de un ginecólogo, para la 
revisión de próstata para las chicas digamos, no existe o no sé, el tema de salud en lgbts se reduce a temas de 
VIH, porque no existe más atención, tú dices soy LGBT, y lo primero que te piden es la prueba de VIH y también 
es un estigma. 

 
3. ¿Cuál es tu opinión acerca de los derechos humanos y las leyes promulgadas? 

 
Es que siento que las leyes son papel muerto por ejemplo existe la 045 que para nosotros es como un escudo, 
pero un escudo de papel porque no se puede ejecutar nunca, si tu vez y buscas datos en el tema del observatorio 
por ejemplo ellos tienen un dato de 200 y denuncias digamos algo así pero desde el 2010 son 8 años y solo hay 
200 denuncias  y ninguna ha llegado a sentencia entonces ahí te preguntas y dices que está pasando que está 
sucediendo con esto? Ehh en el caso de la ley de identidad de género la ley se quedó coja después de lo que hizo 
el tribunal y si vamos a hablar en palabras crudísimas las chicas y chicos que cambian su identidad hoy en día  es 

como si les estuvieran dando un carnet de alasitas, porque  no tienen un valor ósea tienen un valor figurativo ante 
la sociedad porque les abre muchas puertas, pero por ejemplo en el tema de paridad no pueden ellos, si quieren 
ser electos no pueden porque tendrían que ir como ellas, y ellas como ellos, ósea con el sexo biológico con el que 



 

nacieron, en el tema de confidencialización  ellos no pueden, por ejemplo en un patio de comidas una chica trans 
entra al baño y hay una chica cisgénero común y corriente, que le dije tu no deberías entrar a este bañ o y ella le 
dice porque si yo tengo derecho y la otra le dice identifícate y esta ley que fue  modificada y cuando estábamos en 
la huelga y todo hace, y  le da permiso a esta persona a que la chica cisgénero le diga a la trans identifícate, esa 
chica trans esta obliga  a decirle yo soy una chica trans, es lo mismo que pasa en deporte digamos si entra una 
chica trans a jugar a un equipo el otro equipo que ha perdido puede pedir que se identifique, el tema de 
confiabilidad se ha roto, porque   por el tema del tribunal constitucional, el tema de   paridad, con fiabilidad, 
adopción y matrimonio no pueden hasta antes de la sentencia y de la huelga se han casado como 8  personas 
trans esos matrimonios son válidos en Bolivia, pero después de la sentencia no pueden ca sarse y había muchos 
de mis amigos que querían casarse estaban planeando su boda y todo por cuatro personas ya no pudieron, toda 
una comunidad se ha visto afectada por cuatro firmas del tribunas. ¿Qué derecho consideras que es el más 
vulnerado de la comunidad lgbt por la sociedad? El tema de salud y de educación, porque nosotros no 
podemos acceder a esos dos derechos con tanta facilidad que lo hacen los heterosexuales, siempre existe 
estigma y no existe un mecanismo que garantice eso, el tema de educación por ejemplo para gays y lesbianas 
mientras no se visibilicen está garantizado, pero cuando un gay o lesbiana se visibilice puede estar en riesgo por 
la más ley contra el racismo y discriminación que existe, una autoridad de educación manifestó que esa no es 
competencia de magisterio, y que sus papás deberían educar a los chicos, cuando sabemos que es el padre de un 
chico gay, esa persona es el menos indicado para hablar de la comunidad LGBT, y nosotros lo sabes y todo el 
mundo sabe y lo peor es que se exprese de esa forma sabiendo a todo lo que se expone, tenemos que tomar en 
cuenta la clase no? No es lo mis ser un gay de la zona sur a ser un gay de la ladera no es lo mismo ser gay y ser 
el hijo de este señor que es un gay y vivir en el alto entonces eso a mellado mucho, incluso ha provocado a un ola 
de odio verdad lo que paso con el Jesús Vera incluso, eso en cuenta al tema de educación. En cuanto a salud el 
caso de las personas trans está totalmente cuartado, los chicos van hasta chile, argentina y Perú a operarse 
porque aquí no encuentran ni médicos , un seguro que los cubra, en Chile y estas asegurado y tienes el carnet el 
estado cubre tu operación de mastectomía  que tiene un valor de 2000 dólares en el caso de las chicas es como 
unos 25000 dólares en argentina y chile lo cubre el estado, en argentina es universal, y en chile viene con la 
tarjeta de afiliación o en el peor de los casos de cobran la mitad nomas, según la caja. Aquí se conformaron en 
darte y carnet y punto com y eso! Tengo un amigo que es trans que  están en transición , y lo han hecho volver 
como 4 veces al segip para los documentos y nada ósea todavía los tratan como lo peor, como si les estuvieran 
haciendo un favor y en realidad es la ley tienen que cumplirla no hay de otra digamos. 

 
Si hablamos de matrimonio, que más allá de ver como una institución es un   algo que no se quiere porque 
sabemos que hoy en día en matrimonio heterosexual está en decadencia hay más divorcios al año que 
matrimonios, ehh en el caso de la comunidad lgbt yo creo que tiene que partir por un principio de derechos ósea tú 
tienes la opción de casarte puede que no quieras, pero tienes la opción a decidir yo no tengo la opción de decir sí 
o no porque simplemente esta negado ósea no hay la figura  eso  es lo que estamos buscando la igualdad, la 
equidad  de  derechos,  porque  tu  como  heterosexual  puedes  escoger  tal  vez  no  quieres  casarte  y digas  el 
matrimonio no es para mí y posiblemente yo tampoco pero no tengo el derecho de elegir yo me caria en algún 
momento por un tema legal digamos,  porque por ejemplo yo tengo un problema en la pierna y mi pareja tiene 
seguro y yo no estoy trabajando por el mismo problema de la pierna, ella me podría dar su seguro, en tu caso por 
ejemplo si tu tendrías tu esposo te daría su seguro, porque cubre pero en nuestro caso no cubre legalmente no 
somos pareja, somos unas amigas viviendo bajo un mismo techo incluso para el mismo común denominador de la 
gente si yo voy a vivir a un lugar igual voy a tener que mentir voy a tener que decir, es mi prima, es mi amiga etc., 
etc. No puedo decir es mi chica, o pareja o es mi concubina, conocemos casos de chicas que han vivido más de 
veinte años juntas y no tenían un documento en común estuvieron en las buenas en las malas junta, ha muerto 
una y la familia vino a quitarles todo entonces cuando en realidad la familia no aportado en nada y todavía peor les 
votan de la casa y cuando han muerto entonces queda para la familia, ese tipo de casos han existido y los temas 
registrados. ¿En cuánto a educación superior que derecho consideras que es el más vulnerado? Quizás al 
derecho al, es que no se yo lo veo de un lado más visible yo siento que me visibilizado y que me expuesto, pero 
conozco chicos y chicas que no se quieren visibilizar porque en ellos se estaría vulneran do el derecho a la 
confiabilidad también, el acceso en el caso de personas trans ahora se está pudiendo ingresar a casas de estudio 
porque hay el carnet, pero siempre existe el estigma, obvio en tu carnet no dice que eres trans pero en tus 
documentos si, en tu certificado de nacimiento existe una papeleta y en el sistema también existe un vale que tú 
has accedido a la 807, entonces ese tema de confiabilidad se rompe, el tema del acceso es demasiado subjetivo, 
si tú eres LGTB y a parte no gozas de los mismos privilegios que gozan los heterosexuales, en el tema del acceso 
del trabajo si tú no puedes trabajar no puedes adoptar tus estudios, pero si tú vas a trabajar y descubren que eres 
GLBT te echan porque te dicen que la imagen de la empresa está en riesgo y te echan, ahora trabajos informales 
hay un montón y la mayoría de los LGBTs trabajan en trabajos informales y tal vez con eso quizá puedan 
solventar sus  estudios como te digo la mayoría   son echados de sus casas o los exilian, o nosotros nos 
autoexiliamos de nuestras casas, imagínate a toda la bola de vulneración a la que nos exponemos es como un 
efecto de domino todo cae de golpe. 



 

4. ¿Consideras que la Educacion es inclusiva e equitativa en Educacion superior? 
 

No es porque no existe, yo siento que en algunos lugares se está pudiendo hablar de estos temas y como hay 
gente que rompe, siempre existe el sesgo, entonces es como que difícil el tema de la inclusión   que debe ría 
abarcar más por ejemplo el Ministerio tienen un programa que esta empolvado que tienen que ser aprobado sobre 
salud sexual y reproductiva en un tema muy amplio de inclusión y este programa esta hace cinco años atrás 
empapelado  y  es  un  programa  que  se  ha  trabajado  con  organizaciones  feministas,  de  mujeres,  con 
organizaciones GLBT, y se ha validado y se ha aprobado y lo sacan porque no les ha dado la gana, porque en un 
tema coyuntural y hasta político y partidario no les conviene, te imaginas si esto entraría a la curricula cuanta 
gente estaría educándose con el principio del respeto al otro ya se ha diferente, igual o raro lo que sea, sea 
alguien gordo, chiquito, del El Alto, La Paz, y habría menos machismos, y los feminicidios desaparecería, pero que 
si educaríamos a los niños de hoy no viéramos machismo, porque los mismos machista de hoy son los mismos 
homofóbicos, y lamentablemente aunque a mucha gente no le guste el tema de racismo viene acompañado de la 
homofobia porque aquel que rechaza aun indígena por ser indígena, a un indio por ser indio, a un negro por ser 
negro, es a aquel que rechaza a una lesbiana por ser lesbiana, a un gay por ser gay, entonces nos creemos el 
mejor país porque tenemos una ley contra el racismo y la discriminación que ni argentina lo tiene y creemos que 
por eso hemos avanzado cuando en realidad nos damos cuenta de todo lo difícil que estamos teniendo, en cuanto 
a educación presupuestaria, cuanto está recibiendo educación yo presiento que ese es el meollo de  situación si 
nos agrupamos podríamos vivir en una cultura de paz incluso. 

 
5. ¿Qué haces frente a actitudes homofóbicas en la universidad? 

 
A ver con el caso de la directora es denso para mí ya que a mi principio no sabía cómo reaccionar lo evitaba 
nomas, pero mientras yo no tenga un argumento sólido que deje de ser subjetivo yo no voy a poder denunciarla, 
cuando ella entre en un campo o cruce una barrera de lo permitido creo que ese momento yo voy a estar 
preparada por ejemplo ehh aprender a cubrir para quizás tener pruebas, tengo que estar preparada con mi celular, 
con mi grabadora para realmente poner en duda el tema que posiblemente que ella puede hacer es negar, ahora 
he visto otros casos que primero siempre han recomendado es denunciar aunque no prospere la denuncia pero es 
un número más que se ponen es las estadísticas y que en algún momento van a terminar de ser un  número que 
nos ayude a generar más políticas públicas o una reflexión con el tiempo en el 2016 solo se realizó 3 denuncias 
por tema de orientación sexual e identidad de género en el Comité de Racismo y todo tipo de Discriminación , pero 
ponte que toda la gente que ha sido discriminada lo no hubiese tenido miedo a denunciar, ahorita yo creo que 
sería mínimo 200 casos pero el hecho de la burocracia y la falta de fe en la justicia hace que la gente no denuncie, 
y al no denunciar se queda en el anonimato lo que no se nombra no existe, tienen que nombrarse para que se 
tome en cuenta y eso es lo que haría lamentablemente en el caso de la directora no puedo hacerlo porque es muy 
subjetivo, cuando llegue a la objetividad, lo tácito, tocable, medible, o grabable lo hare pues y lo denunciare, ganas 
no me falta (ríe). 

 
6. ¿Dentro de ese contexto de Educacion superior sufriste agresiones físicas, psicológicas? 

 
En si esas agresiones verbales, seria psicológicas porque te dejan una marca a mí me ha dejado una marca muy 
fregada, el trauma por así decirlo, trate de cambiarlo de rumbo eso es como un motor para seguir en el activismo 
pero ponte que otro chico o chica que no esté empoderado o empoderada o que no cuente con la ayuda que yo 
contado, porque yo he contado con la ayuda de mis compañeros, amigos, de mi familia, aunque no con toda, pero 
ponte ese caso que en otra persona y que aparte la familia refuerza diciendo que te los buscado porque eres gay 
o porque eres lesbiana, y es ese caso en vez de ayudar perjudica, entonces en esos casos no sé cómo podones 
el caso de la resiliencia, en mi caso creo que he sido muy recipiente, pero no mucha gente va poder eso, me han 
dejado traumas en el tema psicológico, en lo físico nunca he recibido una agresión física. 

 
7. ¿Dentro  de  la universidad algún docente alguna  vez todo el  tema de diversidades, aun una 

opinión sea a favor o en contra? 
 

Ehh tenía dos módulos sobre tema de salud sexual salud reproductiva y ahí hemos tocado el tema de la población 
LGBT y mi licenciada era muy capa, luego ya me entere que ella era activista dentro de la población pero no era 
de la población pero era como prolgbt pero esa fue la única experiencia en cuatro años después si un respeto, 
pero no así como algo nuevo. ¿Porque crees que aún hay algunas personas que ocultan su orientación sexual en 
la universidad? Por el miedo, yo me veo en sus zapatos y no todos maduramos al mismo tiempo, yo no me siento 
la persona más madura del mundo, soy inmadura en varios aspectos, pero creo que la vida me ha enseñado a 
palos, ha no esconderme, era como porque te visibilizas tanto! Para mi es necesario porque yo estoy pagando una 
deuda con la chica que yo era hasta mis 16 años y tengo que pagar la deuda con esa chica porque han sido 
muchas noches de llanto y yo siento que las mismas noches de llanto las viven ellos, pero es el miedo, el miedo 
nos caime, el miedo a que se te agarren contigo por este tema, que no  te digan de frente eres un maricon de (…) 
o eres una lesbiana de (…) digamos sino que te lo digan en tus notas o que te hagan perder los exámenes o que 



 

te reprueben en algún momento puedes depender de esa persona porque puede ser tu jurado de tesis entonces 
que haces? En ese, momento y tú sabes la mayoría de la gente sabe que cuando un profesor se te agarra contigo 
(…) vas a tener que buscar otras alternativas, con otros docentes en otros horarios porque, el simple hecho de no 
toparte con él o con ella, y tal vez el mismo miedo de después digamos te mueves en un rubro de derecho y los 
catedráticos tienen sus bufetes la mayoría  por algo son catedráticos reconocidos en abogacía, tú te reconoces 
como gay como lesbiana y trans, delante de ellos el día de mañana puede que necesites de ellos y puedes estar 
tocando su bufete, para poder pedir empleo el día de mañana  o podría ser tu contrincante en un debate jurídico, 
en una disputa jurídica y quieras o no es un punto en contra no para mí porque yo me muevo en otro punto no se 
quería si yo estaría ahí, en un mundo de arquitectura, o de Educacion ahí imagínate que visibilices estudia ndo en 
la normal, yo conozco chicos y chicas que están estudiando en la normal pero no se visibilizan por miedo a perder 
su trabajo a que los papas se enteren y los hagan votar de su trabajo entonces ese el miedo porque no hay una 
cultura de educación, del respeto,  no  hay una cultura de empatía. Si tu preguntas que ser lesbiana, ser lesbiana 
noes es que  te van a gustar todas las personas del mundo tienes tus gustos también no te van a gustar todas las 
mujer porque tampoco todas las mujeres te van a tirar bola digamos no? La gente creo que porque eres lesbiana 
vas a acosar a los niños a las niñas, en el caso de los chicos es más (…) que vas a violar a los niños, es como 
que es gay porque seguro lo han violado y como lo ha violado seguro él va hacer lo mismo, es un tema de 
educación, un tema de ignorancia también como nadie se va dedicar a educar porque así lo ha dicho el ministro 
de Educacion, no vamos a tener que (…) todos hasta que aprecia la curricula. ¿A partir de esto que les 
aconsejarías  a  los  chicos  que  aún  no  han  salido  del  closet?  Depende  mucho de  cada  uno  de  las 
herramientas que tengan, de las herramientas que tengan, lo que yo les aconsejaría es que se eduque, que se 
informen, no se sabe cuándo necesites conocer de pe a pa  y poder defenderse si sabes buen los derecho y eso 
que son leyes en papel muerto pueden servir para escudos y si sirven para escudos  por lo menos va servir para 
callar bocas no? Ahora hay más acceso a la información por el internet si no te informas es porque no quieres, no 
puedes esperar a que te enseñan . Que busque ayuda e información, tienes que argumentos para poder debatir y 
para poder platear tienes que conocer, tienes que plantearte, buscar información. 

 
8. ¿En cuánto a las compañeras transexuales conoces alguna que estudie en la universidad con 

todos los cambios? 
 

Conozco una chica ella es muy inteligente, se la sabe todos las leyes es muy prepara es auto didacta y cuenta con 
el apoyo de su familia,   ella ha hecho su cambio, estudiaba en la (u…), entro un docente que, pero entro un 
catedrático  por lo que entendí era muy fundamentalista esta en derecho la empezó a (…) con sus notas, entonces 
ella tenía miedo y dejo la carrera , entro un par de semanas en la (u…) y en la (u…) no le habilitaban las materias 
que tenían que habilitarle y le daban largas, estuvo unas semanas, se puse sus susceptible porque dijo que se 
enteraron que soy trans y es por eso y posiblemente sea por eso y posiblemente no se desesperó, no le dijeron de 
frente. La miras y no es exuberante pasa desapercibida, es alta si pero es sencilla, porque a veces vez chicas que 
tienen fa fa (señala  partes del cuerpo y rie), porque tiene muchas operaciones digamos no, pero ella no la miras y 
no se la nota. Ella perdió 3 -4 años en la (u…), y perdió las materias ¿Por qué no entro a una universidad 
publica? Creo porque hay más gente y como hay mas gente hay mas posibilidades de que se den cuenta que es 
trans. ahora tengo amigas otras incluso chicos trans que igual ya hicieron su transición ya les crecieron la barba y 
todo pero no estoy segura de donde estudian y cómo les va. Tiene que haber  mucho el apoyo de su familia si 
eres  trans  tienes todas las de perder lamentablemente. Cuando eres trans  tienes que hacer tu cambio de 
documentos y luego tienes que hacer tu cambio de persona o fisico, pero es muy caro porque tiene pagar  1500 
dolares mes para las hormonas,  tambien la sisionmia del cuerpo de la cara, la barba entonces como tienen la 
barba se sienten más chicos y es como si recuperaran el autoestima, en caso de los chicos para los pechos usan 
baídas pero a otros igual se les nota entonces por eso se esconden, porque aún tienen un aspecto femenino, 
entonces esperan la operación pero la operación es costosa entonces que haces primero? Tu documento,   tu 
cambio, tu estudio? No te va alcanzar en dinero para todo y mucho peor si no cuentas en el apoyo de tu familia. El 
factor económico y de ser trans no va de la mano, lamentablemente el tema de ser gay, lesbiana es más fácil a 
comparación de ser trans, ¿En cuánto a discriminación qué opinas?  A ver (suspira) es que la verdad vuelvo a 
lo que te decía en el caso de ser visible y tomando en cuenta que la población trans específicamente las personas 
trans femeninas son más visibles son las que más sufren discriminación por ejemplo  yo como vez soy una 
persona transgresora, porque  te das cuenta que hay algo malo en mi entre comillas,  hay algo mal porque no soy 
una mujer que está dentro del estereotipo de ser mujer pero tampoco soy un hombre ubicas? por ejemplo me 
postulo a la normal que posiblemente me digan señorita tiene que hacerse crecer el cabello posiblemente no toda 
la carrera pero tal vez las personas que hacen la recepción y todo el tema de dirección de carrera  y eso es lo 
malo que si te visibilizas te pones en riesgo pero si no te visibilizas no puedes acceder a todos tus derechos, no 
puedes gritas a los cuatro vientos que eres gay, lesbiana, transexual  que respeten tus derechos porque tienen 
que respetarlo digamos, por ejemplo los chicos gay que son afeminados sufren el doble de discriminación que los 
chicos que son de una u otra forma masculinizados porque entrar en medio del estándar mientras los feminizados 
no, porque un  hombre no puede ser femenino es lo mismo con nosotras, con las chicas lesbianas, las chicas 
lesbianas femeninas pasan desapercibidas, las chicas lesbianas masculinas rompen el estereotipo y corren el 



 

riesgo el doble entonces tiene que ver, depende mucho de la carrera, en una universidad que pagas posiblemente 
no te digan nada porque lo que les importa es que pagues matricula digamos y tus pensiones digamos, mientras 
en una publica pueden sesgar por z o x motivo, y decirte, no hay cupo o decirte las fila pero hay un montón de 
chicos esperando, posiblemente puedas aprobar y tener las mejores calificaciones, pero si te ven con la pinta de 
ay es medio trans, o es lesbiana, o se le nota que es gay o lesbiana no te van a dejar entrar 

 
9. ¿Qué significa para ti la bandera del arcoíris? 

 
La bandera del arcoíris es mi símbolo, a mi si me representa, si me gusta,  ósea cuando he conocido la bandera 
eh vuelto nacer, al final es lo que me representa es como que paz, ósea tú vas a miles de lugares y todos tienen 
algo que les representa, a los bolivaristas les representa el celeste, a los tronquistas el amarillo y el negro son 
símbolos paceños digamos, sin embargo yo no tenía con que identificarme o sentirme identificada yo no tenía o 
sabia a donde pertenecía y como  que sientes que tu no perteneces aquí, como que todos son normales y tú eres 
el anormal, y encontrarme con esa gente que usa la bandera, o identifica en todo el mundo, hay alguien que usa la 
bandera en este preciso momento, no te hace sentir tan solo tan mal, como dicen porque ya te sientes que formas 
parte de  algo que formas una  familia con alguien,  posiblemente  no sea  una  familia de sangre,  porque  yo 
encontrado una familia que no tenía, porque mi familia es sanguínea, el activismo LGBT es para mí como la 
bandera porque ahí he encontrado mi lugar ha sido lo siempre he querido ser , lo que no me dejaban ser, yo 
nunca dejaría el activismo LGBT. Mi organización es la estrella eterno que no deja brillar, somos un grupo grande 
de chicos, chicas, chiques de todo, desde chicas lesbianas, chicas gay, chicas trans y chicos trans, más que 
jóvenes, porque hay otro grupo de adulcentriscas que rechazan a los jóvenes y son los mismos de siempre, y los 
jóvenes donde quedamos?, son las vacas sagradas del colectivo LGBT, porque hay rendirles pleitesía, pero 
estamos nosotros espero que algún día se cansen y nos dejen el campo libre, hay muchos chicos, chicas por 
ejemplo el movimiento marica que no se identifica con la bandera del arcoíris. Ellos no se sienten LGBT, porque 
hablando con ellos nos explicaban que ellos reivindican la palabra marica, porque marica tiene que ser un insulto ? 
Es como la marcha de putas, las mujer dan la vuelta a la palabra y se llaman putas es como algo positivo para 
ellos, ósea tú me estas votando esta piedra que se llama insulto ósea, marica, puta, macora, marimacha y yo 
agarro la piedra y me la apropio así ya no vas a tener herramientas para echármelas en cara digamos, ellos 
simplemente se identifican como maricas, somos referencialmente gay políticamente maricas, por eso cuando me 
preguntaste te respondí me considero políticamente mujer lesbiana pero esencialmente me considero una persona 
no binaria, porque si tú me vez en la calle no sabes si soy chica o chico, tú me vez y sin hablar, posiblemente vas 
a decir es un chico medio gordito   yaa (ríe), es una chica ahh no creo que sea una chica, entonces salgo de 
binario hombre mujer porque no me identifico con ninguno de los dos entonces pero ellos se i dentifican con la 
palabra maricón, entonces reivindican la palabra marica, hablan del ser cholo, hoy en día nadie quiere ser chola 
porque tenemos que ensañarnos porque esta cierto punto compartimos esa línea no? Si son nuestra raíz, porque 
tienes que decir yo no soy aimara, pero mi mamá si lo es, no pues si tu  mamá es aimara por tu sangre también 
corre sangre aimara, por ejemplo yo me apellido Mamani y mis abuelos siempre han querido alienarme de lo 
aimara no se hablar aimara porque mis abuelos no me han enseñado porque en su época era malo ser y hablar 
aimara, antes que entre Evo Morales, era malo hablar y aprender aimara, era lo peor que podías hacer porque 
tenías que comportante como una persona de la ciudad para poder encajar en la sociedad ósea mi abuela es del 
campo yo nací en la ciudad mi mamá también, entonces eso cuestionamos desde lo ser un joven indígena, de la 
ciudad, ser joven migrante, hay mucho LGBT que migran a la ciudad, hay muchas mujeres de pollera que son 
lesbianas que se desprenden de sus polleras por encajar en lo lgbt y en la sociedad también, había un activista 
antes muchos lo critican una vez dijo, una frase que a mí me Kahlo (expresa rabia) Decía que el gay que vive de la 
Pérez para abajo es gay y el gay que vive de la Pérez hacia arriba es maricón  y es como dividir a una comunidad 
por clase, ósea porque tienes que dejar de ser gay si vives en el alto, es como ser gay es un privilegio? Ser 
maricon es ser gay pobre? Eso lo cuestionamos, porque todas las luchas trasciende pasan por todo lado, a mí me 
pasa la lucha ser mujer, también me pasa la lucha de ser mujer lesbiana ahora vivo en ciudad en el centro antes 
vivía en ciudad en El Alto, entonces me pasado en la lucha de una persona que transgrede según su imagen pero 
también me pasa la lucha de ser una persona de clase media baja, entonces todas esas luchas son tergivérsales y 
son luchas paralelas que debemos hacer. ¿A qué te refieres con disidencia sexual? El movimiento marica se 
caracteriza por ser disidentes sexuales, en realidad todos los LGBTs somos disidentes sexuales, el movimiento 
marica maneja la bandera de la disidencia sexual  porque salen del norma de lo LGBT porque lo LGBT también es 
una norma no? Ósea al gay que le digas maricon se ofende, pero también vemos el tema de la sigla gay viene del 
inglés contento, significa contento, entonces dicen porque todos los gay tenemos que ser contentos y lo LGBT es 
como algo impuesto dicen ellos no? Yo me identifico con lo LGBT pero ellos no, son teorías demasiado 
anglojesonas osea muy traídas de alla del norte no? Porque existe el chisa, el iowa, q’iwsa, en caso de las chicas 
existe el termino machora, marimacha, orcochi ahora lo han tergiversado orcochi les dicen a las que no saben 
cocinar pero desde lo indígena desde lo aymara desde sus inicios se decía orcochi a las mujeres que hacían 
cosas de hombres, que se comportaban como varones, yo desde esa mirada yo soy una orcochi, aparte de ser la 
marimacha entonces yo debería identificarme como orcochi marimacho y no como lesbiana según el movimiento 
marica,  entonces  a  eso  se  llama disidencia  sexual  eso que  mucha  gente  del  movimiento  LGBT no  quiere 



 

visibilizar,  por  ejemplo  el  gay  afeminado,  si  tu  buscas  gay  en  google  te  aparecen  chicos  desnudos  con 
cuadraditos, choquitos simpáticos nove? pero ese no es el gay de aquí de Bolivia ese no es el gay de nuestro 
contexto, no es el gay paceño por ejemplo, porque todos los gay tienen que ser así tener su tablita de chocolate 
aquí! (señala en abdomen) y ser  blancones, porque no puede haber un gay moreno, indígena porque tienen que 
pensar verse siempre así! Entonces ellos desde su disidencia sexual cuestionan nos cuestionan a nosotros 
también a los mismo LGBTs somos aliados y somos cuestionados por ellos. 

 

Entrevista Nº 7 
 

Edad: 24 años 
Orientación sexual: Heterosexual 
Identidad de Género: Transgénero masculino, en transición 

Carrera: Medicina 
Universidad: Pública 
Lugar: Plaza del Bicentenario, Av. Villazon – Zona Central 
Día: 27 de septiembre del 2018 

Hora: 17:00 pm 
 

1. ¿A qué edad y como descubres tu orientación sexual? 
 

A los 17 años más o menos, fue por la jardinera que venía hacer el corte a la casa y fue como impacto para mí, 
como estudiaba en instituto cristiano, me encerré en un psiquiátrico porque me decías que esa personas están 
mal, que eran locas y todo eso, después de eso lo acepte que soy así y todo está bien, ¿Cómo o porque te 
impacto esta persona? Hmm (piensa) Era como que me encantaba estar con  esa persona, o ansiaba verla, la 
buscaba, salía de mi cuarto, o lanzaba cosas intencionalmente para decirle amiga me lo pasas! O buscaba un 
motivo para que suba a mi pieza y le decía quieres tomar té? O se te perece algo? buscaba un motivo para que 
me hable estar en contacto, y me gustaba, ella me confeso que era lesbiana y yo de eso me asuste mas y es por 
eso que pare en psiquiátrico (ríe) ¿Por qué paraste en psiquiátrico?  Porque yo creí que algo estaba mal en mí, 
o algo fallaba y tampoco tuve referencias tampoco me informe por el internet ni nada, simplemente me interne por 
voluntad propia y conocí una gran psicóloga y me dijo que eso era una orientación sexual y no por eso iba hacer 
algo negado para mí que era un sentimiento que a mí me gusta expresar, me fui y me saco casi a los tres días 
porque no había caso que este ahí sin fundamentos. 

 
2. ¿Qué entiendes por derecho sexual? 

 
Yo entiendo que es la expresión de  su sentir de cada uno, que en si no es un derecho yo creo que cada persona 
expresa su sexualidad sobre todo los heterosexuales, es normal ver parejas ahí en una esquina besándose o 
agarrándose de las manos, pero ahora se hace uso de los derechos para excluir yo siempre digo porque ha 
habido eso? Es como decir personas espaciales, y no debería ser los mismos, para que habido eso simplemente 
deberíamos poder estar en la calle como todo pareja que quiere formar su familia ¿Qué opinas las normativas y 
leyes existentes en el país? Se puede decir con la sociedad de ahora si hay algunas leyes que si están a favor y 
otras no, porque hubo hasta manifestación por eso, por la Ley Municipal la 311, porque no la han sabido explicar 
esa ley no la han sabido leer en buenos términos porque simplemente han hecho agarrar la ley plantearlo y luego 
una organización para explicar a las organizaciones como la feje y yo pienso que hay leyes que están bien 
hechas, y leyes que están mal hechas por eso por esa misma razón se quiere dar un paso atrás, y explicar cada 
ley que sale más que todo sobre este tema porque en esta sociedad  cerrada, arcaica más que todo  hay que 
explicarlo como se dice vulgarmente hasta con chuvis, yo pienso que deberían plantearlo bien y que las personas 
vayan asimilando o no se tal vez quieran cambiar algo, mejorar algo, o digo que entre todos deberíamos incluirnos 
pero siempre va ver uno que no va estar de acuerdo y va decir no estoy de acuerdo en esto,  Pienso que las leyes 
hay que saberlas, plantear, disponer, cumplirlas y saber hacer cumplir. ¿Qué opinas de la 807? Yo opino que 
estaba muy bien pero se retrocedió en dos puntos en la confiabilidad en la que tu si o si tienes que decir trans si o 
si! tienes que decir soy un chico trans, y soy así, no puedes guardarte ese secreto para ti, el otro Esla negación del 
matrimonio, se supone cuando estas optando por el sexo opuesto vas hacer como un heterosexual, aunque hay 
algunos transexuales gay, pero los que están optando por la transición heterosexual, no deberían de negarse el 
matrimonio, en el caso de la adopción hay tantas familias que pueden brindar un hogar a un niño, yo pienso que 
un niño debe crecer con cariño, con amor y negar eso aun niño es como votarlo a un costado, tal vez piensan que 
somos personas degeneradas o personas incultas como ultimadamente se ha estado escuchando pero no, es si 
cuando se ha retrocedido esto, he  de mí ha sido una reacción de entonces, voy a tener que andar con cartel aquí 
(señala la frente) soy un transexual digamos, a mí no me gustaría decir soy transexual, es feo y yo pienso que eso 
hay que debatirlo. 



 

3. ¿En cuánto a la universidad tú como persona transexual puedes ejercer tus derechos? 
 

Yo ahora estoy en la transición, me demorado quiero que me conozcan como varón y que no me traten como 
mujer, yo se va haber miramientos porque en si yo no tengo el cuerpo varonil no?  Pero yo me siento así, va a ver 
eso de que le pasa? Yo cuando tenía 20   ya quería hacer mi transición a una persona masculina y mi propia 
pareja me dijo que no que esas personas son las que dudan que no saben si no mujeres o hombres que está mal 
que  esas  cosas  no  se  hacen  he  deja  la  universidad  porque  me  afecto  eso,  lo  deje  de  lado  y  empecé  a 
considerarme lesbiana como siempre todo tiene etiqueta y en eso me quede, entre de nuevo a la universidad a 
una privada la (u…..) Y había una docente encargada allá, y era una de las personas homofóbicas, ósea no le 
gustaba decía mujer con mujer son enfermedad yo decía es médico!, es un personal de salud que le diga a una 
persona que recién se está descubriendo puede ocasionar  que se suicidó por odio propio no, yo decía wau! Esas 
cosas hay que plantear sobre todo ahora hay que saber actualizarlas también. ¿Cuál es derecho mas vulnerado 
dentro de la universidad? Mmm la expresión, porque siempre tienes ese amigo, amiga que se burla o que dice 
eso está mal o te dice no vas a tener hijos? Eso es pasajero!. Yo escuchado compañeras que decían eso, siempre 
actué de manera pacífica cuando decían eso y hasta me reía de ellas, pero hay un momento que  molesta y dices, 
y qué? Es mi persona! Una vez discutí con una persona y le dije si me gusta una mujer, amo a una mujer, yo no te 
critico si estas con cuatro o cinco hombre para mi es ser una persona de la calle, pero yo no te estoy criticando de 
eso, y tú me vas a venir a criticar porque tengo una sola pareja y por querer expresar mis sentimientos hacia esa 
persona. Mi familia recuerdo que mis tíos, mi tío que es policía una de esas bueno ellos no sabían yo no les dije, 
pero me han dicho que era una fase que era como mi cuerpo quería esa tentación pero que yo no debe ría dejar a 
mi cuerpo y después cuando les comente que quería hacer mi cambio, ellos me han dicho que no, que eso es del 
diablo (ríe sorprendida) y yo siempre he dicho de manera de chiste que siempre me han dicho que soy hija del 
diablo y mi tía me ha dicho que esas cosas no se hacen que mis abuelos en ningún momento eran así  y que la 
familia no eran así, cosas que me han llegado a herir demasiado y bueno, sigo echando mi lucha que por el cariño 
que me tienen lo van a aceptar. 

 
4. ¿Consideras que la educación es equitativa inclusiva dentro de la universidad? 

 
Yo digo que no, es difícil por el caso mío por el cambio y la transición, las burlas y los miramientos, los 
comentarios. ¿Pasaste por bullanga homofóbico? Siempre hay esos comentarios, y maltrato psicológico yo 
siempre fui de las personas que no se deja, como mi hermano me dice eres gallito ya te está creciendo tu crezca 
ósea a mí me dicen algo y yo les paro.  A veces me río, o como se dice patio el balón de regreso, si me dicen algo 
yo también regreso yo creo que verbalmente lo he sabido sobre llevar, pero siempre de llega esa impotencia, yo 
soy muy visible la verdad desde que he descubierto que me gustan las mujeres y me considere lesbiana he sido 
muy visible ahora con mi transición y ser un chico trans ahora se podría decir que  en algunas ocasiones pero 
dentro de mi familia me tratan de ser femenina lo sigo haciendo poco a poco les digo que me dejen de tratar así, 
24 años me han conocido como (..) y de un día para el otro que les diga soy (..) entonces es medio difícil, pero mi 
hermano medio que me trata así a veces no y bueno. ¿Cómo es la relación con docente y con los 
compañeros? Solo con una docente tuve el problema su homofobia que tenía y, luego después ignoraban como 
si no pasara nada me trataban como cualquier persona, bueno siempre hubo uno que otro compañero, en el único 
lugar que no sufrí bulín homofóbico fue  en la cruz roja, me veían no me decían nada y se hablaba mucho sobre e 
el tema y no me decían nada, sino me decían como estas? Cómo te sientes? Cuando estudiaba medicina en la 
(u..) nunca hemos tocado el tema y eso que es medicina! Debería uno debería tocar el tema por lo menos lo 
superficial no. ¿Por qué crees que algunas personas ocultas su sexualidad dentro la universidad? Yo creo 
que es por el maltrato porque no muchas personas son fuerte de carácter, hay  personas ,muy vulnerables llegan 
a sentirse mal y otras también  porque creen que si en la universidad van hacer eso las van hacer a un lado o 
saliendo de la universidad medio que todos la van a mirar así no va conseguir trabajo, yo creo que por esas cosas, 
aparentan ser heterosexuales pero no lo son. ¿Por qué crees que no han mucha afluencia de personas 
transexuales dentro de la universidad? Conozco a dos pero no sé cómo les va, es una chica y un chico trans, 
yo creo que por el Bull ying en sí, porque es un proceso que está llevando es como que te estas reconociendo y 
que venga otra persona que venga y te diga no eres así y eres así, y que vengas personas y te digan eso porque 
eso a mí me pasa en la calle, en el baño(ríe) no te aceptan no, por eso yo creo que las personas tr ansexuales 
medio que tratan. ¿Consideras que las personas que de la comunidad LGBT aún son discriminadas en la 
universidad? Yo creo que si porque no todos los docentes son actualizados o de mente abierta como se dice, yo 
creo que hay docentes religiosos y por su religión piensan que tienen otra idea de lo que es la comunidad y por 
esa ideo creo que los de la comunidad se sienten muy muy vulnerados y tampoco nunca escuche de un curso 
para todos los docentes de nivel superior sobre la orientación sexual, nunca escuche que haya un taller, seminario 
o congreso hasta ahora no o tal vez no estoy informado 



 

5. ¿Qué significa para ti la bandera del arcoíris? 
 

Yo veo mi bandera y me siento como orgulloso de algo y digo soy diferente a las personas y tengo una manera 
muy diferente de ver el mundo y soy alegre así  yo amo a esa bandera porque esos colores son hermosos y es un 
orgullo cada vez cuando yo veo la bandera en el mes de mayo y junio, veo y digo mira la bandera! Lo han sacado! 
Yo soy parte de eso! Y uno se siente súper bien y feliz con eso. 



 

Entrevista a Docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 

 
* Por motivos de confidencialidad del informante, no se dará nombres de las personas entrevistadas. 

 

Entrevista Nº 1 
 

Edad: 56 años 
Sexo: Masculino 
Género: Varón 
Carrera: Psicología 
Lugar:  Piso 10 del Monoblock central de la Universidad Mayor de San Andrés, Av. Villazón Nº 1995 – Z. Central 

Día: 01 de octubre del 2018 
Hora: 10:15 am 

 
1. ¿Qué entiende por derecho sexual? 

 
El derecho sexual yo entiendo que todos tenemos derecho a tener ciertos deberes y obligaciones y sobre todo a 
elegir lo que nosotros veamos conveniente para el vivir cotidiano 

 
2. ¿Cuáles su opinión acerca de la orientación sexual e identidad de género de las personas que soy 

gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 
 

Bueno partamos un  poquito de la cuestión divina dios nos trajo al mundo varón o mujer pero ya con el pasar ser 
tiempo, la evolución de tiempo es como se ha visto  (piensa) diferentes formas de actuar del ser humano, esto me 
imagino desde su punto de vital naturaleza de cada uno de ellos, así como tenemos nosotros las personas 
normales derechos así mismo pienso que tendrían que tener estas personas que de un hay otra manera tienen 
ciertas eh inclinaciones a uno u otro sexo que debe estar dentro del marco del respeto del marco de cuidar la 
integridad física, en el marco de respetar a algunos que no tenemos buen uso de la razón que son los niños 
¿Tiene conocimiento acerca de las personas LGBT? No muy poco tengo cocimiento pero sé que a grandes 
rasgos les dan derecho a estas personas para  poder elegir y ser elegidos en una cierta comunidad en la que 
ellos, llego  a ser, a forma o a organizarse entre ellos. ¿Está de acuerdo con los derechos que se les han 
asignado? Si todos los seres humanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes y obligaciones, y esos 
derechos no hay que vulnerados, porque yo creo que todos tenemos derecho al buen vivir, derecho elegir como 
somos desde el punto de vista de la sexualidad no?. ¿A qué se refiere con deberes y obligaciones? Uno de 
respetar la normativa, respetar el buen vivir   ese es un deber y en cuanto a obligaciones llegar a respetar de 
manera coercitiva lloque nos da la normativa del buen vivir, lo que estipulan realidad la constitución política del 
estado, hasta dónde puede llegar nuestros derechos y las obligaciones que tenemos, hora con nosotros y para 
con los demás ¿Qué entiende por el buen vivir? El buen vivir es el vivir en armonía tanto con la naturaleza, con 
la cosmovisión, con nosotros mismo, el vivir de manera ejemplar frente a nuestros prójimos y sobre todo a la 
generación que se viene. 

 
 
 

3. ¿Qué opina acerca de la Educacion inclusiva para las personas de la diversidad   sexual en la 
universidad? 

 
Desde mi punto de vista no debería haber cierta exclusión porque siempre veo los establecimientos un letrero que 
dice todos somos iguales ante la ley desde eso punto de vista no debería haber discriminación o exclusión porque 
el aprendizaje es uno solo, el actuar es diferente, al aprendizaje deberíamos tener el mismo derecho ¿Considera 
que   la educación es equitativa para las personas de la población diversa? No actualmente no porque 
todavía vivimos con esa característica conservadora en nuestro medio no podríamos decir como en otros países 
que si se ha dado lugar una cierta libertad de estas personas, pero en nuestro medio se ha dado ese dile que se 
ha dado se ser conservador o no y ese dilema se ha dado en muchas personas que tiene cierta diversidad sexual. 
¿Usted tuvo entre sus estudiantes alguna persona de la diversidad sexual?  Eh sí, no se notó mucho 

digamos, pero en cuanto había dos personas no uno del sexo femenino y el otro del sexo mascu lino, no se notaba 
mucho no pero en cuento al sexo femenino había una compañero que tenía estos rasgos pero no se notaba 
mucho, pero si se nota ampliamente en el varón, que tenía ciertas tendencias que el tenia, en su forma de actuar, 
de hablar inclusive en su forma de andar ¿Como usted los identifico a ambos casos? Hmm no por la forma de 
hablar no? De actuar, vi por ejemplo al compañero varón le miraba siempre mas hacer grupo con varones que con 
mujeres le llamaba   la atención bastante los varones y en la compañera mi bastante que el comportamiento 
inclusive la forma de vestirse era la de un varón  nunca la vi, con un vestido, o blusa que considere como tal, 



 

siempre lo he visto vestirse de forma varonil. ¿Y la orientación sexual de sus estudiantes era visible o se dio 
cuenta por los comportamientos? Como ya estamos en un semestre superior, sus compañeros seguro se 
dieron cuenta mas antes, tú me di cuenta como le digo en la forma de verlos actuar, en forma d verlos hablar! Ahí 
se nota no? porque cuando hacen la exposición que doy de un cierto tema en el curso, es pues donde más se 
nota en la forma de comportarse y la forma de hablar ¿Y cómo es el desempeño académico que tienen las 
personas de la diversidad en el caso de sus dos estudiantes? Mm lo llevan con más interés y tratan de ver 
que el tema que van a exponer no lo hacen por solo cumplir cierta actividad que les doy le ponen más énfasis, es 
más amplían el tema de exposición desde su punto de vista de ellos porque vuelvo a recalcarles que no puedo 
recortarles el derecho que tiene de hablar un poquito más acerca del tema que les asigno entonces ahí se nota 
que estas personas le dan mucho más interés, en cuanto a la exposición misma y a la aplicación misma que se va 
llevar a cabo 

 
4. ¿Y en desarrollo de las materias que usted dicta considera como un tema transversal hablar el 

tema de diversidades sexuales? 
 

No, desde mi punto de vista no ehh yo pienso vuelvo a recalcarle que todos tienen los mismos derechos, deberes 
y obligaciones y en ese sentido pienso que no, tendríamos que tener todos las mismas actitudes frente a unos, y a 
otros y realidad  hace uno mismo la parte subjetiva de la persona ¿Tuvo algún colega que tal vez identifico 
una postura homofóbica en relación de docentes? Si eh si, eh no solo uno! Varios y dentro de los estudiantes 
de igual manera hay varios estudiantes que no quieren formar un grupo con estas personas porque eh pareciera 
que fuera una mal influencia de estar personas   directamente no he podido hablar porque no es un tema de 
comentario lo que yo veo, presiento desde un punto de vista ehh como docente no he llegado hablar de esos 
temas  con  los  estudiantes.  ¿Ha  identificado  tal  vez  en  la  clases  lo  que  es  una  actitud  de  bulliyngs 
homofobico hacia las personas de la diversidad sexual? Claro por supuesto se ve bastante claro porque uno 
es la burla que hacen los estudiantes mediante estos estudiantes que tienen esta inclinacion, sino que sufren de 
bullyng y no solo desde el punto de vista académico sino desde el punto de vista de fuera de clases y debe ser 
mucho peor estando en   una situación de relacionamiento entre ellos ¿Y usted interfiere en estas actitudes 
homofóbicas? Ehh cual los veo sí, pero normalmente en mi clase no se da porque a inicio de clase de las 
materias en las que discuto yo explico que todos tenemos derecho y obligación entonces, en el marco de 
derechos y obligaciones todos   merecemos respeto entre nosotros ósea no permito que hayan estos actos de 
bulliyng y demás. 

 

Entrevista Nº 2 
 

Edad: 48 años 
Sexo:  Femenino 
Género: Femenino 
Carrera: Turismo 
Lugar:   Piso 11 del Monoblock central de la Universidad Mayor de San Andrés, Av. Villazon Nº 1995 – Z. Central 
Día: 01 de octubre del 2018 

Hora: 14:30 am 
 

1. ¿Qué entiende por derecho sexual? 

 
Bueno yo entiendo el derecho sexual que todos tenemos de elegir nuestra  sobre nuestra sexualidad, lo que nos 
permite una planificación familiar  que es necesario es parte de una sexualidad segura. 

 
2. ¿Cuáles su opinión acerca de la orientación sexual e identidad de género de las personas que 

soy gay, lesbianas, transexuales, bisexuales? 
 

Bueno   considero que   son personas como todos nosotros y antes cuando yo estaba en la universidad como 
estudiante tenía un compañero que era homosexual y todos le trataban mal no volvió a la universidad, nadie le 
hablaba. 

 
3. ¿Qué opina acerca de la Educacion inclusiva para las personas de la diversidad  sexual en la 

universidad? 
 

Que existe porque acá en turismo tengo algunos estudiantes que son gays, lesbianas.  ¿Considera que   la 
educación es equitativa para las personas de la población diversa? Claro bueno en la carrera de turismo 
todos son iguales y tienen las mismas oportunidades no hay diferencia entre estudiantes.. ¿Y la orientación 
sexual de sus estudiantes era visible o se dio cuenta por los comportamientos? Ambos, porque como son 
visibles  se expresa como quieren no? Desde su forma de vestir. ¿Y cómo es el desempeño académico que 



 

tienen las personas de la diversidad en el caso de sus dos estudiantes? Normal como de todo estudiante 
mucho depende de la persona hay algunos que se destacan más que otros. 

 
4. ¿Y en desarrollo de las materias que usted dicta considera como un tema transversal hablar 

el tema de diversidades sexuales? 
 

No, porque hay una materia en los contenidos de la carrera y ahí tocan el tema. Aquí en la carrera os estudiantes 
se respetan mucho. 

 

HISTORIA DE VIDA DE DIANA 
 

“Desde niña no actuaba de una forma femenina como se podría decir según los estándares de la sociedad” 

 
“No sabía que me estaba pasando me gusta los chicos pero también me gustan las chicas” 

 
Bueno mi nombre es Diana (Nombre ficticio) tengo 23 años soy bisexual, ehh bueno yo me descubrió como tal a 
mis 14 años, fue cuando mi di cuenta de mi orientación sexual eh pero ya desde incluso desde niña no actuaba de 
una forma femenina como se podría decir según los estándares de la sociedad eh normalmente me gustaba 
vestirme como niño, jugar con  autos, me gustaba jugar con los juguetes de mi hermano (sonríe) eh me gustaba 
bastante el seis para mi hermano yo siempre era la marimacho, y lloraba cuando mi madre me ponía 
vestidos,bueno yo poco a poco fui creciendo me vine a vivir aquí  a La Paz, yo soy de Oruro y me vine a vivir con 
mi mamá, entonces me metió a un colegio y en este colegio fue donde conocí a una chica que era mi mejor amiga 
con ella me di cuenta que yo era bisexual porque poco a poco ella me fue gustando simplemente no lo negué, no 
en ese entonces no concia el termino bisexual, estaba confundida y no sabía que me estaba pasando me gusta 
los chicos pero también me gustan las chicas no conocía ese término no sabía lo que era, después conocí lo que 
era ser bisexual y me sentí identificada eh entonces nunca lo negué, nunca me negué a aceptarlo por nada nunca 
dije esto está mal, simplemente dije esto paso y bueno tampoco me negué a decirlo a mis amigos más cercados 
desde el hecho desde ese entonces a un amigo cercano que tengo lo digo abiertamente lo dije siempre 
abiertamente que yo era bisexual, pero todo afuera, en mi casa nunca lo supieron hasta hace poco. ehh en el 
colegio tuve mi primera novia a mis 14 años y la verdad no he sentido discriminación hasta ese entonces, ya que 
no era la única existía una lesbiana en mi curso y otra chica que era bisexual, así que prácticamente en mi colegio 
no se hacía raro mi colegio era un colegio particular no? se llamaba (….) (sonríe) era católico si pero no era de 
monjas, no era nada estricto yo creo que eso ha influido mucho, en la mentalidad más abierta eh bueno una vez 
que salí del colegio de igual manera en la universidad nunca lo negué yo solía hacer comentario s como “que linda 
es chica”, me miraban y preguntaban si era lesbiana y yo decía no soy bi, entonces (sonríe) me decían a bien! 
Qué bueno! Otros no me creían hasta que me veían con mi pareja y ahí realmente me creían (ríe). Pero si he 
recibido otro comentario que digamos que si es porque quieres tener sexo con todo el mundo, eres una golosa es 
lo que normalmente recibimos de comentarios los bi sexuales (sonríe) o que estamos confundidos o que estamos 
pasando por una etapa. También dentro de la comunidad TLGB muchos no nos reconocen como tal, incluso por 
ellos  recibimos  ese  rechazo  puesto  que  nos  dicen  “no tú  debes  ser  homosexual  pero  no  lo  quieres  decir 
abiertamente por eso dices que eres bi”, pero no, no es así la verdad, recientemente se celebró el 23 de 
septiembre el día domingo, día de la visibilidad bisexual puesto que realmente muy pocos admiten que existe la 
bisexualidad, eh yyy!  (piensa) así reciben más que todo ese tipo de comentarios de rechazo, dentro de la 
comunidad existe mucha discriminación entre nosotros mismo. ehh por mi parte no he recibido maltrato físico, 
pero  si  he  conocido  personas  que  lo  han  recibo  desde  colegio  incluso  personas  que  han  buscado  ayuda 
psicológica especializada porque mucho van a un psicólogo normal y les dicen yo soy gay,  soy lesbiana y 
automáticamente  lo  rechazan,  entonces  ahí  fue que muchos  encontraron  a  ADESPROC  no?  con  la  ayuda 
psicológica y ahí también conocí a varias personas, yo también recientemente estoy saliendo de una crisis 
depresiva (sonríe) eh la verdad no es fácil porque muchos veces incluso en lo sentimental se siente atracción por 
una persona y esa persona no te corresponde entonces, sientes el rechazo pero más que todo yo creo que en mi 
opinión, esto se debe a la educación que se recibe desde colegio ya que no existe como tal una educación o la 
enseñanza de que es la diversidad sexual muchos se preguntan que soy cuando lo descubren, cuando descubren 
lo que sienten o como se identifican  o ello yo creo que es bastante importante no’ que se apliquen en colegi os 
incluso sobre esto se podría evitar lo que es el maltrato no? Todo está visto como si fue un pecado, visto como si 
fuese algo anormal, la verdad es que existen un montón de personas y existe gran diversidad también no? Que no 
solo se limita a gay, lesbiana, transexual existe mucho más y muchas personas no encajan con ninguna cada vez 
se crean más etiquetas, entonces yo creo que es necesario para entender las mismas personas para que las 
mismas personas puedan entender que es lo que sienten, como se identifican u quienes son ehh recientemente 
una amiga me estuvo contando su caso de que la agredieron en colegio de que al salir del closet la molestaban 
bastante en el colegio, un colegio católico y un día la esperaron fuera de su casa y la pegaron   todo por la 
homofobia y dentro de la familia también es bastante complicado yo en mi caso no se los he dicho a tota mi 
familia, si bien saben bastantes primos y tíos y  mi mamá sobre todo, mis hermanos y mi papá aun no lo saben 



 

pero incluso no? el rechazo esta por parte de la familia ahí, me sentido agredida por mi propia mamá cuando se 
enoja me lo hecha en car como si fuese la culpa de todo digamos, de mi comportamiento, o de las cosas malas 
que hago todo le echa la culpa “ah porque eres así!” “O me grita gay en la calle desde la ventana de mi casa” y he 
sentido en ese momento de querer insultarme, querer herirme con ese tema, pero por otra parte también lo 
acepta, se dice también no? que cuando alguien sale del closet alguien más entra, y está en ese proceso de 
aceptación, bueno en la universidad existen diversas personas, bastantes personas con distinta orientación sexual 
e identidad de género, conozco varias y muchas ya lo dicen abiertamente no he visto que se las discrimine como 
sucede en el colegio yo creo que la universidad es un espacio más abierto, más open may como dicen eh pero si 
existe evidentemente muchos que no quieren salir del closet por ese miedo a la sociedad, de el qué dirán, y al que 
los agredan muchos no salen del closet por miedo a la agresión más que todo física, pero yo creo que también 
difiere  de  cada  lugar  en  él  se  está,  porque  al  menos  en  mi  carrera  que  es  turismo  ehh  no  se  ha  visto 
discriminación pues llevamos materias en las que se ve el turismo GLBT, entonces ya empiezas a tratar con 
personas así, o tener otra visión de este tipo de personas pero quizás en otros lugares donde se estudia no se 
ósea tal vez comunicación social o medicina o tal vez en otro lugares donde no se ve, no se charla sobre estos 
temas sean más  cerrados y exista esa discriminación y esa violencia no? Incluso verbal, psicológica, esto puede 
decir. 

 

HISTORIA DE VIDA DE AMÉRICA 
 

“Soy libre de amar a cualquier persona” 

 
 
 

Bueno mi nombre es América, tengo 21 años, eh me reconozco como, creo que no me agrada ninguna etiqueta 
especifica creo que soy libre de amar a cualquier persona, entonces creo que lo más cercano a eso es un 
pansexual, es que como digo que soy pansexual o a veces digo que soy lesbiana creo que no es algo que afecte 
mientras yo me sienta libre y no me afecte el que me digan que soy lesbiana o pansexual todo está bien, ehh a ver 
en el colegio ehh bueno mi primera experiencia con una chica o bueno mi primer beso fue a los 13 con una 
compañera en el colegio yo no pensaba que era lesbiana, no me pensaba pansexual o no me pensaba bisexual si 
no simplemente era yo! siendo yo! y me sentida cómoda agarrando a mi compañera, o besando a mi compañera y 
demás en el colegio tenido muchos choques con muchos docentes por el hecho porque yo siempre caminaba de 
la mano con mis amigas, y me decían ah la lesbiana y yo les decía y que!? Y a parte que no me gusta que me 
hallaran pareja con chicos entonces hmm no me gustaba para nada la idea, entonces siempre estaba agarrada 
con mi amiga varias me han mandado a la dirección, varias veces o una vez incluso que jugando le he rayado las 
piernas a mi amiga y el mismo regente agarró le alzo la falda le ha dicho que no ella normal la llevo y delante de 
todos le hizo lavar las piernas y haciendo como que nos querían alejar, pero nos valió estuvimos juntas así hasta 
salir del colegio, cuando luego ingrese a un tipo convento porque quería ser monja porque quería ayudar a la 
gente pero luego medio que mis papas me han dicho que entre a la universidad y  he dejado el convento como 
que estaba tres meses, he dado mi examen me fue bien he ingresado a la universidad, en el primer año fue 
cuando ingrese al ambiente LGBT en una marcha donde conocí más personas de la comunidad que yo no 
conocía, solo conocía a un amigo gay, como que siempre me ha dado la curiosidad le decía creo que medio me 
gustan las chicas pero hasta ahí pero tampoco había llegado una chica como para que realmente yo me haya 
dado cuenta de que me gustaban, hasta que fui a la marcha conocí a una chica y dije quiero estar con esa chica 
(sonríe) y medio que dos semanas después o una creo que me arregle con ella y me di cuenta que (piensa) de 
hecho esa relación no funciono pero me di cuenta que si sentía cosas por chicas, y después empecé a conocer 
chicas por Facebook que es lo típico, comencé a conocer chicas de diferentes tipos de La Paz, de El Alto, que 
trabajan, estudiaban, estaban en la universidad o en colegios, hay muchas chicas les de colegios de 14, 15 años 
que frecuentan mucho el ambiente, después de un año o dos, inicie una relación estable con una chica que estaba 
en una universidad privada donde ahí si sufría ella mucho bulliyng por ser lesbiana porque ella no era alguien igual 
visible creo que antes se reconocía como bi, pero no salía con chicas mucho hasta que una vez salimos y había 
posteado una foto nuestra en facebook y la que sí, ehh ella sufrió bulliyng por sus docentes, acoso por sus amigos 
por sus amigas la han excluido ha sufrido, yo en ese lado no, no he permitido que me afecte lo que dices mis 
docentes mis compañeros, era más denso el verla a ella sufrir, porque como era una universidad privada no se 
podía hacer mucho, porque tenías que pagar por estar ahí y entonces ella no podía quejarse y así, luego estuve 
con otra chica que  había salido de la (u…) también que no era visible, hablando del tema también, porque no era 
visible me decía “para me voy a hacer problemas además no es algo que importe” además el circulo cerca de 
amigos de nosotras como población es el que más sabe, después no nos interesa mucho que nos visibil icen a 
parte que las lesbianas en su mayoría de los casos pasamos desapercibida, no es así que como lo de los chicos, 
ahí si he visto bastante bullyng, como que son más afeminados y eso es lo que le jode a la gente, que un chico se 
vea afeminado por el mismo hecho que se subestima a la mujer como tal entonces así, termine estuve en esas 
dos relaciones como un años y luego termine, ahora estoy sola hago activismo desde mis 15 años incluso yo creo 
que por eso soy muy liberal yo porque trabaja el tema de derechos sexuales y reproductivos entonces nunca me 



 

ha afectado mucho lo que diga la gente recién cuando entre a la parte del orgullo gay, empecé a averiguar sobre 
lo que era la gente y la población y temas y recién como a principio de año estoy haciendo más ac tivismo con el 
colectivo TLGB y a participar en los cursos que se puedan hablo con la gente que se pueda usualmente varias 
chicas vienen y me hablan y me dicen América paso esto, que paso esto, ehh les apoyo en lo que se pueda hacen 
poco falleció una amiga, bueno en esta semana en la semana pasada, ha habido dos suicidios en la ciudad de La 
Paz de compañeras lesbianas y uno en Cochabamba entonces creo que esa una movida muy (…) en la anterior 
semana porque nos hemos movido todas como población les y todas incluso en un simple charla se ha hecho una 
evaluación de nuestra realidad y también que desde los estudios que ella ha tenido que dejar porque simplemente 
no se sentía cómoda, ya era un problema más de su estructural de su familia porque al ver una desestr ucturación 
de su familia dejo la universidad su pareja estaba estudiando pero también lo dejo y como ya estaban viviendo 
juntas entonces tenían que trabajar juntas entonces son  realidades así y hace una semana medio que nos hemos 
unido varias lesbianas y nos hemos visto y nos hemos cooperado. 

 
Tengo experiencias densas dentro la universidad con docentes, especialmente con una docente que ha empezado 
a dar mensajes de odio de discriminación hacia la población TLGB o hacia los próvida, tocando el y demás 
siempre lo veía el problema de manera despectiva y demás siempre decía que somos homosexuales porque nos 
han violado porque nos hemos traumado porque algo nos han hecho porque lo nuestro no era normal y habían 
muchos compañeros que sentían con la cabeza y afirmaban todo eso, era bastante chocante la primera vez me 
enojado y he dicho ok le voy a dar una oportunidad más (sonríe) fui la siguiente clase de cualquier manera, 
cualquier sea el tema siempre tocaba y tocaba el tema de diversidades sexuales pero de una manera totalmente 
irrespetuoso después de eso yo dije ya no voy a ir a sus clases, como esta en el grupo escucha algunas cosas 
que hablan y, o de la tarea que hacían y la mandaba con mis compañeros y pero yo ya decidí no participar de sus 
clases porque no podía hacer nada yo o yo decía   que no podía pararme porque simplemente no quería 
problemas porque sabía que esa docente me podía hasta reprobar y yo quiero salir este año, entonces digo no! 
Me afecta si yo me rayo en contra de una docente, hasta hace pocas clases como un mes, que como volví a ir 
porque estaba controlando asistencia   ahí hablo y me pare y le dije que como deberías tocar el problema de 
inclusión en la casi, si ella lo veía como fundamental y que no iba a permitir, al decir que no iba a permitir en otros 
colegios o en  otro lado le hablan  de diversidades a su hija, entonces yo le consulte podemos hablar un tema de 
diversidades y solo se molestó y me dijo entonces en tu casa hay un rarito? y le dije un gay?! Yo soy lesbiana le 
dije y medio que se enojó y se indignó y ahí varias de las compañeras saltaron como apoyando a la docente yo 
me tuve que callar y me fui y después de eso como que ya se controló a veces sigue haciendo sus comentarios 
pero  como que trato de  calmarme porque no es algo que me conviene y ya hasta ahí creo que es la única mala 
experiencia que tenía, como que hay si otros docentes que dicen cosas ruidosas pero creo que es porque no 
están sensibilizados no tanto por el odio. 

 
Mi familia sabe a los 18, yo estaba empezando a tomar y frecuentar más ambiente y ellos me decían que ha 
pasado, te han violado! o algo te han hecho! yo les dije que me gustaban las chicas, yo me senté y me dijeron 
¿Cuál es tu pena? y yo les dije es que me gustan las chicas, mi mamá se apuesto a llorar y “que no te han violado 
y te han violado seguro tu primo “ y me han mandado y  llevado  a hacer revisar pensaban que me habían violado 
pero no nada había pasado, ya no se habló del tema. Después de eso hasta los 19 que les presente a mi pareja y 

ahí empezaron a reconocerlo pero no a probarlo, me dijeron América has tu vida pero mientras sigas estudiando 
no hay problema no hay lio mientras tú seas profesional has tu vida como quieras y después no se han enojado, 
incluso saben que realizo actividades que incluso en la universidad realizo charlas sobre la realidad de la 
población TLGB y no, no les afecta. 

 
 
 

HISTORIA DE VIDA DE ANDY 
 

“Es una oportunidad para mí para vivir como yo me siento” 

 
A  ver  cómo  empiezo  hmm desde  que  tenía  8  años  de  edad  ya  no  me  gustaba  la  falta  antes  tal  vez  si, 
posiblemente antes si, pero desde ese entonces no me gustaba la falda ni nada de esa cuestión, y odia que me 
pongan falda y después tal vez por la economía mi mama me vestía con ropa de varoncito porque esa ropa 
conseguía y usaba aun principio me avergonzaba porque mis compañeritos se reían de mí   en la escuela me 
molestaban los niños las niñas, pero después me empezó a gustar y sentirme cómoda  y yo me sentía más col, 
como la chica más bonita y col y todo eso, cuando jugamos a la casita y toda esa cuestión siempre me ha gustado 
ser el papá o el hombre de la casa él se sale a trabajar con su auto (sonríe) y también he no me gustaba las 
muñecas, me gustaba los autos, cuando me enojaba con mi tía o alguien me salía de casa me iba a la ca ncha y 
jugaba con autos de piedra o con plantas que yo era el doctor que analizaba plantas y toda esa cuestión  o algo 
así fui creciendo poco a poco cuando estaba en sexto tenía una compañera que se llamaba Natalia y le agarre un 
aprecio especial la llevaba a casa, a veces dejaba el fútbol por ella (sonríe) y toda esa cuestión, y bueno en esas 



 

veces no se puede decir que quise definirme verdad? La sobreprotegía, no me gustaba que la hicieran llorar, o le 
hicieran daño la cuidaba se fue al año siguiente fue como algo doloroso, en séptimo bueno creo que no paso lo 
mismo, jugaba futbol con mis amigos, estar con mis amigos era la única chica que se vestía como varón, algo así, 
ya cuando estaba en octavo conocí a otra chica se llamaba Nielcen, era una gran dicha yo por ella hacia todo, 
gastaba todo mi dinero, le acompañaba a su casa, la recogía, me gustaba que sea feliz, un día en el colegio una 
compañera mía me dijo eres lesbiana, eres gay y yo  me sentí mal, en ese momento no estaba lista para definirme 
me hacían bullying ahora me doy cuenta que me hacían bulliybg (ríe), luego me cambie de colegio me fui a otro y 
fue lo mismo, ehh jugaba futbol me juntaba más con los muchachos se podía decir que desde ese entonces mis 
amigas ya tenían sus novios y yo no y fue algo raro no?, a mis 15 años  tuve mi primer novio o algo así parecido 
pero no, no era mi novio, novio no? Así que fue que el cómo me ha garraba de la mano con el pero no me gustaba 
ni me agradaba para nada creo que lo hice por la sociedad y por mis amigas también (ríe) porque quería saber 
porque decían que sentían que cosas bombas, mariposas y no sé qué! Vaina más (ríe) ya cuando tuve los 17 
conocí mi primera chica era algo distinto algo único en si a los 16 estaba en la pre promoción y vivía en chile, ehh 
me encantaba molestarla, verla, o a veces era como que llegaba yo me ponía un short, una polera y me salía me 
gustaba hablar con ella, escucharla  y ayudarla, hacerle charla  era una compañera súper buena una vez fuimos al 
cine fue súper lindo la primera vez que me abrazo me sentí wau, si sentía eso cuando les abrazaba a los 
muchachos anduve con todo el curso  entero, les engañaba, (ríe) sentía una adrenalina entera, pero cuando ella lo 
hizo fue diferente fue espacial sentí una adrenalina de una, fue un sentimiento más fuerte me puse nervioso no 
sabía que decir, como expresarlo y ella me confeso que era lesbiana, me aleje de ella entre en una depresión 
horrible quería verla y a la vez no, me interne por voluntad propia porque según yo estaba loca, zafada, mal , 
enferma algo así, (se pone triste y pensativo) fue en las vacaciones que me interne pensaba dejar hasta el colegio 
y todo después de eso, ehh conocí una gran doctora, me  apoyo, me explico sobre mi orientación sexual, me 
oriento un poco. 

 
Salí de ahí la vi y ya me vine para Bolivia mantenía contacto por email, online y por skaip, mantenía contacto 
hablábamos, reíamos, ella venia  para acá, la pasábamos bien horas y horas, la primera vez que me tomo la mano 
era wau!! (Sorprendido) No pasó mucho tiempo y volví a Chile con mi papá, en vacaciones invernales. Le dije a mi 
padre que yo era lesbiana, en si le dije  en el almuerzo, no me dijo nada se levantó de la mesa, se encerró en su 
escritorio no me decía nada cada vez que llegaba no me decía nada, yo me sentía pésimo y mientras estaba en 
una relación con la chica teníamos peleas más seguido me sentía mal, me papa salió de su encierro creo que 
tomo dos semanas, y me dijo apaga tu Play era un video juego que jugaba y me dijo “eres mi hija y te quiero como 
eres, me abrazo y me dijo no sé si es cierto o no pero todo aprendí y me trajo varios y artos libros” era lindo para 
mí, ya después de eso en una pelea perdí a mi primera pareja se murió en un accidenté. 

 
Después de eso me vine acá termine la promoción y conocí  a mi segunda pareja en Chile volví, con la persona 
que pensé que iba a estar más, con la persona que me abierto mas yo le hable que no me gustaba mi forma de 
vestir a así, no  me sentía cómodo y quisiera vestirme de manera distinta y me dijo tal vez quería llevar el rol 
masculino,  tampoco quise conversar mucho, en una de esas le dije quisiera ser varón, y me dice que no! Que 
como eso que por algo soy lesbiana y tengo que ser mujer y todas esas vainas me hizo sentir pésimo pésimo, 
pésimo! y pues fue con un dolor feo, porque se supone que es mi pareja, estuve con ella 4 años la conocí a mis 

18, la conocí en si casi formamos una familia, estaba estudiando no sé yo creo que en la universidad era como lo 
típico entrar al baño de mujer o de hombre?, yo quería entrar al de varón siempre, sentía curiosidad pero tenía 
miedo, tenía unos amigos que me apoyaban y me decían que si quería debería hacerlo y les conté que mi novia 
no estaba de acuerdo y me dijeron es una transfobica y así cosos. 

 
Decido olvidar el tema que   me voy aquedar con la lesbiana,   como conformarme termino la relación termino 
pésimo deje la universidad y regreso para Bolivia y conozco a una chica menor que yo me inscribo y entro a la 
universidad conocí un docente homofóbica y compañeros, que intentaban hacer Bull ying les decían que no (…) 
que no se metan conmigo, nos decían cuál es el varón de la relación? Y me (…) esas cosas y no me dejaba 
reaccionada, les paraba que si me están buscan me van a encontrar y cosas así. 

 
Y en una de esas vuelvo a salir con el tema de ser trans después de un año, esa vez salieron de las leyes sobre 
las personas trans, en las noticias y yo le comente a mi chica que pasaría si yo fuera un varón, con el nombre 
masculino y me dijo no se a mí me gustan las chicas entonces ya no le toque el tema como que era haa me va 
salir con otra vaina, hmm estuve en la universidad como un semestre entero y me docente siempre con su mala 
pata de   decir que “los homosexuales están mal, que deberían ir a un psicólogo” y yo me preguntaba a un 
psicólogo porque?! No estamos mal! Si es un afecto un cariño que sentimos a otra persona, es decir yo amo a una 
persona, y no por su sexo por ser igual mujer no voy a poder amar, decidí salirme de esa u, no fue por el bullying 
que escape, ehh tenía miedo a atreverme a cambiar y que no me aceptaran u otras cosas, también  por cuestión 
de mi pareja todas esas vainas, ya después de eso me mude para el alto estuve con mi mamá, le dije que yo era 
así y me dijo como pues, que eso está mal que seguro un chico me ha lastimado y fue por eso, o que me ha 
pasado algo que solo eso les pasa a las personas que las violan y toda esa cuestión, le dije solo ya mamá. Paso 



 

eso, estuve con una nueva pareja, otra vez me dijo una amiga me vio y me dijo tu no quieres ser trans? Yo estaba 
con un moño, dentro de mí era como se dio cuenta pero aun así le dije que no, (ríe) y ya empecé a averiguar e 
investigar de como se hace, me entre al internet a ver eso de las leyes, la ley 807 de como se hace, me anime, me 
profundice era de que yo quiero esto, lo quiero, y me lo guarde y le pregunte en forma de broma a mi novia que le 
parecía y me dijo no, a mí me gustan las mujeres, no me gustan los hombres, no me gustan los penes (ríe) y yo le 
dije que no! Yo me quería operar, no quería cicatrices en mi cuerpo, eso sí me animaría de los pechos, si voy a la 
playa  para poder sacarme la camiseta normal, pero después de eso tengo un bajón, ya deje de lado el tema no le 
dije nada, yo seguía investigando hasta que ella me pregunta y me dice porque tanto estas en internet, entonces 
yo le dije porque “quiero ser trans, quiero ser chico” y ella me mira y parece que lo toma como broma y le vuelvo a 
insistir y a insistir, y me dice ya, me apoya y me dice que te amo por lo que eres, pero una vez me dijiste eso y me 
dolió y me dijo que lo dijo en broma que no sabía que yo quería eso y toda esa cuestión, entonces empecé ahh a 
mí siempre me dijeron andi porque mi otro nombre es (..) y me gusto Andy, Yasicob fue por mi papa porque 
siempre tengo una partecita de,  el conmigo y Yaferd por un ser humano a quien ame, adore quise como mi hijo y 
se fue al cielo, no era mío no nació de mí no?, pero era mi hijo y se fue al cielo, yo le puse y quisiera quedarme 
con ese nombre porque es único, me encanta ese nombre yo le puse y quisiera quedarme con ese nombre porque 
también es extraño no me gusta lo común siempre me caracterizado por ser diferente así, entonces Yasicob 
Yaferd Andy y Bian  porque es unisex aparte de eso porque mi novia se llama (…)y yo (..) y uniendo los dos s alia 
bian, y ella me dijo quiero que te llames bian y me parecí bacán y ahora me puse así ahora estoy con todos esos 
papeleos  que se me ha complicado ya empecé así en mi colectivo en (...) me estaban ayudando, ya ayudaron a 
otro chico, me dicen que hay que hablarlo que es serio, ya consigo psicólogo para poder hacer porque se necesita 
un informe psicológico que acredite que estoy consciente de lo que voy a hacer y todo eso averiguo sobre la 
testosterona sus consecuencias su pro y su contra y todo eso, y ya cuando estoy por dar el paso de decir ya, me 
salen con que tienen que saber tu familia, y les dije que saben que me estoy cambiando de nombre y me dijo que 
soy persona mayor que puedo hacer lo que quiera, luego me dicen que mi relación no es estable con m i novia nos 
mandamos a rodar y luego nos juramos amor eterno (lo dice lloroso) ya luego bueno me bajonean un rato que me 
digan todo esto, que necesitan personas serias y bueno decidí hacerlo solo, ahora estoy en papeleos estoy 
esperando que termine mis sesiones para la terapia lo voy hacer solo, voy a hacer solo toda mi transición, creo 
que no es tan difícil, mi psicóloga me está ayudando, pero sentí como si fuese la piedra grande mi camino que me 
diga alto no sigas por acá, pero decidí saltar esa piedra y  seguir, porque mi familia es difícil o un no se 
acostumbran y bueno me va tomar tiempo, porque tiene que ser tiempo al tiempo, ya empecé a  optar, soy muy 
pocholo porque hago todo lo que me dice mi pareja, le pido permiso para salir (ríe). 

 
Hace muy poco tuve un incidente está en una actividad de una organización y me dio ganas de ir al baño, 
entonces baje al baño del (…) y estoy por entrar entonces me dicen el baño de mujeres está en limpieza, y yo le 
miro no, soy varón y me dice tiene que secar el piso, veo y veo una mochila que está ahí, y está un joven y yo le 
digo coy a entrar al de varón y me mira me dice no puedes porque eres mujer y yo le digo si puedo soy un chico 
trans, me miro y se rio en mi cara (Me enoje mucho) y le dije me estas discriminando y me dijo que no, no le dije 
nada malo le pregunte su nombre y yo me fui para hacer una denuncia (…) y lo hice, la denuncia fue por acto de 
discriminación por mi identidad de género, me dijeron que me llamarían en siete días pero aún sigo a la espera, de 
que me llaman, levante mi denuncia. Y estaba enojadísimo volví le conté a mi novia ella fue a hablar con el chico, 
y dijo que fue un mal entendido, que lo deje con la palabra en la boca que yo fui la violenta, y que yo no le  dije 
que era un dicho trans ni nada de eso, que con la moda de los asiáticos que no se sabe que hubo violaciones, y le 
dije ok, recién me dejo entrar al baño. Y fue la única vez que me paso eso, una vez igual me dijeron amiga el baño 
de mujer es para allá y le dije no soy varón y dijo ya (ríe) y se fue. En pocas palabras yo estoy viviendo otras 
cosas más, medio que es difícil pero la psicóloga me está ayudando me dijo que sea consiente, que van a venir 
muchas cosa buenas y muchas cosas malas pero estoy feliz, me siento bien, soy demasiado feliz, disfruto cada 
día, estoy dichoso, diría que es una oportunidad para mí para vivir como yo me siento. 
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Fecha: 

Lugar: 

Ubicación: 

Situación observada y contexto: 

Tiempo de observación: 

Observador: 
 

 
 

HORA 
 

DESCRIPCIÓN 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI – ESTRUCTURADA 

GENERAL 

* Por motivos de confidencialidad del informante, no se dará nombres de las personas 

entrevistadas, se utilizó puntos suspensivos para nombres de docentes, universidades y 

palabras soezas o groseras citadas en el contenido de las entrevistas realizadas. 

 

Entrevista Nº 
 

 
   DATOS PERSONALES 

Edad: 

Sexo: 

Género: 

Carrera: 

Lugar: 

Día: 

Hora: 

 

 
   PREGUNTAS: 

 
1.   ¿Qué entiende por derecho sexual? 

 
2.   ¿Considera que la educación superior es inclusiva para con las personas con distinta Orientación 

sexual e identidad de género? 
 

 
3.   ¿Existe el Bull ying homofóbico en el ámbito de educación superior? 

 
4.   ¿El tema de Diversidad sexual es tomado en cuenta en las clases? 



 

 
 

 
 

 
 

“MARCHA POR EL DÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON 

ORIENTACIÓN SEXUAL DIVERSA” 
 

”DESFILE DEL ORGULLO GAY 2017” 
 

 
 

PERSONA TRANSFORMISTA PERSONAS HOMOSEXUALES 

 

 
 

ACTIVISTAS POR LOS DERECHOS LGBTI LO QUEER 

 

 
 

LA BANDERA DEL ARCOÍRIS REPRESENTANTES DE LA BELLEZA 

SÍMBOLO DE LA DIVERSIDAD  TRANSFORMISTA 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAREJA DE GAYS MUJER TRANS 

 

 
 

UN MENSAJE QUE LLAMA A LA REFLEXIÓN LA UMSA PRESENTE 

 

 
DIFEREDENTES ORGANIZACIONES PRESENTES  PAREJA DE LESBIANAS QUE 

EXPRESAN SU AMOR EN PÚBLICO 



 

 
 

 
 

 

 
 

MUJER TRANSEXUAL EXPRESION ARTISTICA Y SEXUAL 

 

 
 

EL APOYO DE LA FAMILIA ORGANIZACIÓN DE MUJER DIVERSAS 

 

 
 

ACTIVISTAS  Y MILITANTES POR LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD DIVERSA 



 

 
 

 
 

 
 

“MARCHA POR EL DÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ORIENTACIÓN 

SEXUAL DIVERSA” 
 

”DESFILE DEL ORGULLO GAY 2018” 
 

 

 
 

A LA ESPERA DE LA MARCHA O DESFILE INAUGURACIÓN EN LA PLAZA BOLVIA 

 

 
 

PRESENTES CON EL BAILE FEMME STYLE ACTIVISTA POR UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA 

 

 
 

MENSAJES PARA REFLEXIONAR ACTIVISTA HABLANDO CON LA GENTE 

A LA SOCIEDAD SOBRE OTRA UNA NO EDUCACIÓN SEXISTA 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

LA PRINCESA DE LA MARCHA LAS IDENTIDADES CULTURAL PRESENTE 

MUJER TRANS  CHOLITA TRANS 

 

 
 

EL PODER DE LOS TACONES LA ATRACCIÓN DE LA MARCHA 

MUJER TRANSFORMISTA  LO QUEER 
 

 

 
 

ORGANIZACIÓN ADESPROC LIBERTAD ORGANIZACIÓN COLECTIVO TLGB LP 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

MISS TRANS MUJER TRANSEXUAL 

 

 
 

PERSONAS TRANSFORMISTAS CARRO ALEGÓRICO DE ADESPROC 

 

 
 

PERSONA TRANS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD DIVERSA GAMLP 



 

 
 

 
 

 
 

ESPACIOS DE LA COMUNIDAD DIVERSA LGTBI EN LOS QUE PARTICIPE LA 

GESTIÓN 2018 

 
 

FERIA DOMINICAL  13 DE MAYO CON LA FERIA DOMINICAL 24 DE JUNIO 

ORGANIZACIÓN “COMUNIDAD DIVERSA” CON EL COLECTIVO TLGB LP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DE “DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO, DISCRIMINACIÓN Y CRIMENES DE ODIO” 

ORGANIZADO POR LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS Y LA 

ORGANIZACIÓN ADESPROC LIBERTAD 



 

MARCHA CONTRA LA LEY 311 “DE PROMOCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS CON DIVERSA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE LA 

PAZ”, Y EN PROTECCIÓN DE LA VIDA ORGANIZADO POR LAS IGLESIAS EVANGELISTAS Y LA FEJUVE 

AFILIADA AL M.A.S RESLIZADA EL 5 DE JULIO DE 2018 
 

 
 

JUNTAS DE VECINOS DE LA FEJUVE LIDERADA POR JESUS VERA JUNTO A EVENGÉLISTAS 
 

 
 

MENSAJES HETEROSEXISTAS Y LESBOHOMOTRANSFOBICOS 
 

 
 

UN PEQUEÑO GRUPO DE LA COMUNIDAD DIVERSA SE MANIFESTO ANTE LA MARCHA 

ANTIDERECHOS, MANIFESTABAN “SOY UNA PERSONA TRANSEXUAL Y SOLO DIOS ME PUEDE 

JUZGAR”, “SOY GAY Y DIOS ME AMA” 
 

*CABE RECALCAR QUE TODAS LAS FOTOGRAFÍAS ANEXAS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN ES DE 

FUENTE PROPIA 


