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Hay imágenes que con el paso del tiempo se borran porque su huella no amerita 

trascendencia. En cambio, existen otras, que por el drama que envuelven, quedan clavadas 

por siempre en el umbral de los recuerdos y se convierten en una película que da vueltas en 

la mente de quien las percibe y laceran el sentimiento de quien las conduele.  

Tal es el caso de un familiar cercano cuyo nombre quiero omitir, compañero asiduo de mis 

juegos infantiles y de quien guardo todavía los peluches graciosos que me regalaba. Es un 

episodio conmovedor que me permito referir a manera de anécdota. 

 

El sol radiante del mediodía contrastaba con la imagen nazarena de aquella 

mujer  cuyas lágrimas brotaban sin parar. Traía el cabello desordenado y en 

sus mejillas se notaban los salvajes golpes. Vestía una falda confeccionada 

por ella misma de una tela satinada que encontró en algún lugar de la casa, 

una blusa de brillantes bien ajustada al cuerpo u zapatos con enormes 

hebillas que le daban un aspecto poco común. 

Venía de un barrio vecino. Su cuerpo maltratado por los golpes, recorría con 

marcado vaivén la callejuela de su casa. Al levantar la cara me vio y corrió 

sin temor a mis brazos. Con gran extrañeza pude reconocerla y le pregunté 

qué le pasaba. Ella, temblorosa, con voz aguda, fingida y quebradiza, me 

explicó su tragedia. 

Llegó el momento- me dijo, en que no soporté más cubrir mi cuerpo con 

ropas indeseables. Soy una mujer y siento que he perdido mis años 

soportando que me vistan como un niño, me traten como tal y me exijan un  

 



 
 

comportamiento. Siento –expresó con énfasis- que todo ello va contra mi 

propia naturaleza… Pero… ¿Qué? Vivo en el presidio de mi hogar, la 

intolerancia de mi familia, la burla y el desprecio de mis amigos. 

Te aseguro que hasta el día de ayer, fui el niño solitario que esquivaba las 

reuniones familiares, el de la voz afeminada y chillona que sacaron de todos 

los colegios y que fue parar, por último, a un instituto de superdotados donde 

recibí en tres años mi título de bachiller. Mis manos no alcanzaron para 

tapar el sol y quiero recobrar mi identidad ¿sabes una cosa? Me dijo 

entrelazando mis manos entre las suyas: Estoy tomando hormonas femeninas, 

me gustan los chicos, quiero hacerme una cirugía. Mi nombre será sonoro y 

mandaré al traste mis apellidos que me suenan a rencor. 

En ese instante, con una mirada que parecía escindir el aire y buscar la 

bondad del infinito, quedó pensativa. Confieso que éste fue un momento de 

infinita ternura, no pude contener las lágrimas y lloré con ella largo rato, 

fundidas a la vez por un eterno abrazo. 

¿Qué vas a hacer? Le pregunté con curiosidad. No sé- me contestó. En este 

momento me duelen más los golpes morales que he recibido de quienes me 

rodean. Hoy, quise demostrar quién soy verdaderamente y casi me matan. 

Sólo espero que mi mamá me abra la puerta y me acepte como su hija. 

Esta es mi historia, aceptable para pocos, intolerable para muchos. Te invito 

a mi casa. Allí encontrarás en el piso de la sala los pedazos de espejo que 

ayer volví añicos al ver reflejada en él, la imagen del otro yo, que no soy yo, 

y que acabo de matar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la última década del siglo XX, la globalización económica y las nuevas políticas 

neoliberales en Latinoamérica, permiten una relación entre Estado y sociedad civil distinta, 

en donde la ciudadanía asume más responsabilidades sociales. En esta época, Colombia 

experimenta grandes cambios sociales, políticos y culturales que se materializan en una 

nueva Constitución Política. Uno de estos cambios es el incremento de la actividad 

participativa que se logra a través de vínculos, formulación de leyes, y representaciones de 

un régimen político que estimulan a los ciudadanos y ciudadanas a involucrarse en los 

asuntos públicos: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder 

público.”1 Así, el ciudadano es ahora el agente social a quien se le da el poder de intervenir 

en decisiones políticas en diferentes instancias y de distintas formas.  

 

A partir de esta nueva etapa de participación política surgen distintos movimientos sociales 

que, según Escobar, Álvarez y Dagnino2, “no sólo han logrado en algunas instancias 

transformar sus agendas en políticas públicas y expandir las fronteras de la política 

institucional, sino que también, muy significativamente, han luchado por otorgar nuevos 

significados a las nociones heredadas de ciudadanía, a la representación y participación 

                                                            
1 Artículo tres de la Constitución Política de Colombia de 1991 

2 ESCOBAR, ÁLVAREZ, DAGNINO. Política cultural & cultura política. Una nueva mirada sobre los 
movimientos sociales latinoamericanos. Ed. Taurus Icanh Pensamiento.  



 
 

política, y como consecuencia, a la propia democracia.” 3  En el caso colombiano, es 

importante señalar que este nuevo empoderamiento del ciudadano reflejado en la creación 

de movimientos sociales, va acompañado también de una noción de Estado en el que la ley 

es la medida preferencial al momento de guiar la conducta de los ciudadanos, y las 

percepciones de equidad, solidaridad y dignidad humana moldean el accionar de la misma 

ley y las autoridades: Estado social de Derecho. Según la Constitución del noventa y uno, 

Colombia es un “Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria (…) 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana…”4 En 

otras palabras, la visión de Estado que se postula con la Constitución, tiene claro el papel de 

la ley  como eje de vigilancia del comportamiento de los diferentes agentes sociales, y al 

mismo tiempo, como creadora de oportunidades de lucha frente a las desigualdades que 

atenten contra la dignidad humana. 

 

Así pues, al hacer un seguimiento tanto a las múltiples manifestaciones de los últimos años 

en el país como a los cambios constitucionales establecidos, se puede ver por una parte 

cómo los diferentes grupos sociales centran su actividad en el reconocimiento identitario 

para ampliar sus posibilidades de participación, y por otra, cómo el Estado colombiano 

responde, mediante la creación de una ley a tal problemática social. Tal es el caso del grupo 

LGBT-Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas.  

 

                                                            
3 Ibid, p. 18. 

4 Artículo primero de la Constitución Política de Colombia. 



 
 

En los últimos años, la situación de discriminación de la población LGBT  en la ciudad de 

Bogotá,  ha sido pronunciada públicamente como un problema social, y como tal, ha 

generado diversas discusiones acerca de sus posibilidades de inclusión en la comunidad 

capitalina. De acuerdo con estudios realizados por diferentes organizaciones interesadas  en 

el tema, como la Mesa de trabajo de las organizaciones LGBT en Bogotá y Colombia 

diversa, dicha inclusión social se hace necesaria al tener en cuenta, no sólo las múltiples  

declaraciones  de violencia física y verbal que este grupo de personas tiene que enfrentar 

día a día en la ciudad de Bogotá, sino también la propagación y dominio de  aquellos 

discursos que logran silenciar el hecho de la diferencia en preferencia sexual en diversos 

espacios de convivencia social: 

“(…) durante años se han registrado acosos y persecuciones específicas contra 
personas homosexuales y transgeneristas por parte de las autoridades locales, como 
resultado de una cultura homofóbica y discriminadora que asocia a estas personas y sus 
lugares de encuentro y socialización con problemas de orden público, faltas a la moral 
ciudadana y otros problemas policivos.” 5 

 

En cuanto al manejo del tema en la educación, la organización Colombia Diversa dice: 

“sobre el acceso de la población LGBT a la educación en Colombia no existe ningún 
estudio. Sin embargo, se teme que la discriminación es una de las causas de deserción 
escolar, ya que en muchos casos se observa que sobre la persona que ha expresado su 
orientación sexual, se producen presiones que obligan su salida del centro educativo 
(…)”  

Cabe señalar que esta afirmación adquiere relevancia en el instante en el que se observan 

casos en los que el poder supremo (directivos) de los planteles educativos promueve la 

expulsión o negación de cupos en los colegios, como se vio en el transcurso del año 2008, o 

                                                            
5 Colombia diversa. Mesa de trabajo de las organizaciones LGBT de Bogotá para la coordinación y 
concentración con la política pública Distrital, extraído de www.colombiadiversa.org 



 
 

en aquellos momentos en los que es la sociedad y la misma comunidad educativa la que 

participa en la exclusión de personas LGBT mediante el uso de comportamientos  o 

lenguaje de protesta o discriminatorio. 

 

La respuesta de la Alcaldía de Bogotá a los hechos discriminatorios en la ciudad fue la 

discusión del tema y el apoyo a las Mesas de Trabajo que lograron, en el año 2007, 

impulsar una Política Pública que propone una nueva forma de entender y acercarse a la 

población LGBT y tiene presente el “Derecho a una educación sin discriminación”. No 

obstante la creación de esta nueva ley, hoy en día se siguen presentando actos 

discriminatorios en diferentes espacios de la cotidianidad en contra de la población LGBT.6 

Del mismo modo, a los comportamientos discriminatorios se le adiciona el estudio limitado 

del tema, especialmente en lo que respecta a la investigación de las relaciones de los actores 

sociales presentes en las instituciones educativas  frente a los LGBT y a la ley misma.  

 

Considero entonces pertinente el estudio de las distintas formas en las que los actores 

políticos de la escuela se relacionan tanto con un nuevo proyecto de ley que protege a los 

LGBT, como con el diseño e implementación de programas pedagógicos de educación 

sexual (con énfasis en género y diversidad sexual), y de saberes y valores que promuevan la 

aceptación de la población LGBT por parte de los estudiantes mismos como una 

posibilidad más de ser sexual. 
                                                            
6 Uno de los últimos casos de discriminación contra la población LGBT se registró el martes mayo 5 de 2008. 
De acuerdo con el diario ADN, llegó a la emisora Radio Diversia (emisora LGBT-en internet) “una amenaza 
contra la emisora y una sentencia para el director Carlos Serrano: que dejara el país.” 



 
 

 

En el presente proyecto de investigación realicé un corto seguimiento al contexto y  la 

coyuntura política y sociocultural que hicieron posible la creación de movimientos sociales 

que permitieron el desarrollo del Decreto 608 de 2007 en la ciudad de Bogotá “por medio 

del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la garantía plena de los 

derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas-LGBT- y sobre 

identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital”. En el estudio presté 

especial atención a la Acción Afirmativa Derecho a una educación sin discriminación, que 

propone “la realización de investigaciones para estudiar cómo se trata en los colegios la 

diversidad sexual y la elaboración de recomendaciones  para su abordaje en los Proyectos 

Educativos Institucionales.7 

 

Por otra parte, realicé un análisis discursivo del documento del Decreto 608 de 2007, el 

Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo Institucional PEI de un colegio distrital de 

Bogotá del año 2008,  con el fin de observar cómo se describen los elementos normativos, 

si éstos se han internalizado en dicha entidad y, si se ha hecho, qué medidas se han tomado 

para hacerlo posible. Asimismo, realicé un análisis de discurso a entrevistas hechas a 

estudiantes, orientadores, profesores y directivos del colegio, con el propósito de describir 

las formas en la que los actos de habla de los individuos influyen en la formación de 

conocimiento y en la producción y categorización de actitudes frente al tema en cuestión.  

                                                            
1Con la presentación de una política para los LGBT Acalde Lucho Garzón conmemoró el Día del orgullo gay. 
Extraído de  http://www.bogota.gov.co/imgalcalde/politicapaaloslgbt.doc. Consultado Octubre 2006.  



 
 

Este estudio permitió en primer lugar, entender el por qué de la escogencia de la escuela 

como  entidad necesaria  para afrontar el tema de la población LGBT por parte de la 

Alcaldía Distrital, y en segundo lugar, dio paso a la descripción de las diferentes 

percepciones que la comunidad educativa tiene acerca del Decreto como tal, y lo que este 

estamento educativo está considerando pertinente  para la educación de los jóvenes en 

cuanto al tema se refiere.  

 

Cabe resaltar que esta investigación tuvo como base teórica el entendimiento del poder de 

la homogenización del discurso frente a un otro construido que logra canalizar la 

problemática social y hace posible la creación de un documento legal para las personas 

LGBT, como también, reconocer  la fuerza social y cultural de lo que significa la ley como 

tal para que ésta sea difundida y aceptada en la sociedad. Por último, el estudio se encaminó 

a la identificación  de aquella normatividad particular creada por las instituciones 

educativas que, como entes formadoras y de expansión de conocimiento y modelos de 

comportamiento, tienen la capacidad de escoger o imponer cómo se debe hacer el 

acercamiento al tema de la orientación sexual y qué dinámicas reguladoras deben existir 

para controlar lo que se enseña y lo que se deja por fuera de la enseñanza. La pregunta que 

guió la investigación fue la siguiente ¿Cuál es la relación existente entre las normas y la 

normalización de actitudes frente a la orientación sexual en un colegio público de Bogotá?  

 



 
 

El interés por trabajar en este contexto social nace, en primera instancia, por la 

preocupación que me generó una experiencia familiar que me llevó a cuestionarme sobre la 

escuela como ente reproductor de saberes y comportamientos que nacen y se reafirman en 

la escuela frente a la orientación sexual. En segunda instancia, considero de gran valor 

académico el observar y describir no sólo las características de  una normatividad 

establecida y otra emergente sobre el tema, sino también de la necesidad de observar las 

representaciones cotidianas, aquellas actitudes  que cada uno de los actores sociales tiene  

frente a la diversidad en orientación sexual y a las normas formales encontradas en los 

planteles educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. COYUNTURA POLÍTICA Y SOCIOCULTURAL QUE PERMITE LA 
CREACIÓN DE UN DOCUMENTO NORMATIVO A FAVOR DE LA 
POBLACIÓN LGBT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

 

De acuerdo con la bibliografía encontrada, en el campo de la educación sexual se han 

propuesto proyectos pedagógicos sobre el desarrollo integral basado en el respeto del 

propio cuerpo y del de su pareja, y la responsabilidad sexual y reproductiva. Los primeros 

estudios sobre este tema se presentaron en el año 1993, lo que, de una u otra manera, refleja 

la preocupación del Ministerio de Educación por responder no sólo a una problemática 

social, sino también a una nueva Constitución que exige un nuevo acercamiento a la 

diferencia mediante la cláusula de reconocer al país como una “República democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana” 

 

Un ejemplo de dichos proyectos es la investigación realizada por la Procuraduría General 

de la Nación del año 1993 en adelante y publicada en 1999, en la cual realiza un foro 

titulado Hacia una reflexión sobre la sexualidad y socialización en la infancia y la 

juventud. Este foro pretende, mediante el estudio y pedagogía de diferentes dimensiones de 

la educación sexual,  

 



 
 

“propiciar el desarrollo integral del ser humano y el bienestar comunitario, mediante la 
promoción de valores relacionados con el reconocimiento, aceptación y respeto del cuerpo; el 
desarrollo de la identidad, autoestima y respeto por el otro; y valores éticos de solidaridad, 
equidad, convivencia y tolerancia, como parte de la expresión de la sexualidad.”8 

 

Este trabajo está dividido en diferentes tópicos relacionados con la educación sexual y 
reproductiva. En la primera parte, es Mauricio Polanco Valenzuela9, Asesor del Proyecto de 
Educación Sexual, quien habla sobre la educación sexual como un derecho de la niñez y de 
la juventud, y propone perspectivas para su tratamiento pedagógico en los colegios. Para 
Polanco, la escuela es “un espacio privilegiado para la educación sexual” en el que el  
 
 

“Proyecto Nacional de educación Sexual ha tenido la responsabilidad y el compromiso de 
diseñar políticas y acciones, que posibiliten el derecho de la niñez y la juventud de 
Colombia a recibir conocimientos de sexualidad serios, científicos, claros, oportunos y 
acordes con su cultura y desarrollo evolutivo (…)así como una visión amplia de la 
sexualidad que la considere cono una dimensión humana en la que confluyen como 
posibilidades el género, el erotismo, la reproductividad y la vinculación afectiva.”10  

 

Más adelante, este investigador enfoca su estudio en la metodología mediante la cual este 

proyecto podría ser acogido por las instituciones educativas.  Propone un enfoque especial 

en valores como la identidad, el reconocimiento, la tolerancia, reciprocidad y ternura, el 

diálogo, el amor, la conciencia, la responsabilidad, el cambio y la creatividad. Para 

Polanco, estos valores podrían ser de gran utilidad si se introducen en la implementación de 

talleres que inviten a la participación y que estimulen la confianza, el diálogo y la reflexión 

sobre los temas relacionados con la sexualidad. 

                                                            
8 POLANCO Valenzuela, Mauricio. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Hacia una reflexión 
sobre la sexualidad y socialización en la infancia y la juventud. Instituto de estudios del Ministerio Público. 
Bogotá 1999, p. 15. 

9 Cabe mencionar que Mauricio Polanco cursó pregrado y maestría en sicología en la Universidad Santo 
Tomás de Aquino de Bucaramanga y ha dedicado sus investigaciones al tema de la educación sexual en 
Colombia. Ha pertenecido al grupo de trabajo de la Consejería Presidencial de Programas Especiales, ha 
publicado numerosos artículos frente al tema de la sexualidad en la escuela y ha presentado proyectos y 
cartillas pedagógicas encaminadas a una enseñanza más abierta en cuanto a temas de sexualidad e identidad 
en los jóvenes. 

10 Op. Cit. POLANCO P. 16-17 



 
 

Como se puede ver, si bien con estudios como el de Polanco se intenta de una u otra 

manera incluir en los temas de la educación sexual la tolerancia y factores posibles en la 

sexualidad como el erotismo, el género y la vinculación afectiva, aún no se nombra 

explícitamente el caso de la homosexualidad, bisexualidad o transgenerismo. No obstante, 

se debe reconocer la apertura de esos nuevos espacios de análisis a otras “posibilidades de 

género y erotismo” a partir de la década de los noventa. 

 

Ahora bien, al realizar una lectura de otros artículos de la Procuraduría del año 1999 

presentados en el mismo foro, se puede decir que ninguno de ellos hace referencia a la 

población LGBT -Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas- como parte esencial en 

los proyectos educativos sobre sexualidad. Se analizan aspectos como la higiene, las 

enfermedades de transmisión sexual, prostitución, explotación sexual de menores, atención 

a las víctimas y los procesos de socialización en la infancia y juventud desde perspectivas 

de género especificando relaciones hombre-mujer.  

 

En los últimos años, otros estudiosos como Erik Werner Cantor, se han preocupado por 

observar tanto la vulneración de derechos a personas LGBT, como los avances en su 

reconocimiento social. En su estudio más reciente “Homofobia y convivencia en la 

escuela” Cantor se dirige a la comunidad educativa con el fin de “describir e interpretar las 

características de la cultura estudiantil que circula en la escuela y su incidencia  en la 



 
 

vulneración o el reconocimiento de los derechos de los estudiantes homosexuales, 

transgeneristas y de las estudiantes lesbianas.”11  

 

Otras dos investigaciones como la Cartilla pedagógica realizada por Carlos Iván García 

Suárez Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para enfrentar la 

homofobia12,  y el libro  ¿De jóvenes? Una mirada  a las organizaciones juveniles y a las 

vivencias de género en la escuela 13  de Manuel Escobar, Constanza Mendoza, Marlén 

Cifuentes y Gary Muriel se han dedicado al estudio del tema en la escuela. En la Cartilla 

pedagógica, García pretende abordar el tema de la diversidad sexual en los colegios 

mediante la definición de cada uno de los términos que hacen parte del concepto de 

Orientación Sexual, para luego, desde allí, evaluar la importancia de la educación en la 

construcción de subjetividades y socialización de actitudes. Se podría decir que esta Cartilla 

propone, desde la enseñanza de la terminología esencial de la orientación sexual, una 

mayor atención a la construcción de  modelos pedagógicos para abordar la cuestión en los 

colegios; sin embargo, este texto puede considerarse sólo como una herramienta conceptual 

pues no logra analizar empíricamente la forma en la que  esta información  puede ser 

enseñada y aprehendida por actores sociales más concretos. 

                                                            
11 CANTOR, Erik. Homofobia y convivencia en la escuela. Editoral Kimpres, Bogotá 2008, p. 11 

12 GARCÍA, Carlos. Cartilla pedagógica. Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para 
enfrentar la homofobia.  Colombia Diversa, 2007, 70 p.  

13 ESCOBAR, MENDOZA, CIFUENTES Y MURIEL. ¿De jóvenes? Una mirada  a las organizaciones 
juveniles y a las vivencias de género en la escuela. Círculo de Lectura Alternativa, 2003, 304p. 



 
 

No obstante los notorios intentos de la Procuraduría y de otros investigadores por tener un 

manejo más abierto en cuanto a información en educación sexual se refiere, y el reciente 

reconocimiento y apertura de espacios de lucha contra las violaciones de los derechos de las 

personas LGBT en la ciudad de Bogotá, aún son pocos los estudios sobre actitudes de 

discriminación que se reflejan en las relaciones sociales, especialmente en espacios como 

los establecimientos educativos.  

 

Son muchas las formas de violencia que guiaron y continúan guiando propuestas y 

proyectos que velen por los derechos de los LGBT. Como lo muestra el informe de la ONG 

Colombia Diversa elaborado en 2005, que analiza las violaciones a los derechos humanos 

de los LGBT en el país, no sólo los múltiples crímenes de odio y abusos de la fuerza 

pública, sino también la situación penitenciaria y la violación de derechos económicos y 

culturales como el acceso a la educación, evidencian una perpetuación de identidades 

culturales que desconocen, le temen, evitan y en algunos casos, excluyen o repelen la 

diferencia.  Dado que los estudios del tema son limitados en la escuela, se puede ver una 

preocupación por diversos casos de discriminación evidenciados en algunos planteles 

educativos. Según un artículo de la ONG Colombia Diversa: 

“(…) La discriminación por orientación sexual es promovida por diferentes instancias del 
sistema de educación: en la ausencia de políticas públicas dirigidas a la población LGBT, y en 
la existencia de manuales de convivencia y de prácticas abiertamente homofóbicas en los 
colegios. Según el informe 2006-2007, las escuelas y colegios prefieren no referirse a la 
sexualidad o negar la existencia de la diversidad sexual, antes que buscar maneras de 
reaccionar adecuadamente a las expresiones tanto de homosexualidad como de homofobia de 
los estudiantes.”  

 



 
 

Según el artículo, la discriminación hacia los LGBT en la escuela se ve reflejada por la 

ausencia de artículos en los Manuales de Convivencia que abran espacios de aceptación, 

tolerancia y convivencia con la población LGBT ¿es esto cierto? Si realmente en el Manual 

no se están incluyendo artículos que favorezcan el derecho a la educación sin 

discriminación de los LGBT, ¿Se están tomando otras medidas? si se está haciendo,  ¿Qué 

tipo de decisiones pedagógicas se están tomando respecto al tema?, y si no se está 

haciendo, ¿Qué se está buscando con el silencio, con la omisión del tema? 

 

Si se tiene en cuenta lo anterior, puedo decir que el presente estudio tiene como eje 

principal el tema de la enseñanza, pues considero necesaria una reflexión en el tema, ya que 

ésta, al ser una institución reproductora de conocimiento, permite la creación y distribución 

del saber sobre la diferencia y la forma de enfrentarse a ella. De la misma forma, con el fin 

de responder a los cuestionamientos del párrafo anterior, considero conveniente hacer un 

seguimiento tanto a los documentos normativos (ley, Manual de Convivencia y PEI del 

colegio), como a los diversos discursos sobre la educación en orientación sexual que se le 

legitiman dentro de una comunidad educativa. En la realización de dicho seguimiento se 

utilizarán como base teórica los siguientes conceptos: discurso e identidad, normatividad y 

normalización, y educación como reproducción. 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.2. CONCEPTOS 

 

1.2.1. Discurso e Identidad 

En primer lugar, vale la pena anotar que el término discurso cobra gran importancia con la 

corriente estructuralista cuando se le otorga validez en el análisis de las relaciones de poder 

que se tejen en las sociedades. El discurso ya no se entiende como simple ejercicio de 

pronunciación y de creación de conceptos, sino que su significado se extiende a la 

producción y distribución de enunciados que se encuentran en constante lucha por su 

hegemonía 14 . Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente investigación, tomé los 

principales postulados de Michel Foucault y Pierre Bourdieu  quienes reconocen el discurso 

como una producción y práctica social que generan una continua lucha hegemónica, y 

desde dicha definición, trabajan las formas posibles de analizar aquellos discursos que 

crean, distribuyen, declinan y re-crean poder y resistencia dentro de las relaciones sociales.  

 

Foucault supone que los discursos son lenguajes de poder que definen y tienen la capacidad 

de disponer las formas de admisión o no de saberes y modos de comportarse en 

determinadas situaciones, es un espacio de lucha por el poder y como objeto mismo de 

                                                            
14 Hegemonía vista desde la definición de Laclau y Mouffe “organizaciones políticas que se constituyen 
mediante exclusiones que retornan para frecuentar aquellas organizaciones políticas predicadas sobre la 
ausencia de esas exclusiones” Ésta “pone énfasis en las maneras en que opera el poder para formar nuestra 
comprensión cotidiana de las relaciones sociales u para orquestar las maneras en las que consentimos (y 
reproducimos) esas relaciones tácticas y disimuladas del poder” en BUTTLER J, LACLAU E, SLAVOJ Ž. 
Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda. Ed. Fondo de cultura 
económica, Bogotá, 2003. 



 
 

lucha y como aquello por lo cual se lucha. 15 En otras palabras, el discurso como poder, 

busca incesantemente el empoderamiento social ideológico mediante mecanismos de 

control como la represión o el silencio de aquellos enunciados que puedan atentar contra la 

hegemonía instaurada por un lenguaje ampliamente aceptado por la sociedad.  De la misma 

manera,  Pierre Bourdieu  recalca que:  

“Todo acto de palabra, y más generalmente, toda acción, es una coyuntura, un encuentro de 
series causales independientes: por un lado, las disposiciones, socialmente moldeadas, del 
habitus lingüístico, que implican una cierta propensión a hablar y decir determinadas cosas y 
una cierta capacidad de hablar…; por otro, las estructuras del mercado lingüístico, que se 
imponen como un sistema de sanciones y censuras específicas”16 

 

Entender el discurso desde esta perspectiva me permitió por una parte, cuestionar el 

lenguaje normativo (leyes, PEI y Manual de Convivencia del plantel educativo), autorizado 

e institucionalizado, y por la otra, discutir el proceso en el que ese discurso legal se 

entiende como adecuado a cierta situación, como agente creador de una propensión a actuar 

y  hablar de cierta manera y no de otra sobre fenómenos sociales diferentes. En cuanto a las 

entrevistas, entender el discurso como poder hegemónico me ayudó a identificar aquellas 

formas de control instauradas por los mismos discursos en los distintos actos de habla a 

través de las preguntas ¿Se tiene derecho a decirlo todo? ¿Se puede hablar de todo en 

cualquier espacio? ¿Se habla de orientación sexual en la escuela?, si se habla,  ¿Cómo se 

habla generalmente? ¿Cómo se habla de los documentos normativos? ¿Cuándo se hace 

referencia a la ley?  

                                                            
15 FOUCAULT, Michel. El orden del discurso. Ed. Tusquets. Barcelona 1970, p. 11. 

16 BOURDIEU, Pierre. ¿Qué significa hablar?. Akal Ediciones. Madrid 2001, p. 11-12 



 
 

El término identidad lo entendí desde la perspectiva teórica de Stuart Hall quien  

comprende la identidad como un proceso excluyente a través del cual cada sujeto, al 

identificar a Otro diferente, se construye a sí mismo, “actúa a través de la diferencia, 

entraña un trabajo discursivo, la marcación y ratificación de límites simbólicos, la 

producción de <<efectos de frontera>>”17. La identidad pues, tiene la capacidad de omitir, 

de dejar por fuera del juego a otros, es un proceso que incluye unos sujetos por medio de la 

exclusión de otros. Para Hall, la identidad es el “punto de encuentro, el punto de sutura 

entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan interpelarnos, hablarnos o 

ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos  particulares, y por otro, los 

procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de 

<<decirse>>”18 De acuerdo con esta definición, la identidad no es concebida como algo fijo 

sino como un proceso continuo de construcción en el que son las prácticas discursivas son 

las que se encargan de definir la subjetividad.  

Seguir el supuesto de identidad de Hall, me ayudó en mi investigación  a identificar en los 

documentos legales cuál es el proceso de identidad de las personas LGBT dentro de su 

propio círculo y dentro de la ley. En el caso del análisis de entrevistas, el concepto de 

identidad me permitió explorar la forma en la que los miembros de la comunidad educativa 

se identifica como sujetos, como sujetos inmersos en un plantel educativo que tienen 

diferentes roles dependiendo de su ‘ser’ en una institución (estudiantes, profesores, 

orientadores y directivos),  como sujetos sexuales (heterosexuales, homosexuales, 
                                                            
17 HALL, Stuart. ¿Quién necesita la identidad?  en Cuestiones de Identidad. Buenos Aires: Amorrortu 
Editores. 2003, p. 16 

18 IBID. p. 20 



 
 

bisexuales o transgeneristas) y con ello, observé la manera en la que juega la exclusión en 

sus actos de habla frente a la diferencia para identificarse a sí mismos. 

En este punto es necesario decir que para las entrevistas, el término orientación sexual lo 

aprecié como el proceso de identificación en donde existe un vínculo emocional de un 

individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La 

orientación sexual se clasifica casi siempre en función del sexo de la o de las personas 

deseadas en relación con el del sujeto: a) heterosexual (hacia el sexo opuesto), b) 

homosexual (hacia el mismo sexo), c) bisexual (hacia ambos sexos), asexual (falta de 

orientación sexual), pansexual (hacia todo o todos, incluyendo inclinación a las personas 

con ambigüedad sexual, transexuales/transgéneros, y hermafroditas) Esta clasificación de 

elementos me fue útil en las entrevistas para aclarar desde qué significado de orientación 

sexual se estaba trabajando en la investigación. 

 

1.2.2.  Normatividad y normalización 

Tomé el concepto de normatividad 19   como aquella regla o medida de observación 

obligatoria que se toma para la realización o consecución de algo. Asimismo, al seguir los 

postulados de Escobar Álvarez y Dagnino que se mencionaron en el comienzo de este 

trabajo, la ley puede comprenderse como ese espacio en el cual se refleja el resultado de 

                                                            
19 Desde el término normatividad se puede estudiar el término de Política Pública que, según Roth se define 
como el “conjunto conformado por uno o varios objetivos considerados necesarios o deseables y por medios y 
acciones que son tratados por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el 
comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 
insatisfactoria o problemática.” (Roth 1999 a:14) Citado en su libro Políticas Públicas. Formulación, 
implementación y evaluación: Ediciones Aurora, Colombia 2002, p. 27. 



 
 

luchas sociales y de sus relaciones con la hegemonía. La ley no se percibe como un 

producto natural, sino como la materialización de luchas por consensos o ideologías que 

buscan la consecución de ese ‘algo’ como la estabilidad, seguridad y regularidad de 

aspectos que tienen que ver generalmente con los “derechos y deberes del ser humano.” 

Entender el concepto de normatividad desde esta perspectiva teórica, me permitió describir 

la forma en la que el Estado gobierna al utilizar la ley (política pública LGBT, PEI y 

Manual de Convivencia) como estrategia de captura y control de aspectos considerados 

problemáticos.  

 

Por normalización comprendí la naturalización de discursos que se genera en el proceso de 

homogenización de los actos de habla (bajo la perspectiva de Austin en donde las palabras 

hacen) Mi interés por entender las relaciones sociales bajo esta perspectiva epistemológica, 

radicó en la importancia que se le da al individuo en la formación de conocimiento y en la 

producción, categorización y homogenización de actitudes que normalizan ¿Qué 

significados tiene para los sujetos las normas y las prácticas sociales? ¿Cómo se forman 

dichos significados en los individuos? ¿Cómo se practican en la cotidianidad?  

La normalización así,  unifica criterios respecto a determinadas materias y posibilita la 

utilización de un discurso hegemónico (lenguaje verbal o corporal común) en un campo de 

actividad concreto. En esta investigación, hice énfasis en  la normalización de actitudes de 

los diferentes actores sociales (directivos, docentes y estudiantes) frente al tema de la 

orientación sexual ¿Qué es lo común y qué es lo marginal en el lenguaje y actitudes de los 



 
 

actores cuando se habla o se vive una situación particular? , y con ello, procuré responder 

algunas de estas preguntas ¿Cómo se comportan los actores sociales frente a los 

documentos legales reguladores? ¿Los actores sociales conocen el proyecto de ley? ¿Cómo 

se establecen las relaciones políticas entre el proyecto de ley y los distintos actores 

sociales? ¿Los directivos y educadores se preocupan por el diseño y ejecución de 

programas educativos que tengan que ver con la diversidad sexual? ¿Por qué? ¿Los 

estudiantes conocen el tema de la diversidad sexual? ¿Sienten importante la educación en 

diversidad sexual en los colegios y la inclusión de normas al respecto en el Manual de 

Convivencia? ¿Por qué? 

 

1.2.3 Educación como reproducción  

El término educación  lo entendí desde los supuestos teóricos de Althusser, Bourdieu y 

Foucault, reconociendo que ésta, como Aparato Ideológico del Estado, usa la ideología 

como elemento de poder y la represión simbólica como instrumento de control.20  

 

Foucault, al hablar del poder como una maquinaria de control que penetra a todos y cada 

uno de los individuos, hace referencia a la existencia de una macrofísica y una microfísica 

del poder. La macrofísica  tiene en cuenta el poder de las instituciones públicas, las leyes y 

las normas; mientras que la microfísica, comprende todas aquellas relaciones informales en 

donde se evidencian jerarquías discursivas, y por ende, jerarquías de comportamiento de los 

                                                            
20 ALTHUSSER, Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado: Ed. Los Comuneros. Bogotá, 1970, 74p. 



 
 

individuos frente a los hechos sociales. Un ejemplo evidente de una microfísica del poder 

es la educación. La educación funciona entonces como reproducción de conocimiento y 

comportamientos en un lugar en donde parece no existir diferencias económicas, raciales, 

sexuales ni culturales, en esa universalidad cultural en la que se integran o deben integrarse 

los estudiantes.  

 

Aunque, a diferencia de la macrofísica que establece las leyes que deben ser conocidas y 

obedecidas, la microfísica en la educación determina las relaciones de una manera distinta. 

Ésta, no utiliza simplemente artículos legales que deban ser aprendidas por los estudiantes, 

sino que recurre, tal y como lo afirma Bourdieu, al uso del habitus que, más adelante, 

durante el proceso de aprendizaje del estudiante, se transforma en normas individuales y 

colectivas. De lo anterior se evidencia también el poder del conocimiento que se impone en 

la escuela, ya que éste determina qué se estudia y qué no entra como parte del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Según Foucault, ˝El modo de hablar, de pensar, de leer el 

mundo es fruto del papel disciplinador de la escuela˝21 Estos postulados se tuvieron en 

cuenta durante el análisis de las entrevistas al momento de observar cómo se habla sobre la 

orientación sexual, cómo se habla sobre las leyes, cómo se piensa al diferente y cómo se 

enfrenta esa diferencia en las relaciones cotidianas. 

 

                                                            
21 Foucault. Michel. Educación formal en construcción y reproducción del poder. Extraído de Foucault y la 
investigación educativa de James Marshall. 

http://books.google.com.co/books?id=5fFcc5IWEf4C&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Foucault+y+la+investigaci%C3%B3n+educativa&sou
rce=bl&ots=215xILuakc&sig=4x4NLcrEYW4p7GQyUIZ_QV3xsWY&hl=es&ei=RcYGSrnDBMSFtgfYo_ScBw&sa=X&oi=book_resu
lt&ct=result&resnum=1 



 
 

Por otra parte, para Bourdieu, la implementación del elemento del hábito en la educación, 

tiene como fin la reproducción de las relaciones de poder, ya que éste actúa como aquel 

instrumento que da paso a la salida y entrada del poder simbólico, a ese poder que oculta lo 

que quiere ocultar, y que, a su vez, saca a la luz esas verdades que quiere que sean 

consideradas como tales. Entonces, en la educación, existen relaciones entre los 

‘poderosos’ (los directores de las escuelas y educadores), y los que, de forma sumisa, 

reciben y aceptan ese poder (estudiantes). 

˝La educación es considerada como proceso a través del cual se realiza en el tiempo la 
reproducción de la arbitrariedad cultural (o sea transmitiendo la formación como información 
capaz de ‘informar’ a los receptores)…El habitus sujeta al lugar social y desde ahí se fluye 
hacia el todo social˝22 

 
Al entender la escuela como ese instrumento que permite la reproducción de las relaciones 

de dominación existentes en la sociedad, como espacio en donde se ‘domestica’ en 

dimensión universal, me pareció interesante analizar, a tevés de un ejemplo muy general, la 

manera en la que esos contenidos dominantes enseñados se viven y se reflejan en los 

estudiantes. Para ello utilicé el ejemplo de la educación en orientación sexual en los 

colegios. Si bien en Colombia se cuenta con programas de educación sexual presentados 

por el Ministerio de Educación, existen temas que aún no logran sobrepasar la dimensión 

normativa institucional para adentrarse y posicionarse en el área estudiantil.  

 

 

 

 
                                                            
22 Bourdieu, Pierre. La reproducción de elementos para una teoría del sistema de enseñanza: Barcelona 1977. 
P.p 73 



 
 

 

 

2. ACLARACIONES METODOLÓGICAS 

 

De acuerdo con las bases teóricas anteriormente mencionadas, realicé  lectura y análisis del 

Decreto 608 "Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para 

la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas 

- LGBT - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se 

dictan otras disposiciones". De la misma manera, describí los elementos principales del PEI 

y el  Manual de Convivencia respecto al tema de orientación sexual y convivencia en el 

Colegio Distrital José Asunción Silva (Bogotá), prestando especial atención a los artículos  

que tienen relación con el tema de la educación en diversidad sexual, con el fin de 

reconocer las nociones teóricas, concepciones y apreciaciones valorativas que se tienen 

respecto al tema de educación en orientación sexual en dicho colegio capitalino. 

 

El contexto del presente proyecto de investigación es el de las instituciones educativas. 

Debido al tiempo disponible, a la extensión del trabajo y cuidado que éste conlleva, 

seleccioné para la investigación el estudio del Colegio Distrital José Asunción Silva de 

Bogotá. En primer lugar, escogí un plantel educativo distrital ya que la Acción Afirmativa 

del Derecho a una educación sin discriminación inscrita en la Política Pública (Decreto 

608 del 28 de diciembre de 2007) está dirigida a los colegios públicos de la ciudad de 

Bogotá. En segundo lugar, cabe anotar que para la selección, tuve en cuenta algunas 

facilidades prácticas como el  contacto cercano con algunos directivos y profesores del 



 
 

colegio. En cuanto a la población estudiantil, se puede decir que ésta es relativamente 

homogénea en cuanto a su nivel socioeconómico (estrato 3, Localidad 10-Engativá)  

Utilicé entrevistas semi-estructuradas para el estudio y el análisis de discurso respectivo de 

lo que los actores sociales dicen y callan respecto a su interacción con un entorno 

determinado.  Consideré de gran importancia el uso de entrevistas para la presente  

investigación porque  éstas permiten reconstruir e interpretar los diferentes significados que 

una práctica o institución social puede tener para sus protagonistas. Este método abre 

posibilidades reconocer y tratar de comprender la manera en la que los individuos se 

representan a sí mismos, interactúan y construyen conceptos y realidades sociales 

específicas dependiendo del contexto social y cultural en el cual se encuentren inscritos. 

Teniendo en cuenta uno de los conceptos claves en este trabajo investigativo, el de la 

normalización, las entrevistas y la categorización de las mismas, logran articular este 

concepto mediante el análisis del detalle de lo que se habla y la forma en la que se habla de 

un fenómeno social, en este caso, de la orientación sexual en el colegio y de la nueva 

normatividad emergente frente al tema. Realicé entrevistas a un directivo, un docente, dos 

orientadoras y cinco estudiantes de grado 11º23   

Tengo claro que el número de personas entrevistadas no se puede considerar una muestra 

representativa que permita hablar sobre la situación exacta que se vive en la institución, sin 

embargo, este intento por conocer los discursos que maneja cada uno de los miembros de la 

                                                            
23 Cabe anotar que la selección de alumnos de grado 11º se realizó bajo el supuesto de que en esa edad (16-18 
años), los estudiantes no sólo han interiorizado discursos, sino que también son capaces de cuestionar 
modelos pedagógicos, hablar con mayor tranquilidad sobre temas relacionados con la sexualidad, y proponer 
nuevas formas de abordar el tema de la diferencia y convivencia en la escuela. 

 



 
 

comunidad educativa, me es útil para cumplir el objetivo de entender qué clases de 

relaciones pueden existir entre la norma y la normalización de actitudes que se tiene frente 

al tema LGBT y con ello, inducir el estudio del tema en investigaciones futuras y más 

complejas en los colegios.  

Del mismo modo, hice la escogencia de las unidades de análisis bajo el supuesto de que 

cada uno de ellos (directivos, educadores y estudiantes) se relaciona de una manera 

diferente  con la ley sobre orientación sexual y cada sujeto tiene representaciones sociales 

distintas, enmarcadas por su biografía personal y académica sobre la orientación sexual.  Es 

importante subrayar también que el número de estudiantes fue superior al de docentes y 

directivos por cuanto ellos son el eje sobre el cual gira la educación y la normalización de 

actitudes de la diferencia en orientación sexual en el ámbito escolar.  

Considero relevante señalar  que la construcción de identidades tal y como lo afirma Abu-

Lughod en su texto “Writing against culture”24, está determinada por la existencia de 

múltiples contradicciones, conflictos, estrategias, malentendidos e improvisaciones 

individuales que se reflejan en la cotidianidad de la sociedad que se estudia. Así pues, en el 

presente estudio quisiera seguir lo que Abu- Lughod denomina “Etnografía de lo particular”,  

que sugiere entender el objeto de estudio no como una unidad significativa de análisis, sino 

más bien como procesos que confirman las experiencias cotidianas de las personas en las 

variadas interacciones sociales. Consiste en contar historias de individuos particulares en un 

                                                            
24 ABU-LUGHOD, Lila. Writing against culture. En el libro Recapturing Anthropology. School of American 
Research. Advanced Seminar series, 1991. 



 
 

tiempo y un espacio determinado, en sus luchas continuas con otros, enfrentando presiones 

de diversa naturaleza. 

Tratar de entender lo particular permite de una u otra forma, subvertir las problemáticas 

connotaciones de cultura  que tienen que ver con la homogeneidad y coherencia25, para 

darle protagonismo a cada reacción individual que pueda tener el lector ante cada uno de 

los discursos, argumentos, sentimientos encontrados en cada entrevista realizada en este 

estudio.  

3. ANÁLISIS 

 

3.1 OBSERVACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 

NORMATIVOS: Decreto 608 de 2007, Manual de Convivencia y PEI del 

Colegio Distrital José Asunción Silva año 2008 

En el análisis de los documentos normativos se tendrán en cuenta las siguientes categorías: 

a) construcción de identidad de la población LGBT, b) autoridad, relevancia y 

trascendencia del cumplimiento de la norma, y c) importancia de la educación en 

orientación sexual. 

3.1.1. Decreto 608 de 2007 "Por medio del cual se establecen los lineamientos de la 

Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, 

                                                            
25 Ibid, p. 154 



 
 

bisexuales y transgeneristas - LGBT - y sobre identidades de género y orientaciones 

sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones".  

 

a) Construcción de identidad de la población LGBT 

En la primera cláusula de la ley se nombra la garantía de derechos  y se hace énfasis en las 

identidades de género y orientación sexual. Ya desde la primera lectura se entiende una ley 

que defiende los derechos de las personas LGBT mediante el reconocimiento de 

identidades de género y orientación. En la sección introductoria del documento se nombran 

los artículos legales previstos por todas las instituciones legales nacionales e 

internacionales que respaldan la defensa de los derechos de los LGBT, y se identifica el 

valor de esta comunidad dentro de la actividad social. Más adelante, se habla de la situación 

de discriminación que esta población vive en los espacios cotidianos como lo son la 

violencia verbal y la física “causados por el odio y la intolerancia.” Como se puede leer, el 

odio y la intolerancia son factores que se reconocen como  causantes de la violación de 

derechos, así que podría leerse que para el documento normativo es de importancia 

encasillar los actos de discriminación en estas dos palabras, y logra, desde ellas, acusar a 

quien discrimina, y a su vez, despliega una propia identificación como minoría 

discriminada y que debe ser reconocida como tal.  

El documento también habla sobre la presencia de Organizaciones No Gubernamentales  

ONGs que han tipificado las violaciones de derechos, como también se menciona la 

inquietud de organizaciones internacionales por los múltiples hechos de violencia contra las 



 
 

personas LGBT. Exactamente, en el proyecto de ley se afirma que el tema aparece como 

“un motivo de preocupación” frente a los actos discriminatorios en Colombia. Se habla 

sobre diversos informes internacionales que enuncian, una vez más, la condición de 

vulnerabilidad, abuso y discriminación de este sector de la población. A nivel nacional, se 

toma como ejemplo la investigación realizada por Erik Werner Cantor (uno de los pocos 

estudios sobre el tema) en Bogotá quien asegura, a través de los resultados obtenidos, la 

existencia de hechos de violencia física y verbal, como también diversas situaciones de 

rechazo en la escuela y en los establecimientos públicos a los LGBT. Cabe mencionar que 

en esta sección de la ley, se dedica una gran parte al reconocimiento de violación de 

derechos sociales, políticos y culturales.  

Si se tienen en cuenta las afirmaciones anteriores, se podría decir que esta identificación 

con el sufrimiento es necesaria como elemento anterior al reconocimiento político. Como lo 

afirma Stuart Hall, la  identificación pasa por el reconocimiento de alguna clase de origen 

común o de unas características compartidas con otra persona o grupo con un ideal. En esta 

construcción identitaria se percibe la secundariedad de otros elementos que podrían servir 

para la identificación de la población LGBT frente al resto de la población (como su 

ideología basada en la teoría de género), y se centra en el nombramiento de los actos de 

violencia que los hace reconocerse y representarse como grupo minoritario y ‘víctima’ de 

actos discriminatorios. Parecería más importante nombrar el grupo LGBT en primer lugar 

desde el sufrimiento y luego, desde allí, continuar su proceso identitario desde la ‘queja’ o 

la respuesta teórica a las causas de ese sufrimiento, pero ¿por qué sucede esto? Quizás el 

enunciar en primera instancia la discriminación, el sufrimiento,  logra un llamado de 



 
 

atención a quien lee la norma, quizás es el mismo discurso de la norma el que cree 

conveniente nombrar los actos de violencia para legitimar su utilidad, necesidad y 

obligatoriedad. 

b) Autoridad, relevancia, función y trascendencia del cumplimiento de la norma. 

En la siguiente parte del decreto se enuncian las sentencias que se han generado sobre el 

tema de orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual, especificando que 

éstas son consideradas “condiciones de la autonomía personal protegidas por la 

Constitución y ha llamado la atención sobre la necesidad de desarrollos normativos que 

eviten estas formas de discriminación y protejan a las personas homosexuales y 

transgeneristas de la vulneración de sus derechos.” En esta afirmación existen puntos clave 

en cuanto a la relevancia de la legalidad. En primera instancia, la autonomía personal, es 

protegida por la Constitución Política de Colombia en sus primeros artículos: a) Artículo 15: 

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 

debe respetarlos y hacerlos respetar”; b) Artículo 16: “Todas las personas tienen derecho al libre 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico”.  

Como se puede observar, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad 

están integrados en la ley, son canalizados por el Estado, protegidos y controlados por éste. 

Así, por una parte, el Estado actúa como agente de aglomeración de unos derechos creados 

a partir de hechos discriminatorios anteriores; y por otra, busca, mediante esa aglomeración 

y materialización en una ley escrita (Constitución), una protección a quienes cobija ese 



 
 

derecho, en este caso, a todos los ciudadanos, y por ende, un control de su cumplimiento ya 

que es su deber “respetar y hacer respetar” dichos derechos.      

De acuerdo con lo anterior, y leyendo la siguiente sección del Decreto, se podría decir que, 

además de mencionar las diferentes sentencias que velan por la protección de los derechos 

de las personas LGBT, también tiene en cuenta la visión de Estado que se maneja en el país  

“Estado Social de Derecho, el cual "le imprime un sentido, un carácter y unos objetivos 
específicos a la organización estatal en su conjunto, y que resulta -en consecuencia- 
vinculante para las autoridades, quienes deberán guiar su actuación hacia el logro de los 
cometidos particulares propios de tal sistema: la promoción de condiciones de vida dignas 
para todas las personas, y la solución de las desigualdades reales que se presentan en la 
sociedad, con miras a instaurar un orden justo.".  

Podría pensarse que el hacer evidente el rol del Estado  es una forma de ratificar el valor de 

un mayor control por parte de las autoridades  para alcanzar los objetivos de “vida digna y 

solución de desigualdades reales. 

Se puede decir entonces que, además de establecer la forma en la que se debe entender el 

papel del Estado frente a situaciones de inclusión social, el documento normativo informa 

sobre la movilización política que los LGBT han hecho con el fin de “reclamar su 

condición de sujetos de derechos.” Se destacan actividades como acuerdos y consecución 

de proyectos normativos, que, finalmente, dan origen a una política pública en la que 

participaron múltiples organizaciones que colaboraron tanto en la investigación teórica y 

desnaturalización de discursos respecto a la orientación e identidad sexual, como en la 

facilitación de disposición de las discusiones y preocupaciones en documentos legales.  



 
 

De la misma manera, se recalca también “un proceso de consulta ciudadana con la 

presencia de personas de los sectores LGBT, a sus organizaciones y a las que trabajan por 

sus derechos, el cual brindó los principales insumos para la formulación de esta política 

pública.” Esta última proposición deja ver claramente la importancia que se le da a la 

ciudadanía en el proceso de elaboración de la política pública. Así, para el Decreto, es 

necesario nombrar no sólo las organizaciones o instancias legales que ayudan a la 

consecución de la Política Pública, sino también aquellas demandas creadas por las 

personas LGBT como ciudadanos,  como agentes políticos activos, y aquellos que no 

pertenecen al círculo social LGBT pero que trabajan por la defensa de derechos. Es decir, 

se enuncia la relevancia de una norma en la que los ciudadanos, como actores políticos, 

tienen una voz y esperan que sus argumentos sean tenidos en cuenta en la materialización 

de la solución legal.    

En la siguiente parte del Decreto, después de identificar la orientación sexual, identidad de 

género y diversidad sexual como elección personal, nuevamente se acude al llamado de 

protección frente a hechos de discriminación, se insiste en el auto reconocimiento  como un 

grupo afectado por discursos y actitudes generalizadas en las distintas instancias sociales. 

Para terminar esta idea, se recalca la función de la normatividad como elemento esencial 

para controlar o canalizar las diferentes formas de violencia frente a la población LGBT, y 

se le da la obligación a las autoridades de eliminar o reducir las situaciones de inequidad y 

facilitar la inclusión y participación de sectores sociales en condiciones de discriminación 

mediante el desarrollo de políticas públicas y acciones afirmativas al respecto. 



 
 

Como se puede observar, en esta sección del documento, se mencionan aspectos 

interesantes en cuanto a la importancia del discurso, las actitudes generalizadas causadas 

por los actos enunciativos, el rol de las autoridades frente a los actos de exclusión y el papel 

de los ciudadanos en general como agentes políticos que logran tener incidencia en los 

asuntos públicos. Se observa nuevamente la relación existente entre la normatividad y su 

cumplimiento mediante la vigilancia constante de una autoridad.  

El Decreto 608 de 2007 también hace referencia al Plan de Desarrollo Económico, Social y 

de Obras Públicas de Bogotá, 2004-2008: Bogotá Sin Indiferencia. Un compromiso social 

contra la pobreza y la exclusión ya que es éste el encargado de elaborar programas y 

acciones afirmativas que incentiven el respeto por la diversidad y mermen las injusticias. 

Los principios de este plan son la identidad, equidad, solidaridad, diversidad, y 

participación. Aquí, la trascendencia de la norma parece reflejarse en una educación en  

valores democráticos que logren mayor inclusión a través del reconocimiento y aceptación 

de la diferencia.   

Sin embargo, en este punto se podría cuestionar la necesidad unívoca de la ley ¿por qué es 

un objetivo para los grupos o movimientos sociales minoritarios el alcanzar la consagración 

de sus propuestas en una ley? Según Bourdieu, “la mayor parte de las condiciones 

necesarias para que un enunciado performativo tenga éxito se reducen a la adecuación del 

locutor –o mejor dicho, a la adecuación de su función social- al discurso que pronuncia”26 

Así pues, la ley cuenta no sólo con una adecuación de su función social que se traduce en el 

                                                            
26 BOURDIEU, Pierre. ¿Qué significa hablar? Ed. Akal universitaria. Madrid, 1999, p.71 



 
 

control del comportamiento de los individuos dentro de una sociedad, sino que su propio 

lenguaje imperativo, genera actos de obediencia, performa acciones en los ciudadanos. El 

discurso normativo es comprendido, y quienes lo experimentan reconocen a quien está 

autorizado para ejercerla como un agente de locución legítimo. En el caso de la norma, si se 

entiende como el resultado de luchas sociales que buscan la obligatoriedad del 

cumplimiento de los derechos (como se menciona en el marco teórico), ésta se percibe 

como agente que cuenta con una función social, y a su vez, dado su lenguaje performativo, 

es reconocida como legítima.    

En última instancia, el Decreto 608 hace referencia a la necesidad de un fortalecimiento 

institucional en los niveles distritales y locales, como también subraya la importancia de 

comunicar y educar en el tema con el fin de lograr un cambio cultural. Esto nos remite a la 

última categoría: 

c) Importancia de la educación: 

En el Decreto, “Escuela para la inclusión y la diversidad: se refiere a la participación y 

responsabilidad del sistema educativo del Distrito Capital en la transformación de los 

imaginarios que legitiman las violencias basadas en la identidad de género y la orientación 

sexual”; y su Acción Afirmativa que propone “la realización de investigaciones para 

estudiar cómo se trata en los colegios la diversidad sexual y la elaboración de 

recomendaciones  para su abordaje en los Proyectos Educativos Institucionales.27 Como se 

                                                            
Con la presentación de una política para los LGBT Acalde Lucho Garzón conmemoró el Día del orgullo gay. 
Extraído de  http://www.bogota.gov.co/imgalcalde/politicapaaloslgbt.doc. Consultado Octubre 2006.  



 
 

puede observar, en la ley se evidencia la función de la escuela como institución capaz de 

transformar imaginarios. Si retomamos a Foucault, “todo sistema de educación es una 

forma política de mantener o modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los 

poderes que implican”28, se podría decir que en la norma, la importancia de la educación se 

centra en un cambio discursivo frente al tema de la orientación sexual ¿cómo actúan los 

planteles educativos frente a esta nueva ley y a las responsabilidades que la norma les 

impone? En la presente investigación, ¿Esta nueva ley es internalizada en el Colegio 

Distrital José Asunción Silva? ¿Cómo se entiende esta ley? ¿Se considera pertinente su 

reproducción dentro de la institución? ¿Por qué? Para responder a esta pregunta, pasaré a 

analizar los documentos normativos (el PEI y el Manual de Convivencia) del Colegio 

Distrital José Asunción Silva.  

3.1.2. PEI y Manual de Convivencia del Colegio Distrital José Asunción Silva- JAS de 

Bogotá 2008 

PEI 

El PEI (Proyecto Educativo Institucional) expone las características principales que apuntan 

a la identidad que los protagonistas ‘deben’ tener y a la unidad entre los grupos que tienen 

como función crear los objetivos y actividades de la institución educativa.  

En el PEI del JAS, se habla del perfil de una persona  como ser moral, ético y social. 

Según este artículo, “la persona en su actuar consciente y libre, debe buscar la realización 

del bien personal y comunitario”. Así, es indispensable para la institución formar en valores 

                                                            
28 FOUCAULT, Michel. El orden del discurso. Ed. Tusquets, Barcelona, 1970, p. 37 



 
 

como la libertad y el respeto para lograr una convivencia en sociedad. Se habla sobre una 

persona pensante en sí misma y en los demás. 

De la misma forma en la que se habla sobre la persona, el PEI se encarga de construir un 

modelo de docente y un modelo de estudiante. Cuando se habla del perfil del docente en el 

artículo 8, se reconoce al educador como colaborador en “la construcción del conocimiento 

y desarrollo socio-afectivo del educando”, así como “fomentador permanente de la 

convivencia armoniosa y la tolerancia”. Al hacer referencia al perfil del alumno en el 

artículo 9, se recalcan características como “ser capaz de relacionarse desde el respeto, la 

tolerancia y la solidaridad” y el “respetarse a uno mismo y a los demás (…) tolerante en su 

comportamiento social pero especialmente vivenciar todos los valores que el colegio 

cultiva.” 

Como se puede observar, el colegio tiene separados los modelos de personas que deben 

existir en la comunidad educativa. Existe un docente que se preocupa por la tolerancia y 

convivencia, mientras el estudiante, por su parte, tiene la responsabilidad de acatar unos 

valores “cultivados” por la institución  que servirán para su desarrollo personal y social.  

Por otra parte, al hablar sobre los fines de la educación se tiene en cuenta “el pleno 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 

los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”. Si se 

observa lo anterior, se podría decir que el PEI, al ser una extensión de la Constitución 

Política del noventa y uno, cumple como documento normativo una serie de pasos a seguir, 



 
 

de artículos que indican el cómo deber ser: cómo debe ser un profesor, cómo debe ser un 

estudiante. En otras palabras, el PEI, aunque no es muy conocido entre los estudiantes 

como se verá más adelante, es reconocido como un conjunto de reglas que guían los 

comportamientos de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Como se puede 

leer, la tolerancia, la convivencia, el libre desarrollo de la personalidad y la responsabilidad 

con los demás, son valores que se encuentran en la Constitución y que se reproducen en el 

PEI como parte primordial del perfil de persona que se desea. No obstante, ¿la norma logra 

su objetivo de regular comportamientos de convivencia y tolerancia en la cotidianidad? 

Esta pregunta se responderá con el análisis de las entrevistas.  

a) Construcción de identidad de población LGBT y c) importancia de la educación en 

orientación sexual 

Ahora bien, en cuanto a la construcción de la población LGBT en el PEI, puede decirse que 

en el documento no se menciona como un tema específico. De acuerdo con lo leído, el PEI 

al no mencionarlo explícitamente, puede situar el tema de la orientación sexual como un 

tema ya  incluido en el perfil de persona que se busca en la institución. Sin embargo, el 

silencio o la omisión también podría significar un control o como miedo o resquemor frente 

al tema. Para cuestionar cuál de las dos posibilidades puede ser más acertada, sería 

necesario relacionar lo que dice el PEI con el conocimiento que tienen los miembros de la 

comunidad educativa tienen frente a la orientación sexual y su forma de enfrentarse a ella. 

Si el estudiante es consciente, libre, respetuoso y responsable por su desarrollo y el de los 

demás, los discursos y comportamientos con un  otro construido a partir de su diferencia en 

preferencia sexual deben apuntar a dichos valores. 



 
 

b) Autoridad, relevancia y trascendencia del cumplimiento de la norma 

El PEI dentro del artículo 4 referente a los fines de la educación, además de señalar el 

desarrollo de la personalidad, se puede leer la formación “en el respeto a la autoridad 

legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios”. 

Como se puede ver, en este documento normativo la identidad nacional se construye desde 

el respeto a la historia colombiana y a los símbolos. Del mismo modo, se exige un respeto a 

la ley y a la autoridad legítima que en este caso serían las directivas y el cuerpo docente. Se 

puede decir que el respeto a la norma depende del conocimiento de su existencia y su 

utilidad en la sociedad. Sin embargo, en las entrevistas se ve que, aunque sea una 

exigibilidad, en las prácticas cotidianas se hace referencia a la ley sin tener un mayor 

conocimiento de ella, se nombra como aparato regulador pero no se reitera el valor de su 

existencia en determinada situación. 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

En primera instancia debe decirse que el Manual de Convivencia en el JAS recibe el 

nombre de Pacto de Convivencia. El mencionar un pacto puede significar un compromiso, 

un acto de sumisión a uno términos establecidos. Durante las entrevistas, se nota un 

desconocimiento a este nombre y lo llaman Manual de Convivencia. No podría decir en qué 

año se cambió el nombre y mucho menos, si ese cambio buscaba un acercamiento distinto 

al documento normativo. Según su propia definición, el Pacto de Convivencia “es la carta 

de navegación escolar que orienta, regula y coordina la formación integral y la convivencia. 



 
 

Este Pacto de Convivencia, como toda ley, está diseñado para ayudar al estudiante en su 

formación integral y al colegio en la consecución de sus objetivos institucionales, en 

armonía con el conjunto de principios y normas generales que pretenden preparar un 

ciudadano nuevo, autónomo y responsable” 

En el Pacto de Convivencia no se hace mención a ningún Proyecto de ley que deba ser 

cumplido o tenido en cuenta en cuanto al tema de la diversidad en preferencia sexual se 

refiere. Al parecer, existe un desconocimiento por parte de la Institución o quizás una no 

inclusión estudiada por las directivas que prefieren la omisión del tema. En este sentido, la 

Acción Afirmativa orientada a vigilar y proponer formas de manejar el tema o no se han 

manifestado, o no se han tenido en como importantes en el plantel educativo. 

En uno de los artículos del Pacto del JAS se menciona “jamás podremos aceptar 

“decisiones del estudiante” como ese “dejar hacer” o “dejar pasar”, sino que siempre lo 

orientaremos al “deber ser”. De lo contrario será complicidad, abandono a la mediocridad, a 

los caprichos” Esta afirmación puede tomarse de varias formas al analizar el “deber ser”: 

por un lado se puede hablar de un “deber ser” que se encuentra dentro de las funciones de 

los profesores y orientadores como agentes de control y  disciplina frente a decisiones de 

estudiantes que no respeten los parámetros académicos, disciplinarios o los valores 

consagrados en la norma. No obstante, puede pensarse también que ese  “deber ser” puede, 

de una u otra manera, permear la visión que se tiene sobre la orientación sexual ¿cómo se 

manejan temas de discriminación por orientación sexual en el colegio?, ¿se recurre al 

“deber ser” del respeto, tolerancia y convivencia o al “deber ser” heterosexual?  



 
 

a) Construcción de identidad de población LGBT y c) importancia de la educación en 

orientación sexual 

El Pacto de Convivencia, al ser una extensión del PEI mismo, no contiene elementos o 

artículos que se dirijan exclusivamente a la población LGBT. Se nombran valores de 

tolerancia y aceptación a la diferencia religiosa y de respeto entre géneros pero no se 

enuncia la diferencia en orientación sexual. En este punto podríamos retomar lo que se dijo 

respecto al PEI: puede omitirse por ser un tema ya incluido en la tolerancia y respeto a la 

diferencia, puede que no se hable abiertamente porque es un tema incómodo o difícil de 

tratar entre la institución.  

Me parece importante subrayar que, entre los “Principios básicos de convivencia y 

comunicación” del Pacto, aunque no se hable directamente de un proyecto especial de 

educación sexual, se observa una necesidad de recurrir al nombramiento de valores como el 

amor, la ternura y comprensión que ayudan a una mejor convivencia con el otro 

“diferente”. Según el artículo 66.1 “valorar la diferencia ya que me permite ver y compartir 

otros modos de pensar, sentir, y actuar”, “buscar la unidad más no la uniformidad. Cuidar y 

defender la vida como el principio máximo de toda convivencia”, y “respetar la vida íntima 

de los demás”, son principios importantes, no sólo de convivencia sino también útiles, 

como lo dice Polanco, para estimular la confianza, el diálogo y la reflexión sobre los temas 

relacionados con la sexualidad. Si se siguiera a este autor, se podría decir que el colegio 

José Asunción Silva necesitaría tomar o retomar algunos de estos valores para acercar a los 

jóvenes al tema de la sexualidad y preferencias eróticas ya sea desde el Manual mismo  o 



 
 

desde perspectivas pedagógicas incluyentes. ¿Qué piensa la comunidad educativa al 

respecto? ¿Debe incluirse en el Manual? ¿Por qué? 

b) Autoridad, relevancia y trascendencia del cumplimiento de la norma 

En cada apartado del Pacto de Convivencia se refleja el cumplimiento de lo establecido en 

el documento. Para coordinadores, profesores y orientadores, el primer artículo dice 

“Cumple y hace cumplir lo estipulado en el Pacto de Convivencia.” No obstante, cuando se 

hace referencia a los estudiantes, se habla de las sanciones al no cumplimiento de la norma 

en los artículos de faltas graves y gravísimas. 

En cuanto al tema de sexualidad se menciona en faltas graves (artículo 73.2) el “realizar 

manifestaciones exhibicionistas o propias de la intimidad de la pareja, dentro de la 

institución o fuera de ella con el uniforme”, o “agredir o aprovecharse de cualquier 

integrante de la comunidad en su aspecto físico como en el psicológico”. Como se puede 

observar, en el primer artículo se habla de  exceso de manifestaciones exhibicionistas de 

“parejas”, no se enfatiza en la orientación sexual de quienes las conforman. De la misma 

forma, se menciona  como falta en el segundo artículo la agresión a los demás. Se sabe que 

esta clase de reglas no impiden la agresión, sin embargo, al ser consideradas faltas graves, 

se esperan consecuencias de sanción o llamado de atención frente a actos de violencia 

contra sus compañeros y compañeras. De una u otra forma, el control se ejerce por un 

posible castigo ¿cómo entienden los estudiantes la agresión física o verbal?, ¿cómo 

manejan los docentes y orientadores esas agresiones?  



 
 

A continuación se realizará el análisis de las entrevistas y se tratarán de responder algunas 

de las preguntas planteadas anteriormente. Para ello se seguirá la relación entre lo que está 

establecido en los documentos normativos, y las actitudes que se reproducen 

constantemente en la cotidianidad sobre el tema de la orientación sexual. 

 

3.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 
 
 
 
 

3.2.1.  LO QUE SE DICE 
 

Esta categoría de “lo que se dice”  hace referencia precisamente a ese “decir algo de algo”. 

Las preguntas de las entrevistas estuvieron  dirigidas al conocimiento sobre el término 

orientación sexual, su importancia en los proyectos pedagógicos y en los documentos 

normativos, y a la recolección de información sobre casos de maltrato físico o verbal a 

personas LGBT. Sin embargo, para el análisis discursivo, el “cómo se dice lo que se dice” 

adquiere mayor relevancia ya que es precisamente en esta dimensión en donde se 

encuentran o se evidencian diferentes actos de habla homogéneos y marginales que ayudan 

a describir cómo se entiende y se vive la diferencia en orientación sexual en el plantel 

educativo.  

En primera instancia, considero pertinente señalar que, en el estudio, “lo otro” de la 

heterosexualidad siempre es la homosexualidad. En las entrevistas fue evidente esta 

binariedad, tanto así, que del repertorio que se quería abarcar (Lesbianas, Gays, Bisexuales 

y Transgeneristas LGBT), se resultó hablando sólo de homosexualismo. La razón de esto 



 
 

puede ser que el  homosexualismo se ve más fácilmente que las otras orientaciones. Las 

formas de identificarlo son generalmente a través de comportamientos que se ven y que no 

corresponden a lo que se entiende como “normal”. En un hombre, los ademanes, 

depilación, cabello largo, la forma de hablar; y en las mujeres, los comportamientos que 

corresponderían a los hombres, hacen parte de las conductas que llegan a identificar a un 

homosexual en el campo estudiantil:  

Estudiantes: 

“sí hay, pero dicen que es por el hablado, por el tratado”   

“hay un pelao que se depila las piernas y todo y pues todos, sí, Jonathan,  todo el mundo siempre es a atacarlo 
acá que marica que no se qué” 

“si una mujer, si tú te comportas así como un hombre cómo quieres que no te digan lesbiana” 

 

Orientadora: 

 “hace muchos años hubo un chico que nunca se declaró homosexual, tenía muchos ademanes de 
homosexualismo, muy, era muy [mm] amanerado, [eh] le gustaba su cabello largo.” 

 

a) Lo que se entiende por orientación sexual 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, se puede observar que la orientación sexual se 

entiende generalmente como una  guía para saber cómo ser ante una relación que implica 

un acto sexual, la forma correcta de comportarse con el otro y consigo mismo. Según los 

entrevistados:  

“es como la, como un instructivo, como un manual para tener una buena relación sexual” 

 “es como una guía para ¿sí? lo que es, lo que es tener relaciones, las partes del cuerpo, conocerse a uno 
mismo sexualmente”, “una guía de lo que debemos seguir”, “una educación para saber qué se debe hacer” 

 



 
 

El entender el término orientación sexual  como un instructivo supone el seguimiento de 

unos pasos que ayudan a la consecución de una “buena relación sexual”. De la misma 

manera, el comprender el concepto como manual, supone una serie de normas que se tienen 

en cuenta en la relación sexual y que tienen como fin último su regulación. 

Si se tiene en cuenta lo anterior, se podría decir que el concepto de orientación sexual es 

mayoritariamente comprendido y enseñado como un compendio de normas que guían  las 

formas de tener una relación sexual. El término orientación se asimila simplemente en su 

definición de “información sobre algo”, y no se tiene en cuenta su significado de “dirección 

hacia o posición, inclinación o preferencia frente a”. Por esta razón, la Orientación Sexual 

se entiende como una guía informática de la relación sexual y no tiene en cuenta  las 

posibilidades de  la preferencia sexual. El problema de lo anterior podría verse en la 

invisibilidad del término como vínculo emocional en relación al género de la pareja 

involucrada en la actividad sexual.  

Lo que se comprende del término genera también inquietudes en cuanto a la pedagogía se 

refiere. Aunque el colegio cumple con hablar de sexualidad, escoge temas prácticos como 

el uso de preservativos o planificación que garantizan la estabilidad del orden educador y 

no cuestionan los cimientos de la educación.  

Ahora bien, si el término orientación sexual quiere ser regulado mediante su nombramiento 

en su primera concepción, o si aún no ha sido interiorizado en su otra definición, podría 

decirse que el manejo del tema de  preferencias sexuales diferentes a la heterosexual en la 

institución se constituye como un tema que parece no merecer importancia dentro del acto 



 
 

enunciativo de lo que se enseña. El hecho de que no se entienda la orientación sexual en su 

segunda concepción, tiene que ver con la formación que se implemente en la institución.  

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: 

 

b) ¿Se educa en orientación sexual? Si se hace, ¿Cómo se hace? 

En cuanto al tema de la educación en el colegio, se puede ver cómo la planificación, 

peligros y consecuencias del acto sexual son generalmente los temas que se enseñan. En 

cuanto a la enseñanza en orientación sexual en la institución se reconoce la falta de 

información y educación en el tema: 

Estudiantes: 

“pues la verdad desde que estoy acá, desde el año pasado nunca han dado orientación sexual” 

“lo que he visto yo, sólo se maneja la heterosexualidad, de resto como que no he visto ninguno ¿la verdad? 
ninguna de las otras.” 

“por parte de la orientadora, tú tienes orientación pero si vienes a buscarla. Nunca vas a ver que hagan talleres 
o que te digan ejemplo novenos, décimos y onces “ah bueno, vamos a darles un curso o a explicarles” 

“se han dado cursos pero dos veces al año. El año pasado nos dijeron no que dos sesiones, de una hora” 

 

Orientadora 

“Se trabaja mucho el comportamiento y se exige mucho el respeto, el cuidado del otro y el cuidado de sí 
mismos, como su, como en su sexualidad, como parte de su sexualidad, pero puntualmente no se toca el tema, 
el manejo que podemos tener o llegamos a tener, que lleguemos a tener si tenemos ese tipo de casos.” 

 

Coordinadora 

“Debe haber un proyecto transversal y de hecho lo hay desde el departamento de orientación [eh] y no, se 
constituye en esa papa caliente que nadie quiere comer. Es básicamente el problema del, del manejo de la, del, 
del lo sexual en el colegio”  



 
 

 

Aunque la coordinadora reconoce la existencia de un plan de educación en orientación 

sexual, también aclara que es un tema de difícil manejo dentro de la institución. 

En este punto se puede hacer referencia a Foucault cuando afirma que “todo sistema de 

educación es una forma política de modificar la adecuación de los discursos, con los 

saberes y los poderes que implican” 29  Para las directivas y docentes no es un tema 

desconocido, se cree en la relevancia de su enseñanza pero se tiene aún mucha reserva o 

incertidumbre frente al manejo de la orientación sexual  en las aulas de clase así que 

sencillamente se ha omitido del currículo. Así pues, el discurso que se adecúa es el de la 

orientación sexual desde su comprensión biológica heterosexual y se evita el tema de la 

homosexualidad, bisexualidad y transgenerismo como si no hicieran parte o no existieran 

como posibilidad de “ser sexual”. 

La falta de educación en la segunda dimensión de orientación sexual trae consigo la 

definición errada, incierta o ambigua de las preferencias sexuales no heterosexuales: 

“Pues, lesbiana es cuando dos mujeres ¿cierto?, gay es cuando un hombre es afeminado ¿no?  

“pues sería rico hacer un debate, como hacer debates, que los alumnos comprendan las consecuencias más 
que todo que tiene eso porque, pues, pues sí, yo que sepa los gays prácticamente todos tienen SIDA, las 
lesbianas también, o sea son personas que nada que ver.” 

 

Como se puede ver, la connotación negativa se refuerza con metáforas de enfermedad; los 

homosexuales pueden ser contagiosos. ¿Por qué la estudiante tiene conocimiento, si lo 

                                                            
29 Ibid, Foucault, p. 37 



 
 

tiene, sobre estadísticas de contagio de SIDA por parte de gays y no conoce siquiera, la 

definición de gay? 

 

En el caso de la orientadora, es evidente el uso de diferentes palabras para referirse a las 

preferencias sexuales de los estudiantes como conductas, desviaciones, o comportamientos 

“de pronto existe el rumor, el comentario de que tal niño o tal niña pueden llegar a tener esa conducta” 

“bueno en el colegio [eh] venimos trabajando con una corporación que se llama Nuevos horizontes, han sido 
tres años donde se vienen desarrollando talleres de sexualidad [eh] con todas estas, yo no sé si llamarlas 
desviaciones o mane, o más bien comportamientos ¿sí? comportamientos” 

“siempre aseguró y a nadie jamás, que yo haya sabido, le dijo a alguien que pudo tener una, una desviación 
sexual homosexual, no, nunca, no supe ni familiar, ni colegio, ni profesores ni nada.” 

 

Si la orientadora habla sobre las orientaciones no heterosexuales como desviaciones, 

comportamientos y conductas, es de esperar que en los discursos de los estudiantes 

tampoco se vea un concepto definido de lo que es la orientación sexual que haya sido 

aprendido en la escuela. Los educandos parecen acercarse al tema de la población LGBT 

desde el aprendizaje y la vivencia en espacios distintos al plantel educativo, y para algunos, 

el hablar sobre orientación sexual en espacios distintos ayuda a entender en la práctica el 

tema y les genera más confianza: 

“porque es como una cuestión ya más práctica, no, no tanto, aquí sería como más teórica ¿sí? de pronto afuera 
se pueda buscar un espacio adecuado, con personas distintas de las que ya conocemos aquí ¿sí? y quizás nos 
sentimos más en confianza ¿sí?” 

 

Sin embargo, cabe anotar que en el colegio la confianza esta necesariamente mediada por la 

autoridad de las directivas, por la jerarquía. Afuera, dado que es claro que nadie puede ser 

ultrajado por su inclinación sexual, hay más confianza para hablar y aprender del tema. Esta 



 
 

adolescente reconoce lo teórico de la educación sexual en el colegio como un discurso 

(retórico) que no quiere hacerse responsable de la práctica, o que aún le teme a la forma de 

abordarla. Aunque es evidente que no existe una educación en orientación sexual, vale la 

pena mencionar que tanto la coordinadora como la orientadora y el profesor se inquietan 

ante la falta de herramientas conceptuales y pedagógicas que faciliten la enseñanza en este 

campo. De esto se podría decir que existe un conocimiento del poder que ellos tienen como 

agentes reproductores de conocimiento y actitudes, es decir, reconocen su gran 

responsabilidad frente al proceso de educación.  

Al retomar las enunciaciones respecto a  la intervención de otras instituciones en la 

enseñanza sobre orientación sexual, se puede ver cómo algunos estudiantes reconocen la 

importancia de contar con personas especializadas en el tema. La orientadora de igual 

forma, hace énfasis en el trabajo con otras entidades para el manejo de charlas sobre 

educación en orientación sexual. El indicar la enseñanza a otras instancias tiene que ver con 

el reconocimiento (tanto de los alumnos como de los docentes) de una deficiencia en 

elementos pedagógicos para abordar el tema por parte de los profesores. 

“muchas veces se ignoran muchas cosas ¿sí? y como por vergüenza no, no hay por ejemplo una investigación 
de eso, entonces hay muchos profesores que también les, les falta saber también de muchas cosas entonces 
sería bueno como para complementar.” 

“yo pienso que también los maestros deberían como poner en colación ese tema ¿no?, primero porque no son 
especializados en la temática así que no van a hablar de eso pero es algo, muy, como muy humanitario y todos 
lo deben saber.” 

“Me parecería interesante que tuviésemos la oportunidad de que un especialista de la sexualidad,  [eh] con un 
conocimiento bien claro y preciso de, del por qué, cómo y en qué, cuándo se dan estas manifestaciones, lo 
pudiera dar primeramente a los docentes, luego a los estudiantes (silencio 2seg) eso, eso nos ayudaría mucho 
a mejorar de pronto la convivencia.” 

“se trata es de ver dónde están las personas que se sienten lo suficientemente capacitadas para dirigir este 
tema.” 



 
 

Si se analiza esta situación, se puede decir que es bueno que se acepten otras entidades en 

cuanto a experiencia en educación en orientación sexual se refiere. No obstante, teniendo 

en cuenta lo anterior también podría pensarse que el colegio prefiere que sus profesores y 

directivas estén al margen de un tema que puede traerles posibles problemas o 

malentendidos con los padres de familia por el prejuicio tan arraigado en la sociedad. Estar 

al margen, implica que no haya tantas personas preparadas para afrontar y manejar 

adecuadamente, por ejemplo, un tema de discriminación por orientación sexual. 

Existe otro nivel de razonamiento en lo que respecta a la “desconfianza pedagógica” que se 

mencionaba anteriormente. El hecho de que tanto educadores como estudiantes logren 

cuestionar, desde las escuelas, esa verdad que informa pero que a su vez deja de lado (o 

como lo dice Bourdieu, deja en el exilio) la no-verdad. En ese preciso momento en el que 

se cuestiona el poder desde el mismo espacio en donde éste se genera, la información 

‘verdadera’ y las estrategias pedagógicas pueden debilitarse y llegar a necesitar una 

transformación o una reubicación en las relaciones de poder que se vayan estableciendo con 

cada cambio. Así pues, en el instante en el que los estudiantes se tienen que enfrentar a 

situaciones en donde se ve comprometido su ser sexual, sin haber tenido la oportunidad de 

contar con un saber sobre la sexualidad en sus diferentes dimensiones, los alumnos sienten 

la carencia o insuficiencia de la información, cuestionan las instancias que transmiten el 

saber (profesores y directivos) y claman por un cambio en las relaciones de poder respecto 

al tema.  

Cabe anotar que algunos educadores también pueden poner en cuestión las pretensiones del 

monopolio de un saber o de unos saberes determinados por las instancias mayores, y desde 



 
 

su propio poder, transmitir la inconformidad a sus estudiantes. Esto se ve claramente 

reflejado en el interés de que otras instancias hablen sobre la orientación sexual o que los 

profesores hablen sobre ella. De acuerdo con lo esto, parece que la educación se encuentra 

permanentemente entre un contrapoder que cuestiona y busca transformaciones, y un 

habitus que preserva unos valores, unas ideas, una estructura educativa. A pesar de las 

posibilidades de análisis y cambio del poderío de ciertas verdades en la educación, tal y 

como lo afirma Hugo César Moreno es su texto Foucault y el poder,  las múltiples 

“acciones pedagógicas que se ejercen en las diferentes clases, colaboran objetiva e 

indirectamente a la dominación de las clases dominantes de los saberes y actitudes cuyo 

valor ha sido definido por la Acción Pedagógica dominante en el mercado económico o 

simbólico”30lo que hace más difícil su cuestionamiento, aunque no imposible. 

 

c) La normatividad y los repertorios de los miembros de la comunidad educativa: 

En teoría, el Estado enfrenta una problemática social mediante la creación de leyes. En este 

caso, los múltiples estudios sobre vulneración de derechos humanos de la población LGBT 

obtienen respuesta en la creación del Decreto 608, que, por un lado, captura las principales 

peticiones de las personas LGBT, protege sus derechos mediante el reconocimiento público 

de ellos, y por el otro, controla las posibles violaciones futuras que se puedan presentar en 

contra de ellos. El Estado se posiciona nuevamente como protector, las quejas sobre su 

función como regulador supremo disminuyen, y su legitimidad permite un nuevo lapso de 

                                                            
30 MORENO, Hugo César. Foucault y el poder. Voces y contextos. Extraído de 
http//foucault%2Bmicrofisica+del+poder&hl=es&ct=clnk&cd=31&gl=co. Consultado en octubre año 2008. 



 
 

estabilidad. Sin embargo, como se puede observar en las entrevistas, en la cotidianidad la 

relación de cada individuo con la normatividad es distinta ya que cada uno tiene en cuenta o 

no los efectos de la misma en la convivencia con los demás dependiendo de la propia visión 

que tenga de ésta (ya sea la ley producida por el Estado o la creada por el colegio) y de la 

orientación sexual misma. 

Durante las entrevistas es evidente la continua alusión a la Constitución, a los derechos y 

deberes humanos, al gobierno y a las mismas directivas del colegio en los discursos tanto 

de estudiantes, como del profesor, la orientadora y la coordinadora. Existe una atención 

especial a la norma, a la aceptación y cumplimiento de la misma; no obstante, en algunos 

de los repertorios de los agentes sociales del colegio, se puede observar una relación con la 

ley más de obligatoriedad que de aceptación interior de la diferencia: 

“sí, sí porque antes, listo, podían tener su relación sexual y como no había una ley que los protegiera, todo el 
mundo los juzgaba y nadie (pausa), y ¿qué pasa? que si aprobaron eso ya les dieron como la libertad “bueno 
aceptamos lo que ustedes son” y la sociedad también como ¡ya! bueno. Si ya la aceptó el gobierno, nosotros 
por qué no” 

Como se puede ver acá, la aceptación propia viene después de la aceptación en un 

documento legal. Se reconoce un juzgamiento anterior a la ley y una autoridad encargada 

de brindar una libertad que tiene que ser aprobada por la sociedad como segunda instancia. 

En este punto, el gobierno es aquella autoridad que empieza un ciclo de aceptación pública 

a la diferencia que termina con la aceptación privada de ella. 

En el siguiente ejemplo se puede observar la manera en la que se comprende la ley  como 

un compendio de normas que se deben cumplir, en donde se le “exige” al maestro “ser 

consecuente con todas estas realidades”: 



 
 

“Pues le toca a uno aceptar, no aceptar sino ser, esta palabra (pausa2 seg) tolerante y además porque las leyes 
y los códigos y la Constitución a uno como maestro le, le exigen todo este tipo de, de, de ser consecuente con 
todas estas realidades, porque es la realidad de los muchachos.” 

“es que la ley, la ley se da, y la ley se promulga, y la ley se firma, y a uno como persona pues, respetuosa a las 
leyes y del orden, pues tiene que entrar a acatar este tipo de cosas De pronto si yo estuviera en el Congreso, 
pues seguramente me opondría a que se aprobaran ese tipo de leyes porque ya está dentro de mí, mis, [eh] mi 
forma, mi proceso de formación pero como ahí hay unas personas que están produciendo este tipo de leyes 
que protejan a estas personas, entonces lo que toca es como entrar ya a buscar, asimilar esto y practicar un 
poco la tolerancia para que esas cosas que ya son como muy, muy reales y que se viven a diario y que uno ha 
tenido posibilidades de, de enfrentar pues, realmente tocará aceptar mientras todas este tipo de cosas se, se 
viva dentro del respeto. Mientras que a mí me respeten, uno también va a respetar todo este tipo de cosas.” 

 

¿Cuál es la relación que se puede ver aquí entre la ley y el respeto a la diferencia? Si bien la 

ley es un compendio de normas que regulan la diferencia, éstas no garantizan el respeto. 

Aún así, pareciera que el seguimiento a la normatividad hiciera más tolerante al individuo 

frente al tema de la orientación sexual, o por lo menos, lo hace ver como un sujeto que 

cumple la norma.  Sin embargo, cabe preguntarse ¿Hasta qué punto el respeto por la 

diferencia es verdadero respeto al interesarse sencillamente en el cumplimiento de una ley 

escrita sin interiorizar su importancia para la convivencia con otro diferente a mí? Es más 

un cumplimiento a la normatividad que un intento por aceptar la diferencia. 

En teoría, la ley se considera autoridad en cuanto protege unos derechos y se obtienen unos 

beneficios. En cuanto al respeto por la diferencia es claro el involucramiento de ese sujeto 

anteriormente excluido, pero ¿qué beneficios puede traer para una sociedad que insiste en 

señalar la diferencia? Quizás la respuesta a esta pregunta sea la última idea enunciada por el 

educador “Mientras que a mí me respeten, uno también va a respetar todo este tipo de 

cosas.” Sin embargo, aún queda otra inquietud, qué significa el que me respeten a mí, ¿será 

un control frente a ese miedo de enfrentarse con orientaciones sexuales diferentes?, ¿acaso 

se tratará el término respeto como él mismo lo entiende, como una responsabilidad frente a 



 
 

un documento normativo en vez de la interiorización de igualdad en derechos como el 

respeto mutuo? 

No obstante posiciones como la anterior, existen acercamientos diferentes a la legalidad y 

su necesidad. En cuanto a los derechos humanos, la coordinadora hace referencia a ellos 

como eje principal para atender los temas de homosexualidad. Esto sugiere posibles actos 

de discriminación que se han vivenciado en la institución. Podría decirse que la 

coordinadora, desde su rol en el colegio, insiste en el cumplimiento no sólo de las normas 

del la institución, sino también se extiende al respeto de los derechos humanos. Desde esta 

perspectiva, la atención que se les brinda  a los estudiantes en cualquier situación, viene no 

sólo desde la exigibilidad de cumplir una norma, sino que se tiene en cuenta la propia 

interiorización de la importancia del respeto e igualdad. 

“insisto de manera honesta en el reconocimiento de, de los derechos “usted tiene tanto derecho de estar aquí 
como lo tengo yo, y por supuesto si usted me respeta yo lo respeto independientemente de que usted parezca o 
sea homosexual” 

 

Del mismo modo, aunque los estudiantes hayan reconocido importante la enunciación de 

artículos en el Manual de Convivencia cuando se les pregunto con exactitud sobre este 

punto, según los discursos encontrados durante el desarrollo de la entrevista, la norma tiene 

diferentes funciones para cada uno: 

“si la persona no puede expresar lo que siente, lo que le gusta, no sé, va a crear una aislación, va, y eso va a 
afectar en la comunicación a todo el salón, o los profesores, todo eso de una u otra forma, entonces yo sí creo 
que debería estar en el Manual.”  

 



 
 

En este sentido, la ley es comprendida como norma que protege esa libertad que se 

encuentra en un espacio de intimidad y que no puede ser expresada en público. 

En el siguiente caso se podría decir que en medio de su comprensión dialógica de las 

diferentes orientaciones sexuales, hay un distanciamiento frente al otro (nosotros y ellos), 

porque no se piensa en la posibilidad de que alguien muy cercano a uno, uno mismo o, en 

un futuro, los hijos de uno, quieran ser lesbianas, gays, bisexuales o transgeneristas. 

“de pronto para cobijarlos. Es más que todo para cobijarlos porque, como ya te dije, o sea, hay personas que 
son aferradas a lo que creen y pueda que una ley no vaya a cambiar lo que piensan, pero la ley la hacen es 
para cobijarlos a ellos.” 

 

Dentro de otro de los discursos estudiantiles, hay una frase que es de sentido común desde 

que se reconoció la importancia de la igualdad ante la ley, todo el mundo tiene los mismos 

derechos. 

“yo escuché hace poquito que a los gays les iban a dar, para que se casaran pero no aquí en Colombia, no me 
acuerdo si era en Inglaterra, no me acuerdo bien del derecho que, ellos también tienen el derecho de que no 
los pueden coger los policías a pegarles ni nada, ellos son seres humanos y no, no tienen ese derecho, o sea, 
no le pueden pegar así. También tienen el derecho a, a la libre libertad, ¿a la libre expresión? No y a, y a ser 
atendidos también en un hospital, o sea a la salud ellos también tienen derecho como nosotros. 

 

Sin embargo, bien sabemos que constantemente hay que recordar esto y recordárselo a 

otros. De nuevo, lo preocupante es que no se entienda el sentido de la igualdad en la 

diferencia y que el gozar de los mismos derechos sea un pronunciamiento de quien cree que 

originariamente ha tenido esos derechos, y que gracias a su reflexión, hay otros que 

también deberían tenerlos. Del mismo modo, el también acá repetido tantas veces muestra, 

por un lado,  un reconocimiento de igual después de ser enunciado por un documento legal, 

y por el otro, un distanciamiento frente a ese otro. No se nombra al otro y a la vez que se 



 
 

nombra a sí mismo, el otro, ellos, se encuentran en una dimensión aparte de la que yo me 

encuentro. 

En la lectura y análisis de las entrevistas, se puede observar que, a pesar de que el Manual 

de Convivencia se ve en su mayoría como un órgano que regula la vida dentro del colegio 

sin tener sentido de participación en esas normas, una de los estudiantes hace énfasis en 

socializar más que en la aparición de la norma en un documento legal. 

“yo la verdad no creo que el estudiante coja a leerse el Manual entonces como que le va a dar lo mismo.” 

 

Para ella, es un hecho que los estudiantes no leen el Manual de Convivencia con 

regularidad. Esta afirmación puede entenderse de varias formas. Una de ellas puede ser el 

de pensar que los documentos normativos realmente no tienen mucha incidencia sobre la 

normalización de actitudes de los educandos frente a la diferencia. Otra de las posibilidades 

es la de imaginar que la práctica es más fácilmente aceptada por los estudiantes por poder, 

de una u otra manera, palpar la problemática para aprender y buscar posibles soluciones a 

dicha problemática.  

De acuerdo con lo que se pudo observar, existe una visión de la ley como elemento 

legítimo que debe cumplirse, en la mayoría de los casos por ser una herramienta normativa, 

de regulación o control, muchas veces sin considerar la interiorización de sus efectos sobre 

quien la enuncia y sobre quien recae. El éxito de una norma radica en lo que Bourdieu 

“actos de autoridad” y “actos autorizados”. Según este autor, “todos los esfuerzos para 

hallar el principio de la eficacia simbólica de las diferentes formas de argumentación, 

retórica y estilística en su forma propiamente lingüística, están siempre condenadas al 



 
 

fracaso mientras no establezcan la relación entre las propiedades del discurso, las 

propiedades del que las pronuncia y las propiedades de la institución que autoriza a 

pronunciarlos”. 

Así pues, se puede decir que la norma, al poseer un lenguaje que exige obligatoriedad, está 

respaldada por la legitimidad de las propiedades del que las pronuncia y de la institución 

que autoriza a pronunciarlos: El Estado. De la misma manera, la escuela como reproductora 

de conocimientos y comportamientos, legitima su acción mediante la creación de 

documentos normativos como el PEI y el Manual de Convivencia, que, como se mencionó 

antes, son extensiones de las reglas establecidas en la Constitución. La ley finalmente, logra 

legitimarse a sí misma por la aceptación y el poder que se le ha otorgado al considerarse 

eficiente en la regulación de los actos de los individuos para un bien común. 

 

d) Justificaciones para hablar sobre la educación sexual en los colegios 

 

En cuanto a la necesidad educación sobre orientación sexual, todos respondieron 

afirmativamente. No obstante, cada uno de los actores sociales tiene una idea diferente del 

porqué de esa necesidad. 

“de pronto así como yo me siento bien, o sea, seguro de lo que hago, de lo que siento, hay gente que se siente 
insegura y necesitan la orientación”  

 

Con estas palabras, podría pensarse que el estudiante busca garantizar la normalización del 

comportamiento, haciéndole entender por ejemplo a homosexuales cuál debería ser su 



 
 

comportamiento: darles “seguridad” a la gente insegura (es decir, enderezarle el camino) 

porque se supone que la inseguridad viene de su orientación sexual y no puede venir del 

rechazo de  la sociedad. 

Para otros estudiantes puede ser una seguridad para asegurar el respeto:  

“que, así como dice el dicho, que si uno quiere respeto pues debe dar respeto pa’ que lo respeten. Entonces 
qué, yo respeto a cualquiera la decisión que tome pero los otros pues no la respetan entonces [eh] ellos verán” 

 

Al leer la expresión “Si uno quiere respeto pues debe dar respeto” se puede ver que este 

dicho está ligado con la concepción cristiana de “no hagas a otro lo que no quieres que te 

hagan” Ponerse en la posición del otro. Esta oración representa un reconocimiento del valor 

del respeto a otro. Sin embargo, en la siguiente idea hay dos palabras que sería interesante 

analizar “ellos verán”. Podría significar distanciamiento frente a actitudes de 

discriminación cometidos por otros. Le interesa la propia responsabilidad, el salvarse de la 

responsabilidad de promover respeto hacia los no heterosexuales, está justificado en el 

miedo que produce ser tildado de homosexual, bisexual o transgenerista. En esta 

afirmación, el sentido común que se está elaborando en la sociedad es el del respeto y aún 

así,  el concepto aún es muy superficial frente a la conciencia que debe generar Es más una 

frase memorizada que una frase reflexionada que genera conciencia. 

 

 

 



 
 

3.2.2 ¿CÓMO SE DICE LO QUE SE DICE? 

 

a) Delimitación entre dos personas: nosotros y ellos 

Durante las entrevistas, se observa una clara delimitación entre dos personas: nosotros (los 

heterosexuales) y ellos (los homosexuales, que ni siquiera se mencionan como 

“homosexuales” sino que se asume que son “locas”, “maricas”) Los y las bisexuales y  

transgeneristas, como se dijo anteriormente, no hacen parte concreta de la enunciación de 

los participantes de la entrevista. 

En este punto cabe anotar que esta delimitación hace parte del concepto de identidad desde 

el punto de vista de Hall. Existe una exclusión de otro que no se es, en este caso, 

homosexual. En las diferentes entrevistas se perciben actos habla que producen un otro que 

no soy yo: “locas”, “maricas”. De la misma manera, el uso de la tercera persona o 

pronombres demostrativos en el cacto enunciativo como por ejemplo: si a “él” le gusta,  

“esa” gente, también genera un distanciamiento con un otro (que está cerca a mí pero que, 

definitivamente, no soy yo) Se ve una necesidad de reiterar que no soy “ese”, el “otro” 

también mediante el acompañamiento de risas o del uso de leguaje impersonal “hay 

personas”. Estas características muestran lo que Hall asegura respecto a la construcción de 

identidad del sujeto en donde ésta es construida por procesos continuos de prácticas 

discursivas. Miremos algunos ejemplos: 

“cuando hay personas que tienen dudas o no saben cómo hacer tal cosa o les da pena y no, por la pena noo, 
uno no va y habla con una persona”. 

“Entonces, pues a mí no, no es que me interese ni de riesgo la (risas)  ¡no!, si a él  le gusta pues dejémoslo” 



 
 

Respecto a la ley: “Era algo necesario para que esa gente, sí, para que tuvieran su espacio, su forma de 
expresarse.” 

“yo la verdad opino que, si la persona es así es porque le gusta y yo no tengo porqué criticarlo ni hacerlo a un 
lado, y (pausa 2 seg) darle su espacio. Si a él le gusta eso y se siente bien con eso pues, hágale” 

  

De acuerdo con la última enunciación, sería interesante preguntarse qué significa aquí el 

“darle su espacio”. Sugiere sin duda un distanciamiento frente al otro sin que se ‘meta’ en 

mi espacio. ¿Cómo darle su espacio sin “hacerlo a un lado”? Es en este punto en donde el 

análisis de Abu-Lughod toma importancia. Pareciera que cualquier diferencia es posible o 

aceptable con tal de que no sea considerada como parte legítima de nuestra propia 

experiencia. Igualmente, el no pertenecer a un “nosotros” crea una barrera en la 

construcción de ese otro y radicaliza y homogeniza su identidad. Ese otro, el que no 

pertenece a la orientación sexual heterosexual se nombra como otro al tener en cuenta 

simplemente su diferencia en la preferencia sexual, pero no se le aprecia desde sus otras 

posibilidades de ser al decirse como buen amigo, buen estudiante, compinche, deportista, 

reservado, alegre, entre otros.   

 

b) Actos de habla que reflejan miedo constante a la discriminación 

 

En las entrevistas se puede ver un miedo constante a la discriminación; este miedo está 

relacionado con la humillación, burla: 

“pues, puede que sí hayan relaciones así o puede que no pero, sí las hay, da mucha vergüenza, o sea, a los 
comentarios, qué van a decir de mí, me van a tratar mal” 

“de pronto haya, pero no, no se ven a la luz porque dicen que los comienzan a tratar mal” 



 
 

“no se manifiestan así en el colegio es también por la sociedad, porque saben que si van a hacer eso en el 
colegio, primero van a ser juzgados.” 

Se puede ver un temor a ser calificado como “no-heterosexual”, se teme al juicio de los 

demás por su naturaleza de “anormalidad”, su ambivalencia, y su carácter indecible. 

Pareciera que el sólo hecho de nombrar las palabras, gays, lesbianas, bisexuales y 

transgeneristas atentara contra la seguridad que produce la normalidad. Podría decirse que 

el concepto de normalidad, desde una visión Foucaultiana, es otro proceso más que permite 

establecer líneas divisorias entre “uno mismo” y lo “otro” en donde lo anormal pertenecería 

al resto, a eso de lo que “yo” no hago parte. 

 

c) Formalismos 
 

Entiendo la palabra formalismo desde su similitud semántica con lo que se denomina 

“lenguaje políticamente correcto”. El formalismo entonces es comprendido como una 

palabra o frase que suaviza una idea o un concepto que se tenga sobre algo. Es interesante 

reconocer que hasta los muchachos han aprendido a ser formales o políticamente correctos, 

sin tener argumentos de fondo para serlo, por ejemplo el reconocer que todos tenemos 

derechos, sin saber porqué es importante que los tengamos Expresarse bien acerca del 

homosexualismo es más un formalismo que una proceso de internalización  

 “sí claro, siempre va a haber una discriminación por ellos porque pues supuestamente dios nos dio hombre-
mujeres para que estemos juntos (risas) no para que un hombre venga, pero se ve más en los hombres claro.” 

“porque, o sea, yo veo como que, el respeto hacia las personas, hacia las otras personas. La tolerancia es un 
deber que cada persona debe tener, entonces yo creo que por eso en el Manual de Convivencia están los debe, 
los derechos y los deberes. Yo creo que sí debería estar” 



 
 

“yo pienso que también los maestros deberían como poner en colación ese tema ¿no?, primero porque no son 
especializados en la temática así que no van a hablar de eso pero es algo, muy, como muy humanitario y todos 
lo deben saber.” 

 “que uno sea libre de, de escoger lo que quiere ¿no? No obligarlo a que se tiene que estar con ella o con él y 
ya”  

“bueno en el colegio [eh] venimos trabajando con una corporación que se llama Nuevos horizontes, han sido 
tres años donde se vienen desarrollando talleres de sexualidad [eh] con todas estas, yo no sé si llamarlas 
desviaciones o mane, o más bien comportamientos ¿sí? comportamientos [mm]” 

 

Como se puede ver, se utilizan palabras que logran, de una u otra forma “suavizar” el efecto 

que puede tener una manera de pensar sobre la orientación sexual. En la primera 

afirmación, se nota una clara apreciación de la heterosexualidad como normalidad creada 

por dios hombre-mujer. Sin embargo, la estudiante utiliza la palabra supuestamente con el 

fin de no dejar ver su radicalidad frente al tema. 

En las siguientes frases se hace referencia a la orientación sexual como algo humanitario, 

que pertenece a la libertad, que es un derecho. Igualmente, en la última oración, se hace una 

salvedad y se dice  no sé si llamarlas desviaciones pero realmente lo que se quiere decir es 

que sí se piensa como una desviación pero en ese momento, suena fuerte y decide 

reemplazar la palabra por comportamientos. No obstante, como se puede ver más adelante 

en la entrevista, la orientadora retoma la palabra desviaciones para referirse a formas de 

orientación sexual diferente a la heterosexual. 

 

d) Pronombres y adjetivos que ocultan y discriminan 

Según las encuetas realizadas por Erik Cantor, el 21% de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y transgeneristas dice haber sido víctima de violencia física, y el 62% dice haber 



 
 

experimentado violencia verbal expresada en burlas, insultos, groserías y ofensas.31 Cantor, 

en sus estudios adelantados en la escuela, concluye que en los planteles educativos también 

se reproducen actitudes homofóbicas que llevan a la discriminación de lo que se considera 

“anormal”, existe la violencia verbal y hay una predisposición a la violencia física. 

De acuerdo con lo encontrado en las entrevistas realizadas en el Colegio José Asunción 

Silva, de las nueve personas entrevistadas, sólo dos (un estudiante y la orientadora) 

reconocen un maltrato físico. No obstante, todos hacen referencia a un maltrato verbal: 

“hay un pelao que se depila las piernas y todo y pues todos, sí, Jonathan,  todo el mundo siempre es a atacarlo 
acá que marica que no se qué” 

“[mm] no sé gay, loca, lo tratan muy mal (pausa 2 seg) son muy humillantes con esa persona” 

“no se ven a la luz porque dicen que los comienzan a tratar mal” 

“no se manifiestan así en el colegio es también por la sociedad, porque saben que si van a hacer eso 
en el colegio, primero van a ser juzgados.” 

“Verbal, es, es básicamente la burla, el escarnio. Es absolutamente impresionante porque hay, hay 
niños, muchachos que son absolutamente crueles” 

 

Según estas aseveraciones, el maltrato o la violencia hacia personas LGBT se manifiesta 

mediante palabras de burla, juicios sobre sus comportamientos, la humillación, entendido 

en este caso como la una herida que se hace al amor propio o a la dignidad de alguien. No 

obstante el reconocimiento de maltrato por parte de los entrevistados, en algunas ocasiones, 

(tanto estudiantes como la coordinadora y los docentes) no caen en la cuenta de que ellos 

mismos, con sus actos enunciativos, generan discriminación. Durante la lectura de las 

entrevistas, se puede observar que todas las palabras que apunten a la orientación sexual, a 

                                                            
31 Ibid, Cantor, p. 8  



 
 

una práctica sexual, a alguna parte del cuerpo relacionada con el acto sexual son 

reemplazadas por pronombres demostrativos o figuras relativas  como “eso”, “esas  cosas”, 

“ese”, “esa conducta”, “personas  así”:  

“yo la verdad opino que, si la persona es así es porque le gusta(…)”  

“yo pienso que también los maestros deberían como poner en colación ese tema ¿no?” “uno lee pues las cosas 
importantes así que uno lee que le sirven para el colegio pero así cosas que son menos graves, no?” 

“sí he hablado de eso pero no, no me acuerdo. Este año no, no, no me acuerdo pero sí hemos 
hablado sobre eso.” 

“la verdad yo no es que sepa si hay o no hay pero yo lo que he leído y lo que esto es más que todo 
de convivencia, pero no, no le veo importancia a eso, o sea no, no le veo que en un Manual de 
Convivencia hable sobre esas cosas.” 

 

O simplemente se prefiere no decirlo, no nombrarlo: 

“que yo sepa en el Manual de Convivencia nunca se toca que aceptar a otra persona si es (pausa 2 seg),  por 
decir que (pausa),  sino que tener respeto a personas que piensen (pausa 2seg) no.” 

 

Para calificar las relaciones homosexuales es necesario decir que, de acuerdo con los 

enunciados, la homosexualidad solo se puede enmarcar en una connotación negativa: 

vergüenza, nada que ver, entre otras. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.3 ASPECTOS IMPORTANTES 
 
 
 

• En primer lugar, vale la pena decir que sobre la ley nacional (Decreto 608 de 2008) 

no se tiene mayor conocimiento. En tres de las ocho entrevistas se habla sobre 

algunos elementos que menciona la ley, sin embargo, ninguno de los entrevistados 

sabe sobre el artículo correspondiente al Derecho a una educación sin 

discriminación y a los planes pedagógicos que se pretenden cumplir mediante la 

ley. Dos de las personas entrevistadas, hablan sobre derechos consagrados ya en la 

Constitución como el derecho a la libre personalidad y la alusión a los Derechos 

Humanos como eje fundamental del respeto a la diferencia; mientras que los otros 

tres dicen no conocer nada sobre esta nueva ley.  

• Es importante anotar que, dentro de todos los entrevistados, solamente una 

estudiante entiende el término de la orientación sexual como “la inclinación que yo 

sienta hacia determinada [eh, mm] cómo decirlo, género”. Por lo anterior, es 

necesario en todos los casos, a excepción de la estudiante, recurrir a la enunciación 

del otro significado para encaminar la entrevista al tema que se quiere tratar. 

• El significado del término orientación sexual es mencionado por la orientadora 

desde su posición frente a los alumnos y frente a la institución misma, definiendo la 

orientación sexual como el “acompañamiento” a los estudiantes frente a su 

desarrollo. 

• La mayoría de los estudiantes crea una distancia respecto al tema de la diferencia. 

Muchos de ellos la reconocen pero no se creen parte del grupo que está excluyendo 



 
 

constantemente con discursos como los que ellos mismos producen: “darles su 

lugar”, “personas que no están seguras”, “esa gente”, “si ellos quieren”, en otras 

palabras, se preocupan por el tema de la diferencia, piden educación en el tema 

porque existe discriminación pero en ningún momento se piensan como posibles 

actores discriminadores.  

• La coordinadora es la única persona de los entrevistados que hace referencia a 

posibles factores que actúan en el proceso de discriminación, enfatizando que 

la no comprensión del tema conlleva  a la negación ya que ésta se constituye 

como otra forma más de exclusión.  

“socialmente, lo que no se entiende, se estigmatiza y se rechaza y, producto de esta 
estigmatización y de este rechazo es la negación, es una de las formas más de demostrar la no 
aceptación” 
 

• Dentro del grupo de personas a las que se les realizó la entrevista, la coordinadora 

es quien hace referencia a la situación de vulnerabilidad de lo diferente, en donde es 

el grupo mayoritario quien se encarga de darle un lugar o un espacio aparte, 

excluido a las quienes hacen parte de esa diferencia. De los estudiantes, algunos 

reflexionan el papel del diferente en la sociedad pero se refieren a éste como una 

situación que genera vergüenza, que atenta contra la reputación, que necesita su 

espacio. Sin embargo, estas reflexiones pueden verse cortas al no tener en cuenta 

que la exclusión por la diferencia es producida por un grupo hegemónico al que 

ellos mismos pertenecen. Como lo afirma la coordinadora, “el otro necesita más 

porque por el, por el mismo lugar que se le hace tomar, que es el de el rincón, tiene 

que fortalecer todos los autos: el autoconocimiento, el autoestima, la 



 
 

autodeterminación, la aceptación para poder circular en un mundo tan violento, que, 

a todo dar, quiere sacar de circulación lo diferente.” 

• Es pertinente reflexionar sobre la necesidad de hacer un énfasis en práctica y no en 

la norma (bajo que en condiciones y garantiza que ante un caso de discriminación haya documento 

de respaldo) 

• Para que la educación sexual no se convierta en un manual, que diga qué se debe 

hacer, las políticas de educación deberían estar dirigidas a brindar herramientas para 

que cada uno pueda decidir libremente qué quiere hacer, pero siendo conscientes de 

un cómo que no interfiera con la libertad del otro. 

• No se educa ni se dan charlas generalizadas sobre el tema. El estudiante que tenga 

inquietudes, debe acercarse a la oficina de orientación. Pareciera que la enseñanza 

en  orientación sexual necesitara darse en un lugar privado. Es una educación que se 

pide por el estudiante, no que se imparte por el educador. Reservada al espacio 

privado y no al publico porque en el público se pasa por la incomodidad de hablar 

del prejuicio.  

• Las campañas se han dirigido sobre prevención de enfermedades o embarazos, pero 

no se ven, no tienen una proyección a largo plazo.  

 

 

 

 

 



 
 

3.2.4 CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISCURSO DE LA ORIENTADORA 

Considero de interés dedicarle un espacio al discurso de la Orientadora, pues es ella, como 

agente principal  encargada de la reproducción de conocimiento y actitudes sobre la 

sexualidad en general, quien media la información entre institución educativa como ente 

del Estado y estudiante. 

En primer lugar se debe tener en cuenta que todo lo que dice esta mediado por su 

responsabilidad con la institución. En segundo lugar, cabe anotar que la orientadora habla 

constantemente sobre la responsabilidad pedagógica frente al tema de la orientación sexual, 

y sin embargo, su discurso “espiritual moral” como ella misma lo menciona, parece generar 

una ambigüedad en sus enunciados.  

En cuanto a la tercera pregunta ¿Sabe si existen otros espacios formados por el colegio para 

la realización de charlas frente al tema que no sean los salones de clase, o que se realicen en 

horario extracurricular?, la orientadora asegura un cambio de pensamiento frente a la forma 

en la que se daba en un periodo anterior. Ahora quien tenga preguntas se lo comunica a ella 

directamente en su oficina. Después de responder esta pregunta, la orientadora habla sobre 

el “desenvolvimiento sexual” actual, menciona un proceso de “popularización” de las 

diversas posibilidades de preferencia sexual y afirma: 

 “Me parece que algo que está fallando mucho es el que se logre [eh] ver al ser humano como integral, no 
solamente como expresión y emoción [mm] seguramente hemos hablado algún día, hemos contado algo sobre 
la parte espiritual moral. Eso es un tema que se está perdiendo de vista en el desarrollo del crecimiento del 
joven hoy en día, por lo tanto, eso, eso está haciendo que haya un desequilibrio, un desbordamiento del 
crecimiento de los jóvenes, con un poco de luz de esperanza para ser personas felices.” 

Toda acción social tiene efectos en el medio en donde se desenvuelve la vida de los actores 

sociales. Estos efectos podrán clasificarse como buenos o malos, deseados o indeseados ¿Se 



 
 

está entendiendo acá la moralidad bajo esta perspectiva? ¿Podría asegurarse que hay una 

falta de moral en los jóvenes? Existe la posibilidad de entenderla no desde lo espiritual 

moral, sino por ejemplo desde un nuevo individualismo en el que se piensa más en el 

propio bienestar, no pensar en el otro, el papel de los medios de comunicación, entre otros. 

Además, sería interesante preguntarse sobre esa división posible que ella hace de entre 

emoción, expresión, espíritu y moralidad ¿Cómo el desequilibrio espiritual-moral conlleva 

al desbordamiento de los jóvenes? ¿Cuáles son exactamente esos resultados de una carencia 

moral?  

De la misma forma, ella toca un punto: todos somos iguales, sugiere o supone estructuras 

en que nos pensamos: ser cabeza de familia futura, responsabilidad ante un hogar futuro   

“Yo no quiero imaginarme los hogares del futuro, la verdad no quiero. Al no tener una higiene mental, hacer 
una, un, unas terapias, yo no sé cómo llamarla, no tengo claro en este momento cómo hacerlo, hacer una 
limpieza mental, emocional, sicológica, espiritual, que le dé un equilibrio para poder ser cabeza de familia 
futura, con generaciones más avanzadas de las que ellos viven y con situaciones inesperadas, como que no sé 
qué nos espera más.” 

Acá podría preguntase por esa higiene mental de la que habla, ¿esa higiene hace parte de la 

solución a un “desbordamiento de los jóvenes” ¿qué es lo que se debe limpiar exactamente? 

Si se tuviera en cuenta a Foucault, lo que se busca limpiar es la anormalidad, pero ¿qué 

considera ella como anormal? Ella siente preocupación porque 

“se está perdiendo, digamos, como la parte humana, sensible normal, en un desarrollo normal, a mi modo de 
ver y a mí, desde mi punto de vista. Entonces lo anormal es normal y lo normal es anormal en este momento.” 

 

La orientadora está evidentemente hablando  de un comportamiento normal que ella 

equipara a un comportamiento natural. Si tuviera en cuenta que lo normal no viene de lo 

natural sino de procesos de regulación social, no le parecería que el mundo está al revés “lo 



 
 

normal es anormal y lo anormal es normal” Así que finalmente, lo que ella considera 

anormal es aquello que no responde a un comportamiento natural. Es de utilidad reflexionar 

acá sobre los efectos de discursos como estos en un establecimiento educativo: ¿Cómo 

puede una persona que piense así, ayudar a resolver precisamente un problema que radica 

en la extrañeza que produce no ser parte de un grupo que se considera normal? 

Durante todo su acto discursivo se habla sobre un acompañamiento a los estudiantes, un 

proceso de escucha, de discusión sobre diferentes temas relacionados con la sexualidad. Del 

mismo modo, con actos enunciativos como los anteriores, se nota un tránsito entre una 

ideología arcada, y un papel o responsabilidad social frente a la formación de un estudiante 

que demanda el respeto a la diferencia. Así, existe un discurso  que  disputa por el control 

social (discurso del respeto y la tolerancia), y a su vez, estos valores compiten con otro 

discurso que busca mantener el status quo de una sociedad que busca preservar los 

comportamientos sexuales heterosexuales con diferentes propósitos. Aunque ella quiera 

darle cabida al respeto, siente que debe hacer algo para que las personas encajen en el ideal 

de sociedad conservadora en el que ella crea y merezcan ser respetada. 

Ahora bien, sobre un caso de homosexualidad que ella tuvo que acompañar, dice: 

 “Y es ahí donde él me comentaba sus experiencias, ya sus vacíos, sus tristezas, sus soledades, su falta de 
ubicación social, aún familiar, sesgado contra la institución porque pues, le parecía todo tonto, todo anormal, 
para él todo era anormal, lo normal era lo que él vivía y lo que él quería expresar.” 

 

Respecto a este caso en particular cuestiona de una u otra manera lo que el estudiante 

considera como normal mediante el juego de palabras: “lo anormal era normal y lo normal 

era normal, lo normal era lo que él quería expresar”  Tal parece que ella no se da cuenta de 



 
 

que la normalidad es relativa ¿ella qué podría esperar si eso era una realidad para el 

estudiante? 

Existe una parte de la entrevista en la que la orientadora habla abiertamente de la 

homosexualidad y sostiene que lo que se considera “normal” es la heterosexualidad. Le 

habla al estudiante de “enfatizar” la heterosexualidad, de ponerle atención a lo que ella 

considera normal y lo “invita” a experimentar su gusto por las mujeres. Esto deja ver 

claramente la postura de preocupación (por la incomprensión) de la orientadora frente a la 

homosexualidad del estudiante, y a su vez, muestra la forma en la que se acerca al 

estudiante como pedagoga y lo “invita” a “probar” lo normal.  

“Aún yo insistí un poquito en que se diera otro tiempo porque apenas tenía catorce años [eh] que todavía 
estaba definiendo su inclinación sexual, que era normal, que era un desarrollo de adolescente definiendo su 
sexualidad, que había que enfatizar un poquito la que considera uno que es la normal heterosexual y lo invité 
a que lo hiciera y el trató de tener una novia (pausa 3 seg) lo intentó.” 

 

Respecto al tema de la aceptación de la diferencia, la orientadora afirma  

“Cuando llegue un estudio, algo que nos diga exactamente por qué se dan esas conductas, y el pueblo y la 
comunidad y todo el mundo lo vea como algo normal y sepa por qué viene, y yo pueda diferenciar un chico 
homosexual porque se le antojó serlo, porque tomó la decisión, porque física, orgánica y mental y 
emocionalmente es apto, que decidió hacerlo, pues ya entraríamos a, a trabajar de otra manera. Me preocupa 
sí, todo esto, este  boom que se llegó sin la preparación que deberíamos tener.” 
 

Esta aseveración nos permite reiterar su posición frente a las orientaciones sexuales 

diferentes de la heterosexual.  Se siente, como en la mayoría de los entrevistados un temor a 

la anormalidad que plantea Foucault, a aquello que es incierto, a lo desconocido, a aquello 

que no tiene un discurso científico que respalde su veracidad. En este caso, la orientadora 

reafirma la homogeneidad discursiva frente a la diferencia en preferencia sexual y concluye 

su idea diciendo: 



 
 

“Obviamente en los colegios todos trabajamos la heterosexualidad, manejamos el mejoramiento de la 
heterosexualidad en su fondo, en su fondo pero, pero tampoco podemos predi, pre, no sé si se podrá usar el 
término, si se podrá lograr prevenir la homosexualidad.” 
¿Se debe prevenir la homosexualidad? ¿Es un deseo de la orientadora el prevenir la 

homosexualidad en los estudiantes? Si es así, ¿Cómo maneja los casos de diferencia en 

orientación sexual actualmente? De acuerdo con su propio discurso, la normalidad es la 

heterosexualidad así que aquello que no pertenezca a ella debe corregirse o prevenirse. Se 

evidencia una preocupación futura a la prevención ¿Logra prevenirlos actualmente? ¿En su 

discurso pedagógico logra el “mejoramiento de la heterosexualidad en su fondo” y prevenir 

la homosexualidad? ¿Cómo se está enseñando? 

Al analizar esta clase de discursos, quedan abiertos muchos interrogantes sobre la 

pedagogía que debe manejarse respecto al tema de orientación sexual. Asimismo la 

discusión sobre la necesidad de capacitación continua para afrontar  el manejo de la 

diferencia, debe ser tenida en cuenta a la hora de pensarnos como individuos sociales que 

inevitablemente tenemos un impacto sobre otros desde las diversas instancias de poder de 

las que hacemos parte.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA 

 

Durante mi proceso de investigación tuve la inquietud de asistir a las reuniones que, con 

cierta periodicidad, realiza el grupo de apoyo LGBT de la Universidad de los Andes. Me 

movía el interés de conocer testimonios de personas muy allegadas a mi rol como 

estudiante universitaria por considerar en ellos un alto grado de integración y de 

intercomunicación personal. No obstante, cuando me acerqué al grupo, al hacer pública mi 

identidad y preferencia sexual (heterosexual) en el momento de la presentación, y les 

expliqué cuál era el motivo de mi asistencia, fui cuestionada de ipso facto. Recibí 

comentarios tales como “ahora somos ratas de laboratorio”, “usted salga, los demás se 

quedan”. Por orden del presidente del grupo tuve que retirarme y él, saliendo del recinto, 

me explicó los motivos de la no aceptación. Me dijo que el grupo de apoyo LGBT de la 

Universidad está diseñado como un espacio de intimidad en donde personas LGBT cuentan 

sus experiencias personales. 

Después de esta aclaración, decidí ingresar de nuevo al aula de la reunión para manifestar 

mi inconformidad a un rechazo de género. Les hice un comentario sobre la importancia que 

significa para mí un acercamiento a distintas formas de discriminación, violencia o 

exclusión por parte de la ciudadanía hacia la población LGBT y les hice explícito mi 

proyecto de investigación. Asimismo, les comenté que, como estudiante de Ciencia Política 

y estudios culturales, este tema hacía parte de una problemática social que, gracias a esa 

apertura participativa y creación de leyes en su beneficio, ahora contaba con mayor 

respaldo social. Sin embargo, la respuesta general fue de rotunda negación a mi presencia 



 
 

en el salón. Ante esta situación, considero que esta respuesta puede deberse a varias 

razones, entre ellas, el no estar preparados para mostrarse a la “luz pública”, es decir, se 

percibe un cierto temor a decirse como ser no-heterosexual en una sociedad arraigada a una 

“normalidad” heterosexual. Otra de las razones podría ser la no comprensión o la distancia 

que se crearía ante un ser “diferente a mí” frente a lo que “yo siento”. No obstante estas 

apreciaciones, quizás la más relevante es la primera, ya que muestra el temor de un grupo 

social altamente discriminado tanto en la antigüedad como en el tiempo presente que hasta 

hace unos pocos años está luchando por el reconocimiento de sus derechos y ganando 

nuevos espacios para mostrarse ante una ciudadanía que aún siente resquemor frente a la 

diferencia en orientación sexual. 

Respecto a la charla con la orientadora, me parece importante subrayar que su discurso está 

profundamente  mediado por su creencia religiosa. En el momento en el que me acerqué a 

realizarle la entrevista, ella me habló reiteradamente sobre la necesidad de una educación 

religiosa, y me dijo que, generalmente, la charla que le da a sus estudiantes comienza con el 

reconocimiento de las tres dimensiones del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Según su 

discurso, cada una de estas tres dimensiones está a su vez formada por tres partes (que se 

desprende de la trinidad padre-hijo-espíritu santo): el cuerpo está formado por la cabeza, el 

tronco y las extremidades; el alma por el sentimiento, la voluntad y el conocimiento; y el 

espíritu por la intuición, la comunión y la conciencia (saber qué está bien y qué está mal 

según su definición). De acuerdo con un diagrama hecho por ella misma, el espíritu es la 

parte que se encuentra en la parte más interna de nuestro ser y es la más importante de 

todas. 



 
 

Si se tiene en cuenta este discurso, se pueden entender varios de sus planteamientos en las 

entrevistas: una educación espiritual moral es necesaria para el no desbordamiento de los 

jóvenes, un sentimiento nostálgico de los jóvenes que no tienen presente la espiritualidad, 

entre otros. Otro de los aspectos para tener en cuenta es que, antes de empezar la entrevista 

con la primera estudiante, la orientadora me aseguró que ella ha estado en contacto con esta 

niña desde grado sexto. Si se observara el posible efecto de sus discursos sobre la 

estudiante, se podría decir que la naturalización del discurso religioso está presente en sus 

apreciaciones de la homosexualidad: “se supone que dios nos hizo hombres-mujeres para que estemos 

juntos (risas) no para que un hombre venga, pero se ve más en los hombres claro.”, “las personas así no 

deberían de ser así ¿sí? porque para eso existen las mujeres y existen los hombres, o no sé cómo será la 

mentalidad de ellos entre otras.” 

Como se puede observar, existe una constante contradicción entre un nuevo fenómeno 

social que merece reconocimiento para lograr un mayor respeto a la diferencia, un discurso 

pedagógico que parece promover la educación en el tema, un discurso como educadora que 

escucha, atiende y ayuda al estudiante, y un discurso religioso que tiene claro la naturaleza 

heterosexual para la formación de familias que sean ejes de la sociedad. Esto nos deja ver 

cómo cada sujeto está atravesado por numerosos discursos que hacen difícil el 

reconocimiento de lenguaje o actitudes totalmente homogenizadas. En este caso, el discurso 

de la ley creada por el Estado se cruza con el discurso cristiano y pedagógico de la 

orientadora que, de una u otra forma, tiene el poder de canalizar la información que se va a 

traspasar a los estudiantes  de acuerdo con su propia forma de pensar la diferencia en 

orientación sexual. 



 
 

 

5. CONCLUSIONES 

Los múltiples estudios sobre vulneración de derechos humanos de la población LGBT 

obtienen respuesta en la creación del Decreto 608, que, por un lado, captura las principales 

peticiones de las personas LGBT, protege sus derechos mediante el reconocimiento público 

de ellos, y por el otro, controla las posibles violaciones futuras que se puedan presentar en 

contra de ellos. El Estado se posiciona nuevamente como protector, las quejas sobre su 

función como regulador supremo disminuyen, y su legitimidad se refuerza. Sin embargo, 

como se puede observar en las entrevistas, en la cotidianidad, la relación de cada individuo 

con la normatividad es distinta ya que cada uno tiene en cuenta o no los efectos de la misma 

en la convivencia con los demás dependiendo de la propia visión que tenga de ésta (ya sea 

la ley producida por el Estado o la creada por el colegio) y de la orientación sexual misma.  

La norma, al poseer un lenguaje que exige obligatoriedad, está respaldada por la 

legitimidad de las propiedades del que las pronuncia y de la institución que autoriza a 

pronunciarlos: El Estado. De la misma manera, la escuela como reproductora de 

conocimientos y comportamientos, legitima su acción mediante la creación de documentos 

normativos como el PEI y el Manual de Convivencia. Existe una visión de la ley como 

elemento legítimo que debe cumplirse, en la mayoría de los casos por ser una herramienta 

normativa, de regulación o control, muchas veces sin considerar la interiorización de sus 

efectos sobre quien la enuncia y sobre quien recae. En otras palabras, “[l]a idea de interés 

general se convierte así en n principio unificador de lo social, en una instancia de 



 
 

totalización capaz de proporcionar al grupo su orden, su lógica, trascendiendo los 

particularismos de sus elementos constitutivos”32 

 

De la misma forma, la presente investigación permitió observar cómo la construcción de 

identidades  está determinada por la existencia de múltiples contradicciones, conflictos, 

estrategias, malentendidos e improvisaciones individuales que se reflejan en la cotidianidad 

de la sociedad que se estudia.  Del estudio realizado se podría decir que, aunque se 

evidencian discursos homogéneos sobre la orientación sexual y la normatividad que se 

perpetúan por su legitimidad, existen también algunos discursos que cuestionan el poder 

unificador de los enunciados considerados socialmente verdaderos.  

Los estudiantes tienen claro su papel como personas que reciben una educación, como entes 

capaces de cuestionar un modelo pedagógico, acudir a instancias superiores cuando 

perciben inquietudes y proponer nuevas formas de manejar los temas que consideren 

importantes para su formación (y aún así cada uno tiene una forma distinta de acerarse a la 

orientación sexual y a la ley) Los profesores y directivos por su parte, muestran una 

responsabilidad frente a la educación de sus alumnos, conocen su “poder” como 

reproductores de conocimiento y muestran un grado de preocupación al no encontrarse lo 

suficientemente preparados para manejar el tema en las aulas de clase. En este caso la 

preocupación se forma desde su ser como “pedagogos” y no desde su ser sexual. De 

acuerdo con lo anterior, aunque cada uno responda a las preguntas de acuerdo con su rol en 
                                                            
32 CHEVALLIER, J. Reflexiones sobre la ideología del interés general. Citado en: GARCÍA, Mauricio. La 
eficacia simbólica del derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, 1993, 308 p. 



 
 

la comunidad educativa, la homogenización no es posible por esta característica ya que, 

indistintamente de su papel como agente social en la institución, en cada una de las 

respuestas se ve una construcción discursiva que tiene en cuenta distintas posibilidades de 

enfrentarse a la diferencia en orientación sexual. Así, el discurso del profesor puede ser 

similar al de un estudiante pero totalmente opuesto al de otro o al de los directivos.  

Frente a la  intranquilidad expresada por los docentes, podría decirse por una parte que el 

reconocimiento público de los derechos de las personas LGBT y la formulación de la ley 

misma fue un poco ‘violento’ en el sentido de exigir en los colegios un plan pedagógico 

que contemple las diferentes preferencias eróticas en una sociedad que aún no está bien 

preparada para su aceptación. 

Por otra parte, la creación de la ley en este instante podría pensarse  como un intento de 

modificación de una situación percibida como problemática (función de la política pública 

en sí) que, en su desarrollo normal, necesita de un proceso de implementación en el que se 

experimenta para continuar o rearticular la decisión política. Por esta razón, considero 

pertinente que las Acciones Afirmativas que se planteen en las Políticas Públicas observen 

y analicen la forma en la que los diferentes individuos se relacionan con la normatividad 

(que no parece estar coordinada en este momento), y se cuestionen sobre qué  se conoce 

sobre su existencia e importancia para que ésta no sea reconocida simplemente como un 

documento legal que debe cumplirse, sin interiorizar sus propuestas en la lucha contra la 

discriminación a la diferencia que se refleja en la cotidianidad.  



 
 

Por último, vale la pena decir que, aunque el Estado, a través de la formulación, 

implementación, evaluación y rearticulación de la ley, cumpla con su función 

‘hegemonizante’ al ser evidentemente legítima entre la población, cada actor político 

responde a determinada problemática social dependiendo no sólo  de su rol dentro de una 

comunidad determinada, sino también de los múltiples discursos que determinan su forma 

de entender y vivir una realidad. Siguiendo a Clyde Kluckhohn, “en ciertos aspectos, cada 

hombre es como los demás; como algunos; como ninguno.”(Kluckhohn y Murray, 1948, p. 

15) y es por esta razón por la que considero que cada una de estas dimensiones debe 

adquirir importancia en el análisis discursivo de las representaciones sociales y de sus 

efectos políticos en la sociedad. Así pues, el valor del reconocimiento de elementos 

cotidianos en esta clase de estudios, se encuentra en el poder acercarnos a un otro diferente 

sin estereotiparlo o encasillarlo en una categoría esencialista construida a partir de una 

característica única particular, y prestar mayor atención a los diferentes matices que hacen 

parte de la continua construcción identitaria del sujeto dentro de las diversas 

representaciones sociales que nos ofrecen las contradicciones humanas.  
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ANEXOS 

ENTREVISTAS 

 
Cuestionario 
 
 

1. Para comenzar, me gustaría preguntarle si usted tiene conocimiento alguno sobre el término 
orientación sexual33 ¿Qué es para usted la orientación sexual?  

 
2. ¿Qué concepto tiene acerca de la educación en orientación sexual que se imparte en el colegio? 

¿Durante las clases o sesiones sobre educación en sexualidad se habla sobre las relaciones 
heterosexuales y homosexuales? En otras palabras, ¿se tienen en cuenta las relaciones entre 
hombre-mujer únicamente o también se habla sobre relaciones emocionales y eróticas mujer-
mujer, hombre-hombre, o se imparte información sobre personas transgeneristas o bisexuales? 
 
¿Entiende las palabras anteriormente mencionadas que tienen que ver con la orientación sexual? 
¿Conoce los términos Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas? ¿Qué entiende por estos 
conceptos? El conocimiento que tiene al respecto, lo adquirió por clases en la institución o por 
programas educativos fuera del colegio? 
 

3. ¿Considera importante y necesaria la educación en orientación sexual en los colegios?, ¿por 
qué? ¿En este colegio se imparte la educación sobre este tema? 
 

4. ¿Cree conveniente la realización de charlas generalizadas respecto al tema en las aulas de 
clase?, ¿por qué?  
 

5. ¿Sabe si existen otros espacios formados por el colegio para la realización de charlas frente al 
tema que no sean los salones de clase, o que se realicen en horario extracurricular? 
 

6. ¿Considera pertinente el reconocimiento y estudio sobre el tema de orientación sexual en las 
aulas de clase o piensa que este tipo de charlas pueden o deben tenerse quizás en lugares más 
íntimos?, ¿por qué? 
 

                                                            
33 Las respuestas se guiaron por la siguiente definición de Orientación sexual: vínculo emocional de un 
individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede 
manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una combinación 
de estos elementos. La orientación sexual se clasifica casi siempre en función del sexo de la o de las personas 
deseadas en relación con el del sujeto: heterosexual,  homosexual,  bisexual,  asexual,  pansexual (hacia todo o 
todos, incluyendo inclinación a las personas con ambigüedad sexual, transexuales/transgéneros, y 
hermafroditas) A las personas que no entendieron el término desde esta perspectiva, se les dio esta 
explicación para que comprendieran el  desarrollo de la temática durante la entrevista. 

 



 
 

7. ¿Conoce o ha visto manifestaciones espontáneas en caso de relaciones de pareja entre 
estudiantes heterosexuales, homosexuales, bisexuales o transgeneristas?, ¿Observa diferencias 
entre las clases de relaciones? 
 

8. ¿Ha presenciado actitudes de rechazo, atropello o sufrimiento de compañeros ocasionados por 
su preferencia sexual?  
 

9. En cada colegio hay un Manual de Convivencia que habla sobre derechos y deberes tanto de los 
estudiantes, como de los profesores y directivos. También se tiene en cuenta la forma en la que 
se deben tratar o manejar ciertos temas para una mejor convivencia en la comunidad educativa. 
¿Usted sabe si, según el Manual de Convivencia del colegio, la diversidad en la relación sexual 
encuentra un espacio de aceptación y respeto en la vida diaria de los estudiantes?  
 
 

10. El Proyecto Educativo Institucional de los colegios tiene como objetivo explicar las metas y 
objetivos que han de cumplirse para la realización de la Misión institucional y de los fines 
formativos que se derivan de ella. ¿Conoce el PEI de su colegio? ¿Sabe si se menciona el tema? 
 

 
11. ¿Considera usted que la educación en orientación sexual es pertinente a toda una comunidad 

educativa?, ¿por qué? 
 
 

12. ¿Conoce algunas leyes, decretos, normas legales, estamentos o instituciones que velen por el 
respeto a la diferencia en cuanto a preferencias sexuales en la actualidad? ¿Cuáles? ¿Cree que la 
formulación de leyes respecto al tema es importante? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I: Investigador 

E: Entrevistado 

 

ENTREVISTA 1: Estudiante de grado 11 (mujer) 

I: La primera pregunta es si tú tienes conocimiento sobre el término orientación sexual. 

E: Pues no, la orientación sexual es cuando te orientan algo (pausa 2 seg) de la setsualidad, de cómo te 
tienes que cuidar, de cuáles son las consecuencias, de, del peligro ¿sí? todas esas cosas. 

I: Hay otro concepto sobre orientación sexual y es ese vínculo emocional que existe entre una persona 
con otra persona ¿si?, con tu pareja, y esta puede ser pues heterosexual, [eh] hombre-mujer, mujer y 
hombre. Está la homosexual ¿sí?  

E: hombre-hombre 

I: hombre-hombre, mujer-mujer. Está la bisexual que es por ejemplo cuando una persona tiene gusto 
tanto por mujeres como por hombres.  Está la asexual que es que la persona no siente atracción ni deseo 
sexual por otra persona, y está la pansexual, en los que tienen gusto por, por ejemplo ¿has escuchado 
hablar de los travestis? 

E:Sí 

I: Entonces está el concepto de discusión sobre temas de sexualidad y está éste que tiene que ver con el 
gusto o preferencia sexual de una persona por otra 

E: Sí 

I: Entonces bueno, teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, ¿qué concepto tienes de la orientación 
sexual que se da aquí en este colegio? Es decir, ¿aquí les hablan de relaciones entre mujer y hombre?/ 

E: No, pues nosotros siempre hemos visto más que todo como las consecuencias, como métodos de 
planificación, sobre [mm] los peligros, las consecuencias, cómo se debe hacer, acá nos han explicado a 
usar el condón. Sí nos han hablado un poquito sobre ese tema pero no así muy enfoque ¿si? Y acá los 
alumnos no lo toman como por (pausa) orientación sino ya lo van a tomar como otro término ¿sí? por 
eso no, no hablamos casi de eso. 

I: En los talleres y eso generalmente se habla de consecuencias 

E: Sí, de embarazos no deseados, de cómo elegir a una pareja, a qué edad 

I: ¿Conoces los términos gay, bisexual, lesbiana…? 

E: Pues, lesbiana es cuando dos mujeres ¿cierto?, gay es cuando un hombre es afeminado ¿no? 

I: Es cuando un hombre siente atracción por otro hombre 

E: Sí, por otro hombre, ¿qué más? 

I: ¿transgenerista? 



 
 

E: (gesto de desconocimiento del término) 

I: Pues hay de diferentes clases. Están por ejemplo los travestis un hombre 

E: vestido de mujer 

I: aja, le gusta vestirse de mujer y están los transgeneristas son los que se sienten mal en su cuerpo y 
quieren cambiar// 

E: los que se hacen cirugía 

I: se hacen cirugía [eh] ¿tú crees que estos temas de gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas se debe 
tratar en los colegios? 

E: Pues de pronto sí porque digamos hay mujeres que, o sea que se ven aquí en el colegio y se 
comportan como hombres. Entonces hacerles ver el lado bueno o el lado malo de, de ser así ¿si? 

I: sí 

E: hay hombres que digamos se comportan como mujer acá en el colegio, o sea tienen actitudes y todo el 
mundo “¡ay, usted es gay, usted es gay, usted es gay! Entonces sí se debería tratar más ese tema. 
Digamos hay, o sea, hay (pausa 2 seg), hay gente que juzga mal a la gente, entonces es mejor hablar 
sobre las actitudes ¿no? Pero si una mujer, si tú te comportas así como un hombre cómo quieres que no 
te digan lesbiana, o tu estás con (pausa 1 seg), entonces sí es bueno, sí es bueno que hablen sobre esos 
temas. 

I: ¿Tú crees que se deben hacer charlas generalizadas sobre el tema? Es decir por ejemplo estar en el 
salón de clases con el director de curso o con la orientadora y hacer charlas sobre el tema 

E: sí (enfático) pues sería rico hacer un debate, como hacer debates, que los alumnos comprendan las 
consecuencias más que todo que tiene eso porque, pues, pues sí, yo que sepa los gays prácticamente 
todos tienen SIDA, las lesbianas también, o sea son personas que nada que ver 

 I: ¿tú crees que, para ti es mejor que se hable de, sobre estos temas en las aulas de clase, o que más bien 

E: No, a algunas personas, sí. Por ejemplo a los niños de sexto no se les podría dar eso, a los niños de 
séptimo y octavo, ¡tampoco! Me gustaría más de noveno, décimo y once, porque es que son niños y uno 
no puede llegar a decir “no mire que un gay” ¡no! Uno tiene que también tratar a los niños como son  

I: y en cuanto al espacio, es decir, que sea público o que sea en espacios de discusión más //íntimos 

E: Las dos serían bien 

I: tú has visto acá relaciones espontáneas entre hombres y mujeres, o sea acá los novios, se sabe que son 
novios porque sí, caminan cogiditos de la mano ¿si? ¿Acá se permite eso en el colegio? 

E: Pues no está permitido ¿sí? pero lo hacen, lo hacen 

I: ¿lo has visto? 

E: Sí, claro 

I: ¿y has visto lo mismo con personas del mismo sexo? 



 
 

E: Pero no ahorita sino hace años. Había un mucho que él era gay, y la pareja de él era de otro grado, 
¿sí? y ellos dos, sí, decían que ellos eran pareja 

I: ¿sí? ¿y cuál era la reacción de los estudiantes? 

E: Pues nada como discriminación, si yo veo que dos hombre se gustan los discriminaban mucho, había 
mucha discriminación. 

I ¿y los profesores?, ¿sabes algo sobre el trato de los profesores?// 

E: No, yo creo que no, o sea no, eso era nulo ¿sí? ellos profesores, usted es mi alumno y ya 

I: Y actualmente tú has presenciado como rechazo o discriminación sobre estas personas? 

E: pero no acá en el colegio ¿no? 

I: sí claro, siempre va a haber una discriminación por ellos porque pues supuestamente dios nos dio 
hombre-mujeres para que estemos juntos (risas) no para que un hombre venga, pero se ve más en los 
hombres claro. Por ejemplo yo donde vivo, allá hay una pareja, ¡tremendo! O sea hay un bar gay y todo, 
uy no ¡tremendo! Eso me parece muy terrible, o sea, personas de un mismo sexo 

E: ¿por qué tremendo?, ¿en qué sentido? 

I: O sea, síii, no, no se valoran. Además pues eso no es una enfermedad, eso es que la gente, o sea, yo 
pienso así, esa es mi opinión, que ellos se hacen, no nacen sino se hacen, entonces pues no sé (pausa 2 
seg) las personas así no deberían de ser así ¿sí? porque para eso existen las mujeres y existen los 
hombres, o no sé cómo será la mentalidad de ellos, nunca he hablado con una persona así. 

I: En cada colegio hay un Manual de Convivencia que habla sobre derechos y deberes tanto de los 
estudiantes, como de los profesores y directivos. También se tiene en cuenta la forma en la que se deben 
tratar o manejar ciertos temas para una mejor convivencia en la comunidad educativa. ¿Tú sabes si, 
según el Manual de Convivencia del colegio, la diversidad en la relación sexual encuentra un espacio de 
aceptación y respeto en la vida diaria de los estudiantes?  
E: no 

I: no conoces o 

E: no, no tiene, o sea, habla más sobre normas de convivencia 

I: ¿Consideras importante que se tenga presente en el Manual de Convivencia? 

E: la verdad yo no es que sepa si hay o no hay pero yo lo que he leído y lo que esto es más que todo de 
convivencia, pero no, no le veo importancia a eso, o sea no, no le veo que en un Manual de Convivencia 
hable sobre esas cosas. 

I: pero el Manual de Convivencia sí ha sido estudiado en clase 

E: sí pero eso no, aparte 

I: El Proyecto Educativo Institucional de los colegios tiene como objetivo explicar las metas y objetivos 
que han de cumplirse para la realización de la Misión institucional y de los fines formativos que se 
derivan de ella. ¿Conoces el PEI del colegio? ¿Sabes si se menciona el tema? 
E: uy no, ahí sí me corchó 



 
 

I: ¿ni idea? Has oído hablar// 

E: no pues sí lo he escuchado, si les, sí he hablado de eso pero no, no me acuerdo. Este año no, no, no 
me acuerdo pero sí hemos hablado sobre eso. 

I: generalmente hablan sobre la misión del colegio// 

E: no, no, no le ponen mucha atención a eso 

I:¿Piensas que la educación en orientación sexual es pertinente a toda una comunidad educativa 
(estudiantes, profesores, directivos)? 
 

E: pues de pronto es como importante más para los alumnos ¿sí? porque los profesores ellos ya tienen su 
universidad, ya tienen, o sea, ya son personas adultas, en cambio nosotros los estudiantes hasta ahora 
estamos empezando un, una formación y puede ser que acá en el colegio, el hombre sea el más machista 
y la mujer sea la más femenina pero va a salir a un campo más, o sea más avanzado. Como por ejemplo 
salimos a la universidad y en las universidades se ve mucho eso [eh] afuera en, en los bares, o sea uno 
nunca sabe ¿sí? o sea, tú sales del colegio y empiezas a tomar tu rumbo ¿sí? entonces me gustaría, o sea, 
le enfocaran a los estudiantes que no solamente es acá el colegio sino también lo que va a pasar y sobre 
eso sería muy bueno ¿sí? Sí me gustaría que los estudiantes se concientizaran que no es cualquier cosa 

I: ¿Conoces algunas leyes, decretos, normas legales, estamentos o instituciones que velen por el respeto 
a la diferencia en cuanto a preferencias sexuales en la actualidad?  
 

E: Bueno, yo escuché hace poquito que a los gays les iban a dar, para que se casaran pero no aquí en 
Colombia, no me acuerdo si era en Inglaterra, no me acuerdo bien del derecho que, ellos también tienen 
el derecho de que no los pueden coger los policías a pegarles ni nada, ellos son seres humanos y no, no 
tienen ese derecho, o sea, no le pueden pegar así. También tienen el derecho a, a la libre libertad, ¿a la 
libre expresión? No y a, y a ser atendidos también en un hospital, o sea a la salud ellos también tienen 
derecho como nosotros. No, no he escuchado así nada más. 

 

ENTREVISTA  2: Estudiante grado 11 (mujer) 

I: Para comenzar, me gustaría preguntarte si tú tienes conocimiento alguno sobre el término orientación 
sexual ¿Qué es para ti la orientación sexual?  
 

E2: por orientación sexual entiendo la inclinación que yo sienta hacia determinada [eh, mm] cómo 
decirlo, género por ejemplo.  

I: ¿Qué piensas acerca de la educación en orientación sexual que se imparte en el colegio? ¿Durante las 
clases o sesiones sobre educación en sexualidad se habla sobre las relaciones heterosexuales y 
homosexuales? En otras palabras, ¿se tienen en cuenta las relaciones entre hombre-mujer únicamente o 
también se habla sobre relaciones emocionales y eróticas mujer-mujer, hombre-hombre, o se imparte 
información sobre personas transgeneristas o bisexuales? 
 

E2: Pues, a mí me parece que a veces es como un poco incompleto porque, no, no se trata como de 
enseñar la comprensión hacia y la aceptación hacia distintas inclinaciones. 



 
 

I: Entonces tú sí tienes conocimiento sobre los términos gay, lesbiana, bisexual, transgenerista ¿todos los 
conoces? 

E2: sí 

I: Estos términos de los que hablamos, los has aprendido aquí en el colegio o afuera? 

E2: No afuera 

I: ¿afuera?  

E2: Sí 

I: ¿tú crees que es importante trabajar estos temas en el colegio? 

E2: Sí, a mí me parece que sí, claro, para, por lo que dije anteriormente, para que nos enseñen la 
comprensión y la aceptación de eso porque, incluso a veces en la casa no, no se aprende 

E2:Sí, a mí me parece que es mejor buscar espacios fuera del colegio. 

I: ¿por qué? 

E2: porque es como una cuestión ya más práctica, no, no tanto, aquí sería como más teórica ¿sí? de 
pronto afuera se pueda buscar un espacio adecuado, con personas distintas de las que ya conocemos aquí 
¿sí? y quizás nos sentimos más en confianza ¿sí? 

E2: ajá 

I: ¿has visto o conoces algunas manifestaciones heterosexuales que se dan acá? 

E2: sí 

I: ¿y has visto lo mismo con personas homosexuales o bisexuales? 

E2: sí, también 

I: y cómo es el trato de las otras personas 

E2: De hombres, o sea, por parte de hombres no, de pronto de mujeres sí que ya es más aceptado. 

I: ¿más aceptado?, ¿por qué? 

E2: Sí, o sea, se siente que  de pronto se, se acepta más que una mujer sea lesbia a que un hombre sea 
gay, o que una mujer sea bisexual, se le ve con mejores ojos. 

I: ¿y has presenciado algún caso de maltrato hacia los homosexuales o bisexuales? Puede ser verbal o 
físico 

E2: sí, verbal sí 

I: ¿bastante? 

E2: sí 

I: ¿cómo qué? 



 
 

E2: malos tratos [eh] tratos despectivos 

I: ¿y esto se da en estudiantes más o menos de, de qué cursos? 

E2: de décimo, noveno, décimo 

I: de los últimos cursos. 

 

I: En cada colegio hay un Manual de Convivencia que habla sobre derechos y deberes tanto de los 
estudiantes, como de los profesores y directivos. También se tiene en cuenta la forma en la que se deben 
tratar o manejar ciertos temas para una mejor convivencia en la comunidad educativa. ¿Sabes si, según 
el Manual de Convivencia del colegio, se habla sobre este tema? 
 
E2: ¿el respeto? 

I: El respeto a personas gays, bisexuales, transgeneristas 

E2: ya, ¡no! ahí no hablan de eso 

I: y tú crees que es importante que se diga algo en el Manual? 

E2: sí claro 

I: ¿Por qué? 

E2: porque ya es, o sea, dentro de la evolución misma que tiene el hombre en la sociedad y la situación 
que tiene también el sexo dentro de ella, pues ya debería darse con más naturalidad ¿no? No se le 
debería tener como tanto [eh] de pronto resquemor. Entonces no lo tratan porque son como más 
conservadores. 

I: ¿y crees que tratándolo acá en el Manual, es decir, si está en el Manual, es más fácil para los 
estudiantes aceptarlo o no? 

E2: Pues no, yo creo que no, yo creo que ya cuando, pues de pronto nosotros que estamos más jóvenes 
todavía no, pero hay gente que sí ya tiene sus ideas aferradas y que le parece que no 

I: El Proyecto Educativo Institucional de los colegios tiene como objetivo explicar las metas y objetivos 
que han de cumplirse para la realización de la Misión institucional y de los fines formativos que se 
derivan de ella. ¿Conoces el PEI del colegio? ¿Sabes si se menciona el tema? 
 

E2: No, no lo recuerdo 

I: ¿Piensas que la educación en orientación sexual es pertinente a toda una comunidad educativa 
(estudiantes, profesores, directivos)? 
 

E2: sí claro, a todos.  

I: ¿por qué a todos? 



 
 

E2: porque (pausa 2 seg) muchas veces se ignoran muchas cosas ¿sí? y como por vergüenza no, no hay 
por ejemplo una investigación de eso, entonces hay muchos profesores que también les, les falta saber 
también de muchas cosas entonces sería bueno como para complementar. 

I: ¿y qué me dices por ejemplo de la orientadora, o sea, crees que ella debería tratar más estos temas, o 
en este momento se están tratando estos temas?  

E2: lo que pasa es que nosotros los tratamos hace dos años por ejemplo con Profamilia y otras 
instituciones que las traen, que son externas y a mí me parece que así es mejor (silencio 3 seg) como una 
entidad que tenga ya más experiencia en, en eso 

I: en el tema 

E2: sí 

I: ¿Conoces algunas leyes, decretos, normas legales, estamentos o instituciones que velen por el respeto 
a la diferencia en cuanto a preferencias sexuales en la actualidad?  
 

E2: Pues, en la Constitución en general está ¿no? Lo de la personalidad de, de cada uno, y pues como 
todos estos manuales están basados a partir de la constitución, tienen las mismas normas. 

I: ¿y tú crees que la formulación de leyes es importante sobre este tema? 

E2: pues de pronto para cobijarlos. Es más que todo para cobijarlos porque, como ya te dije, o sea, hay 
personas que son aferradas a lo que creen y pueda que una ley no vaya a cambiar lo que piensan, pero la 
ley la hacen es para cobijarlos a ellos. 

 

ENTREVISTA 3: Estudiante grado 11 (hombre) 

I: Para comenzar, me gustaría preguntarte si  tienes conocimiento alguno sobre el término orientación 
sexual ¿Qué es para ti la orientación sexual?  

 
E3: bueno pues yo tengo entendido que la orientación sexual es como una guía para ¿sí? lo que es, lo que 
es tener relaciones, las partes del cuerpo, conocerse a uno mismo sexualmente. 

I: ¿Qué piensas acerca de la educación en orientación sexual que se imparte en el colegio? ¿Durante las 
clases o sesiones sobre educación en sexualidad se habla sobre las relaciones heterosexuales y 
homosexuales? En otras palabras, ¿se tienen en cuenta las relaciones entre hombre-mujer únicamente o 
también se habla sobre relaciones emocionales y eróticas mujer-mujer, hombre-hombre, o se imparte 
información sobre personas transgeneristas o bisexuales? 
E3: pues la verdad desde que estoy acá, desde el año pasado nunca han dado orientación sexual 

I: ¿Entiendes las palabras anteriormente mencionadas que tienen que ver con la orientación sexual? 
¿Conoces los términos Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas?  
  

E3: pues, yo tengo entendido que homosexual es la persona que le gusta el mismo, el mismo, el mismo 
género, el mismo, sí, que hombre con hombre, mujer con mujer. Eso tengo entendido 

(inaudible) 



 
 

4. ¿Consideras importante hablar sobre estos temas en el colegio? 

E3: sí 

I: ¿por qué? 

E3: porqueee, aquí, o sea, aquí muchas veces no son tolerantes porque puede que eso les guste a los 
hombres, que les guste a las mujeres, cada uno tiene derecho a tener su relación sexual con quien quiera, 
y pues no, sí me parece que deberían de dar 

I: ¿y te parece que debería ser en los salones de clase o de pronto en lugares diferentes. 

E3: pues, donde sea. Pues en cualquier lugar pero que sea buena la charla, que de verdad sea interesante, 
No es tanto importante el lugar sino lo que dicen 

 

I: ¿Conoces o has visto manifestaciones espontáneas en caso de relaciones de pareja entre estudiantes 
heterosexuales, homosexuales, bisexuales o transgeneristas 
 

E3: no 

I: heterosexual sí 

E3: sí, pues ¡uf! hartas pero homosexuales no, ninguno 

I: ¿y por qué crees que es así? 

E3: pues, puede que sí hayan relaciones así o puede que no pero, sí las hay, da mucha vergüenza, o sea, a 
los comentarios, qué van a decir de mí, me van a tratar mal 

I: ¿Has presenciado actitudes de rechazo, atropello o sufrimiento de compañeros ocasionados por su 
preferencia sexual?  
 

E3: [eh] más o menos 

I: ¿conoces a alguien? 

E3: sí 

I: ¿y cómo se refieren a él? 

E3: [mm] no sé gay, loca, lo tratan muy mal (pausa 2 seg) son muy humillantes con esa persona 

I: ¿y es físico o verbal? 

E3: verbalmente 

I: verbal, ¿y no, no has visto maltrato físico?  

E3: No 



 
 

I: En cada colegio hay un Manual de Convivencia que habla sobre derechos y deberes tanto de los 
estudiantes, como de los profesores y directivos. También se tiene en cuenta la forma en la que se deben 
tratar o manejar ciertos temas para una mejor convivencia en la comunidad educativa. ¿Sabes si, según 
el Manual de Convivencia del colegio, la diversidad en la relación sexual encuentra un espacio de 
aceptación y respeto en la vida diaria de los estudiantes?  
 

E3: pues, uno lee pues las cosas importantes así que uno lee que le sirven para el colegio pero así cosas 
que son menos graves, no. La verdad yo no las he leído. No, no creo, no creo 

I: ¿tú crees que debería estar en el Manual de Convivencia? 

E3: sí (enfático) 

I: ¿por qué? 

E3: porque, o sea, yo veo como que, el respeto hacia las personas, hacia las otras personas. La tolerancia 
es un deber que cada persona debe tener, entonces yo creo que por eso en el Manual de Convivencia 
están los debe, los derechos y los deberes. Yo creo que sí debería estar 

I:¿Piensas que la educación en orientación sexual es pertinente a toda una comunidad educativa 
(estudiantes, profesores, directivos)? 
E3: Para todos  

I: ¿para todos? 

E3: sí porque, o sea, yo pienso que también los maestros deberían como poner en colación ese tema 
¿no?, primero porque no son especializados en la temática así que no van a hablar de eso pero es algo, 
muy, como muy humanitario y todos lo deben saber. 

I: ¿Conoces algunas leyes, decretos, normas legales, estamentos o instituciones que velen por el respeto 
a la diferencia en cuanto a preferencias sexuales en la actualidad?  
E3: No 

 

ENTREVISTA 4: Estudiante grado 11  

I: Para comenzar, me gustaría preguntarte si  tienes conocimiento alguno sobre el término orientación 
sexual ¿Qué es para ti la orientación sexual? 

E4: Pues, cómo le diría yo, yo diría que es como la, como un instructivo, como un manual para tener una 
buena relación sexual. 

I: ¿Qué piensas acerca de la educación en orientación sexual que se imparte en el colegio? ¿Durante las 
clases o sesiones sobre educación en sexualidad se habla sobre las relaciones heterosexuales y 
homosexuales? En otras palabras, ¿se tienen en cuenta las relaciones entre hombre-mujer únicamente o 
también se habla sobre relaciones emocionales y eróticas mujer-mujer, hombre-hombre, o se imparte 
información sobre personas transgeneristas o bisexuales? 

 
E4: pues, diría que más o menos 

I: ¿por qué más o menos? 



 
 

E4: porque pues, lo que he visto yo, sólo se maneja la heterosexualidad, de resto como que no he visto 
ninguno ¿la verdad? ninguna de las otras. 

I: ¿Consideras importante y necesaria la educación en orientación sexual en los colegios?, ¿por qué?  
 

E4: Pues, yo diría que sí porque lo hace concientizar a uno de cómo deben ser las cosas (inaudible) 

I: ¿Crees conveniente la realización de charlas generalizadas respecto al tema en las aulas de clase o es 
espacios diferentes? ¿Por qué?  
 

E4: pues yo diría que en las aulas de clase más que todo porque en este lugar predomina más es la 
recocha, la indisciplina entonces no ponen cuidado en cambio en las aulas de clase sí. 

I: ¿Conoces o has visto manifestaciones espontáneas en caso de relaciones de pareja entre estudiantes 
heterosexuales, homosexuales, bisexuales o transgeneristas? 
 

E4: no 

I: y ¿por qué crees que no se ven? 

E4: pues, uno porque, de pronto haya, pero no, no se ven a la luz porque dicen que los comienzan a tratar 
mal, o porque de pronto no haya ninguno. 

I:¿Has presenciado actitudes de rechazo, atropello o sufrimiento de compañeros ocasionados por su 
preferencia sexual?  
 
E4: sí hay, pero dicen que es por el hablado, por el tratado. De pronto no sea, de pronto sí pero sí hay, se 
han visto casos 

I: ¿y es más que todo maltrato verbal o físico? 

E4: las dos 

I: ¿y tú qué piensas de eso? 

E4: que no se debería hacer, que, así como dice el dicho, que si uno quiere respeto pues debe dar respeto 
pa’ que lo respeten. Entonces qué, yo respeto a cualquiera la decisión que tome pero los otros pues no la 
respetan entonces [eh] ellos verán 

I: En cada colegio hay un Manual de Convivencia que habla sobre derechos y deberes tanto de los 
estudiantes, como de los profesores y directivos. También se tiene en cuenta la forma en la que se deben 
tratar o manejar ciertos temas para una mejor convivencia en la comunidad educativa. ¿Sabes si, según 
el Manual de Convivencia del colegio, la diversidad en la relación sexual encuentra un espacio de 
aceptación y respeto en la vida diaria de los estudiantes?  
E4: pues dicen que uno debe mostrar el respeto mutuo entre estudiantes, nada más. 

I: El Proyecto Educativo Institucional de los colegios tiene como objetivo explicar las metas y objetivos 
que han de cumplirse para la realización de la Misión institucional y de los fines formativos que se 
derivan de ella. ¿Conoce el PEI del colegio? ¿Sabes si se menciona el tema? 
E4: No 



 
 

I:¿Piensas que la educación en orientación sexual es pertinente a toda una comunidad educativa 
(estudiantes, profesores, directivos)? 
E4: pues yo diría que para todos: pa’ profesores, pa’estudiantes porque, digamos que le den una charla a 
nosotros, nosotros no hayamos conocido antes entonces listo, ya. En el que lo hagamos a los profesores 
¿por qué? Los profesores, en las clases de ellos, puedan hablar sobre eso y explicarlo mejor. 

I: ¿Conoces algunas leyes, decretos, normas legales, estamentos o instituciones que velen por el respeto 
a la diferencia en cuanto a preferencias sexuales en la actualidad?  
E4: No 

I: ¿Crees que la formulación de leyes respecto al tema es importante?  
E4: yo diría que sí, que uno sea libre de, de escoger lo que quiere ¿no? No obligarlo a que se tiene que 
estar con ella o con él y ya  

 

ENTREVISTA 5: Estudiantes grado 11 (pareja herterosexual) 

E(H): Entrevistado (hombre) 

E (M): Entrevistada (mujer)  

I: Para comenzar, me gustaría preguntarles si ustedes tienen conocimiento alguno sobre el término 
orientación sexual  ¿Qué es para ustedes la orientación sexual?  
  

E(H) Pues para mí la orientación sexual es como, darnos una guía de lo que debemos seguir  

E (M) Sí, es una educación para saber qué se debe hacer 

I: ¿Qué piensan acerca de la educación en orientación sexual que se imparte en el colegio? ¿Durante las 
clases o sesiones sobre educación en sexualidad se habla sobre las relaciones heterosexuales y 
homosexuales? En otras palabras, ¿se tienen en cuenta las relaciones entre hombre-mujer únicamente o 
también se habla sobre relaciones emocionales y eróticas mujer-mujer, hombre-hombre, o se imparte 
información sobre personas transgeneristas o bisexuales? 

 
E(M): No pues en el concepto está pero pues, ningún profesor ve como, en nuestro caso, una relación de 
pareja nos la critican mucho, no hallan cómo (silencio 2 seg) molestarnos ¿ves? Pero nunca nos han 
dado una orientación “tienen que hacer esto” , y, y por parte de la orientadora, tú tienes orientación pero 
si vienes a buscarla. Nunca vas a ver que hagan talleres o que te digan ejemplo novenos, décimos y 
onces “ah bueno, vamos a darles un curso o a explicarles  

E(H): pues la gente dice que eso está pésimo y sí, se han dado cursos pero dos veces al año. El año 
pasado nos dijeron no que dos sesiones, de una hora 

I: y ¿ustedes creen que es importante manejar estos temas en clase, o sea, no solamente en la, sí, en la 
relación hombre-mujer sino también en las otras posibilidades? 

E(H): Yo creo que sí 

I: ¿por qué? 

E(H): pues, no sé, de pronto así como yo me siento bien, o sea, seguro de lo que hago, de lo que siento, 
hay gente que se siente insegura y necesitan la orientación y de pronto es cuando  



 
 

E(M) o de pronto cuando hay personas que tienen dudas o no saben cómo hacer tal cosa o les da pena y 
no, por la pena noo, uno no va y habla con una persona a menos de que le toque a  

I: Y en cuanto a, bueno, esa vergüenza de la que tú hablas, ¿crees que es mejor tener esas sesiones en 
todo el curso o de pronto formar un grupo aparte y hablar sobre eso. 

E(M): Depende porque tú puedes, puedes hacer las sesiones y ella, y ella se, nos decía “¡oye! Están 
tocando ese tema y ese tema como que me interesa”, si el tema no se profundiza, sabe a quién puede 
buscar y ya sería una más privada 

I: ¿Conoce o ha visto manifestaciones espontáneas en caso de relaciones de pareja entre estudiantes 
heterosexuales, homosexuales, bisexuales o transgeneristas. ¿Ustedes qué, qué piensan sobre las 
manifestaciones homosexuales y transgeneristas acá en el colegio? 
 
E(H): yo la verdad opino que, si la persona es así es porque le gusta y yo o tengo porqué criticarlo ni 
hacerlo a un lado, y (pausa 2 seg) darle su espacio. Si a él le gusta eso y se siente bien con eso pues, 
hágale 

E(M): pero pues si, también no se, no se manifiestan así en el colegio es también por la sociedad, porque 
saben que si van a hacer eso en el colegio, primero van a ser juzgados. Aunque hay gente madura que lo 
ve diferente, como la mayoría sabemos que no lo ve así, de alguna manera el pensar diferente. Y de 
pronto puede que sí hayan pero no salen a la luz, por ese miedo, por la sociedad y porque, porque no sé, 
es importante mantener una reputación en el colegio, pienso yo. 

I: ¿y han visto acá manifestaciones de rechazo o discriminación frente a ello? 

E(H): en mi curso, yo sí. 

E(M): No, yo no 

E(H): Yo sí. Aquí hay un pelao que se depila las piernas y todo y pues todos, sí, Jonathan,  todo el 
mundo siempre es a atacarlo acá que marica que no se qué. Entonces, pues a mí no, no es que me 
interese ni de riesgo la       no!, si a él le gusta pues dejémoslo. Yo lo veo así 

I: pero, y si has visto ese maltrato, ¿ha sido el maltrato verbal o físico? 

E(H): no, verbal  

I: En cada colegio hay un Manual de Convivencia que habla sobre derechos y deberes tanto de los 
estudiantes, como de los profesores y directivos. También se tiene en cuenta la forma en la que se deben 
tratar o manejar ciertos temas para una mejor convivencia en la comunidad educativa. ¿Ustedes saben si, 
según el Manual de Convivencia del colegio, la diversidad en la relación sexual encuentra un espacio de 
aceptación y respeto en la vida diaria de los estudiantes?  
 

E(H): que yo sepa en el Manual de Convivencia nunca se toca que aceptar a otra persona si es, por decir 
que    sino que tener respeto a personas que piensen (pausa 2seg) no. Estoy casi seguro que no está en el 
Manual 

E(M): No, tampoco, y tampoco no sólo de respeto a las personas que tienen diferente gusto sexual sino 
también, no sé, como que no, no es aprobado en el colegio, no, no, como que no es un tema importante 
de las directivas para tomar 



 
 

I; ¿y creen que es importante que esté en el Manual de Convivencia o? 

E(H) yo creo que sí porque de otra forma pienso que si la persona no puede expresar lo que siente, lo 
que le gusta, no sé, va a crear una aislación, va, y eso va a afectar en la comunicación a todo el salón, o 
los profesores, todo eso de una u otra forma, entonces yo sí creo que debería estar en el Manual. 

E(M) Yo propongo que debería estar en el Manual de Convivencia, pero más que estar en el Manual de 
Convivencia, no sé, pienso que se debería más como hablar porque yo la verdad no creo que el 
estudiante coja a leerse el Manual entonces como que le va a dar lo mismo. 

I: El Proyecto Educativo Institucional de los colegios tiene como objetivo explicar las metas y objetivos 
que han de cumplirse para la realización de la Misión institucional y de los fines formativos que se 
derivan de ella. ¿Conocen el PEI del colegio? ¿Saben si se menciona el tema? 
E (H y M): No   

I: ¿Ustedes consideran que la educación en orientación sexual es pertinente a toda una comunidad 
educativa (estudiantes, profesores, directivos)? 
 

E(H): Yo creo que deberían talleres para los estudiantes  que asistan los que quieran ir 

E(M) Sí también, yo creo que, pues, lo más  importante es para niños de sexto, séptimo y octavo porque 
no sé, esta sociedad tiene una, un pensamiento sexual muy arraigado (ininteligible) 

 Y pues, los profesores también porque yo pienso que deberían tanto tener las palabras, como 

I: ¿Conocen algunas leyes, decretos, normas legales, estamentos o instituciones que velen por el respeto 
a la diferencia en cuanto a preferencias sexuales en la actualidad?  
 

 

E(M): ¿pues que se aprobó que se podían casar los homosexuales? 

I: ¿Qué opinan sobre el tema?, ¿creen que la ley es importante para enfrentarse a eso? 

E(M): sí, sí porque antes, listo, podían tener su relación sexual y como no había una ley que los 
protegiera, todo el mundo los juzgaba y nadie    y ¿qué pasa? que si aprobaron eso ya les dieron como la 
libertad “bueno aceptamos lo que ustedes son” y la sociedad también como ya   bueno si ya la aceptó el 
gobierno, nosotros por qué no. 

E(H) No pues yo también lo veo que, que sí, eso era necesario de pronto como para que mejorara la 
comunicación en sociedad. Era algo necesario para que esa gente, sí, para que tuvieran su espacio, su 
forma de expresarse. 

 

ENTREVISTA 6: Orientadora 

I: Para comenzar, me gustaría preguntarle si usted tiene conocimiento alguno sobre el término 
orientación sexual ¿Qué es para usted la orientación sexual?  
 



 
 

E6: Bueno, la orientación sexual, pues así como su nombre lo indica, es dar pautas [eh] escuchar, 
orientar a la persona, es (pausa) aclarar conceptos, hacer acompañamientos de desarrollos normales en el 
sujeto y hacerles, ayudarlos a ellos a adaptarse en el contexto den el que se desenvuelven [eh] respetando 
su individualidad y, su manera de ser. 

[mm]  se basa en la de los géneros pues en una forma natural, [eh] no hemos visto expresiones en, muy 
marcadas de homosexualismo. Los muchachos de todas maneras [eh] no se expresan, no expresas sus 
emociones [eh] de una forma muy, como muy relevantes. Son muy pocas las parejas que uno puede [eh] 
en su relación de, de parejas de novios o de parejas de amigos, sino que son, tienen una vida escolar un 
poco más tranquila en cuento a ese punto aquí en el colegio. Sin embargo, [eh]  cuando encontramos 
relaciones heterosexuales ¿cierto? de noviazgo, entonces ellos [mm] se les indica y se les enseña, se les 
aborda (enfático) cuando están en exceso de manifestaciones expresivas de cariño y afecto en lugares 
públicos como en el patio, en el salón de clases. Se les aborda y se les pregunta, y se les indica si les 
parece bien la forma como lo están haciendo, el momento y por qué lo están haciendo. Ellos dan 
explicaciones, entonces, justificaciones entonces, personalmente yo lo hago así, entonces entramos a 
dialogar, a dar algunas sugerencias de manejo de su conducta, a pedirles que tengan un poco más de 
moderación. Ellos justifican que en toda parte lo hacen, en todos los lugares, este un lugar como el 
parque también, o así en el parque los ven, en la calle, en la casa, en toda parte se ven expresiones 
afectivas de amor. Sin embargo tratamos, a nivel institucional de que haya una moderación en las 
expresiones de afecto, moderación. 

No las cohibimos tampoco, o sea, seguramente te pudiste dar cuenta la parejita estuvo ahí muy cogidita, 
muy, serena, muy tranquila. Ellos son, han sido unos niños de acompañamiento en su relación de pareja, 
ellos han sido llamados de diferentes puntos, con diferentes docentes porque iniciaron con una, una 
relación desaforada pues que, no cabían en el colegio, ellos dos no podían existir en este colegio. 
Entonces ellos poco a poco han ido moderándose y siguen expresando su afecto pero con más 
delicadeza, sí, con más delicadeza. No se les cohíbe, pues ya todos sabemos que son novios, se dan 
picos, se abrazan, se besan, corre el uno al lado del otro [eh] ya sabemos que están de novios, ya los 
saludamos conscientes de que están de novios [eh] no hay [mm] pues por parte mía, yo no sé si ellos 
habrán recibido por parte de algún docente o algún adulto una represión bastante dura, agresiva, que se 
sienten heridos no sé, no me lo han manifestado. A veces ellos vienen a manifestarlo “ ¡ah! Es que tal 
persona como lo dijo, ofendiendo” no sé satírico o alguna cosa, entonces uno entra a hacerles la 
reflexión, a hacerles la orientación sexual apropiada  para que no haya [eh] mayores dificultades en su 
desarrollo. 

I: es decir que, relaciones homosexuales, no, no se ha visto 

E6: [eh] no. [eh] relaciones así abierta de homosexualismo, declaración de que soy homosexual y se le 
respeta en la jornada de la mañana no lo ha habido, no sé si en la otra jornada pero no, no la ha habido. 
[eh]  de pronto existe el rumor, el comentario de que tal niño o tal niña pueden llegar a tener esa 
conducta pero no se ha, no se ha manifestado, no se ha trabajado, no se ha hecho ni pública ni, ni 
(silencio 2 seg) no se ha tratado. 

I:¿Qué concepto tiene acerca de la educación en orientación sexual que se imparte en el colegio? 
¿Durante las clases o sesiones sobre educación en sexualidad se habla sobre las relaciones 
heterosexuales y homosexuales? En otras palabras, ¿se tienen en cuenta las relaciones entre hombre-
mujer únicamente o también se habla sobre relaciones emocionales y eróticas mujer-mujer, hombre-
hombre, o se imparte información sobre personas transgeneristas o bisexuales? 

 
E6: bueno en el colegio [eh] venimos trabajando con una corporación que se llama Nuevos horizontes, 
han sido tres años donde se vienen desarrollando talleres de sexualidad [eh] con todas estas, yo no sé si 
llamarlas desviaciones o mane, o más bien comportamientos ¿sí? comportamientos [mm] yo aseguro que 



 
 

los estudiantes [mm] de grados superiores han decidido ese tipo de conversa, de charlas, y orientación 
por la, por el lado de la corporación porque hay unos temas a tratar. Ex alumnos ya, que salieron del 
colegio, recibieron hace más o menos unos cuatro, cinco años, y pues decidieron en ese año una 
capacitación y un acompañamiento del grupo Gran, del Plan Colombia, que hizo una campaña también 
sobre la educación sexual y aquí el colegio salió favorecido, aquí también hubo bastantes, [eh] se 
hicieron talleres a todos los cursos sobre ¿culturas ciudadanas será que se llama? [eh] que el pop, que el 
rap, que todo esto, o sea las culturas, sobre las culturas se habló sobre la sexualidad, su desarrollo, sobre 
la parte legal, jurídica, los derechos y deberes de la, desarrollo sexual. Se trabajaron esos temas. Eso fue 
un trabajo que hizo Bogotá hace como unos cinco años creo que fue, duramos en un proceso, estuvimos 
nosotros vinculados, el colegio estuvo vinculado y Sali, y sacaron un texto de ese trabajo que hizo, yo no 
sé si era el Plan Colombia o algo así pero un Plan, por ahí debo tener el nombre de ellos, de ese trabajo 
que hicieron. Es un trabajo de investigación bastante interesante de Bogotá y de algunas localidades 
incluyendo Engativá, entonces, ahí está un estudio de eso. 

I:¿Considera importante y necesaria la educación en orientación sexual en los colegios? ¿Por qué? ¿Cree 
conveniente la realización de charlas generalizadas respecto al tema en las aulas de clase? 
 
E6: Bueno, yo te cuento que he tenido que cambiar un poquito mi concepción sobre esto.  Yo 
generalmente he trabajado y he tratado algunas inquietudes de estudiantes que son muy precisos, en 
solicitar la, la aclaración. Entonces, cuando voy a un salón y no son muchos los que la solicitan, sino son 
unos dos o tres no más, busco la manera de que ellos se acerquen a, a la oficina y conversemos sobre el 
tema y aclaremos términos, circunstancias, conductas y desarrollo. Pero, en este momento actual de la 
vida, año 2009, siglo XXI (pausa 2 seg) viendo el desenvolvimiento sexual que tenemos, mirando la 
parte cultural en que se está desarrollando y creciendo nuestros jóvenes, los diferentes contextos sociales 
en que nuestros niños están creciendo de la institución, me parece que es importante que ten, que a partir 
de, de un  mediano plazo, no corto porque considero que también tenemos que ser muy responsables, y 
tiene que ser una cosa muy bien preparada para que no tengamos [eh] contrariedades , o que tengamos 
malos entendidos, interpretaciones, o, o despertar sentimientos y emociones que no son de hacer un, de 
prepararnos para hablarlo claramente y a nivel general, no importa la edad. Por qué razón, porque esto se 
está “popularizando” entre comillas, es algo que era un mito, era muy callado y oculto, y en este 
momento está siendo popular y está siendo hablado barrialmente, entonces [eh], eso está generando en 
los jóvenes una cantidad de conceptos errados o ideas cortas [eh]  

Me parece que algo que está fallando mucho es el que se logre [eh] ver al ser humano como integral, no 
solamente como expresión y emoción [mm] seguramente hemos hablado algún día, hemos contado algo 
sobre la parte espiritual moral. Eso es un tema que se está perdiendo de vista en el desarrollo del 
crecimiento del joven hoy en día, por lo tanto, eso, eso está haciendo que haya un desequilibrio, un 
desbordamiento del crecimiento de los jóvenes, con un poco luz de esperanza para ser personas felices. 
El niño está creciendo pensando que la felicidad está en el sexo [eh]  sexo genital, en el sexo [eh]  en el 
sexo de expresión caricia, de expresión erotismo y cuando él logra tener esas relaciones a temprana 
edad, porque los están teniendo desde los (pausa 3 seg) no desde los once, pero sí desde los doce años en 
adelante y un niño desde los doce años, pero digamos a los doce años relaciones sexuales en todo el 
sentir de la palabra, en sus expresiones, en su hablar, en sus roces, en su genitalidad, en su 
comportamiento género, cada uno con su género. He encontrado jóvenes a los dieciocho años vacíos, 
tristes, desolados ¿qué más esperan en la vida?, ¿qué más buscar?, ¿qué llena, qué, qué va a buscar llenar 
sus corazones y su esperanza? Entonces como que qué, “oiga, ¿y ahora qué?” Bueno, sí voy a terminar 
bachillerato, voy a estudiar y todo pero, pero tengo la novia, tengo la amiga, tengo la salida, tengo la 
fiesta, tengo el encuentro y sigo solo, y sigo triste. Yo no quiero imaginarme los hogares del futuro, la 
verdad no quiero. Al no tener una higiene mental, hacer una, un, unas terapias, yo no se cómo llamarla, 
no tengo claro en este momento cómo hacerlo, hacer una limpieza mental, emocional, sicológica, 
espiritual, que le dé un equilibrio para poder ser cabeza de familia futura, con generaciones más 



 
 

avanzadas de las que ellos viven y con situaciones inesperadas, como que no sé qué nos espera más. Yo 
la verdad no se qué puede pasar en esta parte porque se está perdiendo, digamos, como la parte humana, 
sensible normal, en un desarrollo normal, a mi modo de ver y a mi, desde mi punto de vista. Entonces lo 
anormal es normal y lo normal es anormal en este momento. Entonces me reporto a, a la época de los 
hippies, los años sesenta, también donde hubo un vuelco total y cultural en que, en que se descubrieron 
cosas nuevas, expresiones nuevas [eh] diferentes formas de la expresión sexual, y , y hubo una época de 
caos también, de crecimiento, desarrollo, de generacional yo no sé qué más. Estamos en una estabilidad, 
estamos luchando por mantenernos lúcidos, porque vivamos una vida bien, pero cada vez que tengo la 
oportunidad de conversar con jóvenes en las diferentes culturas, me siento, lo confieso, corta para 
orientar. 

I: Me decía que, pues ha visto y ha manejado casos de relaciones de pareja pero heterosexual ¿cierto?, 
¿homosexual, bisexual o expresiones transgeneristas no ha tenido que trabajar? 

E6: trabajé un joven hace unos años (silencio 3 seg) su nombre no lo recuerdo bien en este momento, y 
lo traigo a colación por este afiche que tengo ahí. Él cuando leyó ese afiche, dice “Ayer llegó un 
grandulón y me estuvo manoseando y no me gustó pero no hice nada porque me asusté”, le dice la niña 
“con también quiso hacer lo mismo y también me asusté, pero salí corriendo, le conté a mi mamá y ella 
lo corrió. Es que de esos granes abusivos no nos podemos dejar”. Yo estaba conversando aquí con él, a 
él siempre le gustaba venir a conversar conmigo pero él nunca se había identificado nunca, ni tener una 
inclinación sexual.  Normal, era un estudiante que venía con frecuencia, muy solitario, no se encajaba 
con ningún grupo, [eh] estaba desde pequeño en el colegio, lo vi crecer y yo “¿pero por qué estás así? 
No, no encontraba, no se hallaba con nadie. Cuando él leyó ese, este aviso y dijo “¡Uy! ¡Qué bueno, por 
qué no me ocurriría a mí eso, a mí esto!” ¿Cómo que a ocurrirte qué? ¿Qué te abusaran así?, dijo “¡no! 
Que viniera un grandulón de esos bien buenos a manosearme”. Le dije ¿cómo así?, ¿de qué estás 
hablando? “que sí, ¡rico! Que a mí ocurriera una cosa de estas ¡ay, qué dicha! Entonces ahí tocamos un 
poquito el tema y después de algunas conversaciones, el muchacho me dio a conocer su inclinación 
sexual que era de homosexualidad. Y es ahí donde él me comentaba sus experiencias, ya sus vacíos, sus 
tristezas, sus soledades, su falta de ubicación social, aún familiar, sesgado contra la institución porque 
pues, le parecía todo tonto, todo anormal, para él todo era anormal, lo normal era lo que él vivía y lo que 
él quería expresar. Entonces aquí todos eran tontos. Por qué no poderse expresar, por qué no coger a 
Fulanito que le gustaba. Yo tengo aquí un álbum de fotos de niños del colegio que en esa época estaba 
reciente entonces él miró y él me dijo los chicos que le gustaban, y él anhelaba poderlos coger como 
heterosexualmente veía hacerlo ¿si me entiendes? Y tener una relación con él [eh]lo que, ese joven 
cuando lo hizo estaba en grado once, lo acompañe décimo y once [eh] tuvimos varias sesiones aquí en 
mi oficina, conversamos mucho su orientación. Aún yo insistí un poquito en que se diera otro tiempo 
porque apenas tenía catorce años [eh] que todavía estaba definiendo su inclinación sexual, que era 
normal, que era un desarrollo de adolescente definiendo su sexualidad, que había que enfatizar un 
poquito la que considera uno que es la normal heterosexual y lo invité a que lo hiciera y el trató de tener 
una novia (pausa 3 seg) lo intentó. Definitivamente afianzó más su homosexualidad, se negó 
completamente y él salió seguro de lo que él quería hacer, o sea sabiendo que iba a ser difícil, o sea, el 
sabía que esto era duro pero de igual manera él también ya había tenido la oportunidad de tener esas 
relaciones homosexuales a partir de un abuso, de un manoseo cuando era muy pequeño. Entonces es, en 
lugar de molestarlo, le gustó y le gustaba, le gustaba. Entonces eso, eso ocurrió con el joven. Él se, hice 
un llamado a la, a los familiares, les identifiqué la inclinación del joven porque me parecía que él era 
quien debía manejarlo y no era el momento para poderlo hablar. Le hice insinuaciones a la familia para 
el manejo del chico que hay que tener paciencia, más atención porque el niño era muy solo, se escapaba 
con frecuencia en las noches. Entonces lo que al principio se  daba era abuso, ya luego el gusto de él y 
no, no había con quién en la casa. La cosa era que llegaba a determinada hora y no le preguntaban dónde 
había estado, con quién estaba, qué estaba haciendo, por qué no llama a x o y persona. Él decía que a él 
no le importaba nadie, “eso igual a nadie le importa lo que yo haga por lo tanto no tengo que contarle a 



 
 

nadie” eso decía él. Entonces, efectivamente en su casa nadie le preguntaba nada. Entonces esa fue una 
historia cercana que yo tuve y que es pues más bien reciente. 

I: ¿Ha presenciado actitudes de rechazo, atropello o sufrimiento de compañeros ocasionados por su 
preferencia sexual?  
 
E6: pues muy marcada, muy marcada lo hemos tenido. Hace muchos años también, yo llevo muchos 
años en el colegio, hace muchos años hubo un chico que nunca se declaró homosexual, tenía muchos 
ademanes de homosexualismo, muy, era muy [mm] amanerado, [eh] le gustaba su cabello largo. Yo a él 
le pregunté en algunas oportunidades si él tenía ese tipo de inclinaciones, lo negó todo el tiempo, todo el 
tiempo. Pero a medida que pasó el tiempo y que creció, sus ademanes se afianzaban más, con los papás, 
con el papá de él y el hermano  hablé y les toqué el tema directamente, ellos se negaron a aceptar que eso 
podía ser, lo justifi,  antes se pusieron un poco serios conmigo en el sentido de que como no tenía novia 
entonces que había que tener novia para ser macho me dijeron ellos. Le dije, no, no es eso pero, pues hay 
que ponerle un poquito de cuidado. De él si me acuerdo el nombre , se llama, se llama Wilmer, de él me 
acuerdo. Entonces ese chico, ese chico se retiró estando en grado décimo y, porque él perdió su núcleo 
de amigos, su círculo de amigos con los que compartía, poco a poco se fueron yendo, en décimo llegó 
solamente con una amiga y la niña se retiró del colegio como antes de mitad de año. Definitivamente el 
quedó solo y pues él manejaba mucho la burla. El no se dejaba tampoco achantar mucho y lo manejaba, 
tomaba del pelo con eso, a veces se aislaba para que no lo molestaran, y que no le dijeran nada ni le 
preguntaran, entonces mantenía con su grupo de amigos pero cuando se vio solo, él se fue. [eh] hubo 
muchos factores para que él se retirara: uno de ellos era que llegaba muy tarde, mucha inasistencia que 
no justificaba [yy] y mucha evasión de clase entonces a la final también decidió retirarse. 
 

Con él alcanzó a haber un poquito así de tomadera de pelo muy, bastante pesadita, bien pesadita donde 
él tuvo que reaccionar un día fuertemente y enfrentarse al joven porque él se, él lo manejaba muy bien, 
pero una vez sí se tuvo que enfrentar porque se pasaron entonces é también se levantó firmemente y se 
ubicó. Así que me acuerdo en este tiempo. 

I: ¿de qué forma, verbal? 

E6: Verbal, no, físico no. Yo que sepa, así físico ¿cómo se da el maltrato físico para ti para ver si lo hay? 

I: golpes, [eh] generalmente, pues en las, los casos que yo he leído generalmente son, comienzan 
verbalmente y el chico se defiende o la niña y después terminan golpeándolos y diciéndoles cosas pero 
hay ya como un puño, una patada. 

E: Eso puede ser un momento de agresión física pero motivada por él, porque él era, era una, un acoso 
verbal que él manejaba muy bien, él no se preocupaba por eso, o sea (pausa 2 seg) siempre aseguró y a 
nadie jamás, que yo haya sabido le dijo a alguien que pudo tener una, una desviación sexual 
homosexual, no, nunca, no supe ni familiar, ni colegio, ni profesores ni nada. Él siempre negó que 
pudiera tener una, una, un, ser homosexual ¿sí? De esa vez sí fue, él se levantó, no fue una pelea terrible, 
de tirarse al piso, de corrillo ni nada sino que se paró, como dicen “como todo un hombre” al frente de él 
“a ver qué es lo que le pasa” Sí ahí pasó eso 

I: ¿Y por qué cree que se da esa negación por parte de él? 

E6: ¿de él? No sé, yo traté por muchos medios de que él pudiera hacerlo, hasta lo remití, lo remití a una 
institución de, de (silencio 3 seg) la Juvenil de Bogotá ¿cómo era que se llamaba eso? De, de, una 
entidad juvenil de Bogotá que trabajaban allá precisamente eso pero él nunca fue. 



 
 

I: ¿Cree conveniente la realización de charlas generalizadas respecto al tema en las aulas de clase?, ¿por 
qué?  

 
 Estos temas se dan en clase y aún yo pues los he intentado dar, y a veces he ido pero 
desafortunadamente los jóvenes toman esto como una posibilidad de evadir una clase ¿sí? evadir una 
tarea. O sea, sacan temas y temas y temas, y quieren hablar y hablar de todo pero no con el ánimo de 
aprender y de fortalecer, que uno note que tiene un interés, “no te vayas, sigamos conversando, tomemos 
otro tema, ¿de qué podemos hablar” a mí me parece por eso improductiva la charla general porque no 
todos tienen el mismo interés. 

I: También me decían los estudiantes que esa clase de charlas las dan, [eh] otras instituciones, me decían 
por ejemplo Profamilia// 

E6: Profamilia vino el año pasado, hizo charlas muy completas en todos los aspectos: jurídico, derechos 
y deberes, prevención, [eh] autoestima y dio, cincuenta Nor plan gratuitos a chicas que lo solicitaron. 
Fueron temas, [eh] fueron bastante interesantes, en algunos salones más difícil que en otros pero como 
era un convenio, tocaba pasar por todos los cursos. Entonces, [eh] desafortunadamente a veces aprender 
a escuchar y a atender más cuando viene una persona de afuera, que una persona que siempre está con 
ellos. Entonces, más o menos ocurre que como las casas “¿que me aconseje mi mamá? ¡Ay qué jartera! 
Pero mi amiga me dice lo mismo y yo como que le entiendo” Eso es lo puedo yo reafirmar cuando 
hemos hablado de, de planificación familiar. Hablando con la profesora de biología, ella lo toca, toca el 
tema de planificación familiar, de los métodos anticonceptivos, [eh] en algunas oportunidades tenemos 
con la orientadora he ido a tocar ese tema en los grados superiores también, y los papás hoy en día se 
preocupan mucho que no quede embarazada entonces, sin querer queriendo de todas maneras hablan de 
ese tema con tiempo, sin embargo tenemos todavía embarazadas. Y una les pregunta a las embarazadas 
¿y es que acaso no sabía?, ¿qué pasó, nunca había escuchado?, ¿nadie le habló? Todavía las que le 
afirman a uno “me hablaron, me dijeron, vi películas, nos mostraron, lo toqué y todo pero en un 
momento determinado de deseo no hay como alcanzar un condón, o no hay la plata, no sale el momento, 
no lo alcanzan a usar, se les olvida. Piensan que, hay una cosa bien particular, ellas piensan que ellas no 
les va a pasar, o sea, no sé, piensan que pueden tener relaciones pero que a ellas no les va, no se van a 
embarazar, ese es el ideal de ellas. 

I: En cada colegio hay un Manual de Convivencia que habla sobre derechos y deberes tanto de los 
estudiantes, como de los profesores y directivos. También se tiene en cuenta la forma en la que se deben 
tratar o manejar ciertos temas para una mejor convivencia en la comunidad educativa. ¿Usted sabe si, 
según el Manual de Convivencia del colegio, la diversidad en la relación sexual encuentra un espacio de 
aceptación y respeto en la vida diaria de los estudiantes?  
 
E6: así a nivel de sexualidad, de comportamiento en sus diferentes, [eh] fases, no se tiene presente. Se 
trabaja mucho el comportamiento y se exige mucho el respeto, el cuidado del otro y el cuidado de sí 
mismos, como su, como en su sexualidad, como parte de su sexualidad, pero puntualmente no se toca el 
tema, el manejo que podemos tener o llegamos a tener, que lleguemos a tener si tenemos ese tipo de 
casos. No lo tenemos así, registrado 

I: ¿Y considera importante que esté registrado en el Manual? 

E6: Personalmente y en este momento me parece que no, me parece que no es necesario que esté 
registrado dentro del Manual, me parece que debe venir como un proceso de desarrollo normal del ser 
humano. Pues con, con lo que se dice de los valores de respeto y la tolerancia se logra ¿sí? pero no 
dejarlo como un capítulo particular Niños con desviaciones o inclinaciones sexuales, o bisexuales o, 
heterosexuales sí se maneja en los Manuales hay algo, hay algo que se maneja que las manifestaciones 
de afecto deben ser con respeto y que,  



 
 

I: Y lo dicen explícitamente como relaciones heterosexuales 

E6: No, dicen que las relaciones de pareja 

I: de pareja 

E6: no, dicen que las relaciones de pareja, de noviazgo, expresiones de afecto se diceç 

I: y eso incluiría también las relaciones homosexuales 

E6: claro. Pues, eso lo podríamos tomar con un comportamiento normal de desarrollo de una persona sin 
tener que colocarle el calificativo que se supone es (pausa 3 seg) 

I: El Proyecto Educativo Institucional de los colegios tiene como objetivo explicar las metas y objetivos 
que han de cumplirse para la realización de la Misión institucional y de los fines formativos que se 
derivan de ella. ¿Conoce el PEI de su colegio? ¿Sabe si se menciona el tema? 
 

E6: El Proyecto Educativo Institucional, ¿el PEI? 

I: Sí 

E6: no, no, no, no es relevante. Está en el proyecto de educación sexual pero tampoco es relevante. El 
proyecto de educación sexual está más en el comportamiento, y en el crecimiento como persona para 
bien social y personal, pero no es, así hay un acápite no, no lo considera 

I: ¿Considera que la educación en orientación sexual es pertinente a toda una comunidad educativa 
(estudiantes, profesores, directivos)? 
 

E6: Me parecería interesante que tuviésemos la oportunidad de que un especialista de la sexualidad,  [eh] 
con un conocimiento bien claro y preciso de, del por qué, cómo y en qué, cuándo se dan estas 
manifestaciones, lo pudiera dar primeramente a los docentes, luego a los estudiantes (silencio 2seg) eso, 
eso nos ayudaría mucho a mejorar de pronto la convivencia. 

I: ¿Conoce algunas leyes, decretos, normas legales, estamentos o instituciones que velen por el respeto a 
la diferencia en cuanto a preferencias sexuales en la actualidad? ¿Cuáles? 

E6: sí, sí, yo he escuchado, yo se que han hecho, o sea, ya te dije salieron pues de la clandestinidad, es 
algo popular, barrial, que se conversa, se habla, se emite, todo, entonces [eh] pues he escuchado todo el 
tiempo,  y he visto cómo se ha manifestado. 

I: y crees que la ley como ley, como norma, tiene efectos en la forma de comportarse frente a las 
personas LGBT? 

E6: eso es cultural, eso toca hacerlo, eso, eso se demora un poquito todavía para. Hace poquito estaban 
todavía peleando el hecho de, de darles la salud a los, a las parejas y yo no sé qué otras cosas más están 
todavía en discusión. Yo creo que eso con el tiempo se tiene que dar pero, hasta ahora se está tocando y 
se está trabajando. Eso no garantizó ni garantizará que haya el respeto hacia el otro de aceptación porque 
la, hay mucha mala información, se desconoce hasta qué punto eso es biológico, es biológico o natural o 
es adquirido, es algo decisivo. Entonces, bajo esas condiciones pues es difícil entrar a, a, a trabajarlos 
¿sí? 



 
 

Cuando llegue un estudio, algo que nos diga exactamente por qué se dan esas conductas, y el pueblo y la 
comunidad y todo el mundo lo vea como algo normal y sepa por qué viene, y yo pueda diferenciar un 
chico homosexual porque se le antojó serlo, porque tomó la decisión, porque física, orgánica y mental y 
emocionalmente es apto, que decidió hacerlo, pues ya entraríamos a, a trabajar de otra manera. Me 
preocupa sí, todo esto, este  boom que se llegó sin la preparación que deberíamos tener. He notado en los 
niños pequeños una, cómo, digámoslo como una (silencio 2seg) incertidumbre, una, un no saber qué 
hacer, qué decisión tomar, y [eh] si no estamos acompañados con los padres es difícil ayudar a hacer esa 
orientación sexual apropiada, apropiada (enfático) Obviamente en los colegios todos trabajamos la 
heterosexualidad, manejamos el mejoramiento de la heterosexualidad en su fondo, en su fondo pero, 
pero tampoco podemos predi, predi, no sé si se podrá usar el término, si se podrá lograr prevenir la 
homosexualidad. No sé, porque no lo tengo a fondo estudiado, analizado. Que se me diga confirmado 
“es adquirida o es, o es, es heredada” entonces. Con el joven con el que tuve la oportunidad de hablar, 
sinceramente, había que hacer un estudio para el cual yo no estaba preparada para poderlo llevar a eso. 
Por eso lo remití a especialista pero el tomó la decisión de no ir porque era asumir su homosexualidad a 
los catorce años. Entonces yo no sé si los estudios profundos del tema nos puedan orientar si nos dicen 
“efectivamente es natural, lógico y puede darse que a los catorce años la persona venga con esa, esa, esa 
manifestación. 

 

ENTREVISTA 7: Coordinadora  

¿Qué concepto tiene acerca de la educación en orientación sexual que se imparte en el colegio? ¿Durante 
las clases o sesiones sobre educación en sexualidad se habla sobre las relaciones heterosexuales y 
homosexuales? En otras palabras, ¿se tienen en cuenta las relaciones entre hombre-mujer únicamente o 
también se habla sobre relaciones emocionales y eróticas mujer-mujer, hombre-hombre, o se imparte 
información sobre personas transgeneristas o bisexuales? 

 
E7: Porque la legislación contempla un proyecto de educación sexual en todos los colegios oficiales, se 
realizan talleres, según cronograma pero pues no se mide el impacto, no hay una evaluación periódica. 
Pues yo considero que dado lo, lo espinoso de la temática entonces como que no se le, no se le destina el 
tiempo que, que realmente. 

I: Es decir que en este momento no se tiene diseñada una enseñanza sobre el tema 

E7: No existe como cátedra. Debe haber un proyecto transversal y de hecho lo hay desde el 
departamento de orientación [eh] y no, se constituye en esa papa caliente que nadie quiere comer. Es 
básicamente el problema del, del manejo de la, del, del lo sexual en el colegio. Bueno, la sexualidad 
debe tocarse en todos los espacios porque, porque no desaparece en ningún momento, en ningún eje de 
la vida. En las aulas de clase se maneja lo básicamente biológico [eh] a través de la (pausa 2 seg) de la, 
de los valores en la jornada en la que se pretende lograr la interiorización de los valores pues toca yo 
diría que, que, que sesgadamente la problemática. Creo que como cátedra no tiene sentido. El manejo de 
la sexualidad es una cuestión de, de vivencia, es de comportamiento, es de, de visión, de opinión, de 
postura. Y pues, si eso se enmarca en los valores que en el colegio se consideran importantes, pues cobra 
sentido, por lo tanto, no requiere exactamente de una cátedra. 

I: Me decían algunos estudiantes que esta clase de temas los manejan otras instituciones como 
Profamilia// 

E7: No es nuestro caso. Acá se diseñan los talleres, se les entrega a los directores de grupo para que los 
desarrollen [eh] ¿a qué institución corresponde? Creo que no es el punto, se trata es de ver dónde están 
las personas que se sienten lo suficientemente capacitadas para dirigir este tema. 



 
 

I: ¿Conoce o ha visto manifestaciones espontáneas en caso de relaciones de pareja entre estudiantes 
heterosexuales, homosexuales, bisexuales o transgeneristas?, ¿Observa diferencias entre las clases de 
relaciones? 
 

E6: ¿Las relaciones? (pausa 4 seg) Basado en el significado de término de relación, se ve todos los días, 
de manifestaciones se ven todos los días [eh] Otra cosa sería ir a, a analizar relaciones que tienen ya una 
relación más profunda ¿sí? que comportan ya cierto interés. Pero teniendo en cuenta que los Manuales 
de Convivencia son enfáticos en que ese tipo de manifestaciones no caben en, en el ámbito escolar, 
realmente no es este colegio no es en nada la excepción. Nunca he visto algo que vaya mucho más allá 
de lo que aceptamos como normal ¿no? Ya ver a dos muchachos varones tomados de la mano o, no, acá 
no lo he visto. 

I: ¿Ha presenciado actitudes de rechazo, atropello o sufrimiento de compañeros ocasionados por su 
preferencia sexual?  
 

E6: Sí claro, claro, por su homosexualidad si hay unos pocos casos, [mm] no estoy suficientemente 
documentada para decir que he manejado pero sí he atendido la situación y la he atendido en el marco de 
los, respeto a los derechos humanos, de el reconocimiento y el respeto por la diferencia, [eh] es como, 
como tratar de hacer entender que por un estereotipo no, no se debe en ningún momento rotular y, menos 
aún, discriminar. El colegio en su horizonte institucional habla de un perfil de estudiante yen ningún 
momento ese perfil de estudiante hace alusión a, a su inclinación sexual, o a, o a su aspecto físico dentro 
del marco de las tendencias. Entonces, no, no ha sido realmente dichosa, [eh]  el temor grande es a la 
reacción de los padres de familia porque, hay quienes se han sentido agredidos porque ven que sus hijos 
son agredidos y reaccionan violentamente [mm] No se puede, no se puede yo si digo que realmente no 
hay que, nunca se debe decir no se debe sino no se puede, por las implicaciones que tiene, llamar a un 
padre de familia y decirle “mire, su hijo está presentando conductas tales” porque no me lo van a aceptar 
y las consecuencias para uno pueden ser funestas. Entonces yo, insisto de manera honesta en el 
reconocimiento de, de los derechos “usted tiene tanto derecho de estar aquí como lo tengo yo, y por 
supuesto si usted me respeta yo lo respeto independientemente de que usted parezca o sea homosexual” 

I: ¿Ha presenciado actitudes de rechazo, atropello o sufrimiento de compañeros ocasionados por su 
preferencia sexual?  
 

E7: Sí claro 

I: ¿y se trata de un maltrato físico, verbal o ambos? 

E7: Verbal, est es básicamente la burla, el escarnio. Es absolutamente impresionante porque hay, hay 
niños, muchachos que son absolutamente crueles [mm] es cuando yo acudo a, a ese ejercicio de no hacer 
al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros; ese ejercicio mental de colocarse en el lugar del 
otro a ver qué tanto le gustaría a usted estar en la situación del otro. 

I: En cada colegio hay un Manual de Convivencia que habla sobre derechos y deberes tanto de los 
estudiantes, como de los profesores y directivos. También se tiene en cuenta la forma en la que se deben 
tratar o manejar ciertos temas para una mejor convivencia en la comunidad educativa. ¿Usted sabe si, 
según el Manual de Convivencia del colegio, la diversidad en la relación sexual encuentra un espacio de 
aceptación y respeto en la vida diaria de los estudiantes?  
 



 
 

E7: no los Manuales nunca cuentan ese tipo de, tenemos en este momento la posibilidad de, de recibir 
alguna orientación y pues la promoción académica nuestra nunca contempló esta posibilidad. [eh] 
socialmente, lo que no se entiende, se estigmatiza y se rechaza y, producto de esta estigmatización y de 
este rechazo es la negación, es una de las formas más de demostrar la no aceptación. Entonces digamos 
que esta situación siempre se mantiene como, como en la sombra, estas situaciones se niegan y, y las 
personas caminan convencidas de que eso no existe, o sea, lo invisibilizan. Cuando regular es ante, la, 
ante la capacidad de manejo ¿no?,  la falta  de elementos de manejo 

I:Y considera importante que esté planteado en los Manuales de Convivencia?  

E7: Si se tiene en cuenta que los Manuales de Convivencia son un compendio de normas para regular, 
por supuesto, optimizar la convivencia, sí debe estar. Debe estar pero como producto de un análisis 
serio, concienzudo, de personas que saben lo que está anhelando y que tienen la suficiente formación 
para sugerir pautas frente a esas situaciones. 

I: ¿Y en cuanto al Proyecto Educativo Institucional? 

E7: [mm] pues, el Proyecto Educativo, es que el Manual es Parte del Proyecto Educativo, que es 
básicamente allí donde se centra la, el compendio de, de normas porque lo otro ya el currículo, ya es el 
horizonte, ya es [eh] cuando se acuda a los perfiles, se habla de una persona, se prefiere el término 
persona, la persona humana para evitar ambigüedades. 

I: ¿Considera que la educación en orientación sexual es pertinente a toda una comunidad educativa 
(estudiantes, profesores, directivos)? 
 

E7: ¡Por supuesto! lo hemos pedido a gritos. Este año llegó, salió del colegio, un programa de la 
Secretaría, [eh] yo pedí, la, la primera persona que pidió, que eso está constituido por un orden 
institucional, como hay sicólogos, entonces yo les solicité apoyo porque, pues he detectado unos cuantos 
casos, [eh] yo no me atrevo a decir que de conducta homosexual pero sí de algunos, de algunas maneras, 
de algunos comportamientos que son como una petición de auxilio de los niños y de los adolescentes 
para aprender a manejar su tendencia homosexual o, básicamente, porque se supone que en la 
heterosexual todos frente a una sociedad en la que se ha hecho imperar en lo heterosexual y se ha 
estigmatizado lo homosexual, entonces que “no, el hetero no necesita” Si acaso que le hablen de 
genitalidad, que le hablen de los ciclos biológicos, pero el otro necesita más porque por el, por el mismo 
lugar que s le hace tomar, que es el de el rincón, tiene que fortalecer todos los autos: el 
autoconocimiento, el autoestima, la autodeterminación, la aceptación para poder circular en un mundo 
tan violento, que, a todo dar, quiere sacar de circulación lo diferente. 

I: ¿Conoce algunas leyes, decretos, normas legales, estamentos o instituciones que velen por el respeto a 
la diferencia en cuanto a preferencias sexuales en la actualidad? ¿Cuáles? 

E7: Todo lo que (pausa 2 seg) tienda a garantizar el respeto de la persona humana. No pues es que 
realmente la ley debe centrarse es en, en el respeto de la persona humana, el reconocimiento de los 
derechos humanos porque eso lo encierra todo trátese de quien se tratara porque cada vez que surja una 
tendencia homosexual diferente, porque son n, entonces hay que legislar para eso, entonces eso no 
tendría sentido ¿sí? Eso ya de por sí es discriminatorio ¿no? Yo lo he entendido así, yo la encuentro 
pertinente porque yo la he entendido en el marco de los derechos humanos ¿no? 

 

 



 
 

ENTREVISTA 9 Educador  

I: Para comenzar, me gustaría preguntarle si usted tiene conocimiento alguno sobre el término 
orientación sexual ¿Qué es para usted la orientación sexual?  
 

E9: Pues, yo pienso que eso es como todo un proceso que se debe realizar con los estudiantes para poder 
(pausa 2 seg) llevarlos a que conozcan y se enteren de todas las posibilidades que da la, la sexualidad. 

I: ¿Qué concepto tiene acerca de la educación en orientación sexual que se imparte en el colegio? 
¿Durante las clases o sesiones sobre educación en sexualidad se habla sobre las relaciones 
heterosexuales y homosexuales? En otras palabras, ¿se tienen en cuenta las relaciones entre hombre-
mujer únicamente o también se habla sobre relaciones emocionales y eróticas mujer-mujer, hombre-
hombre, o se imparte información sobre personas transgeneristas o bisexuales? 
E9: Pues la verdad es que ese un tema bastante difícil porque, [mm] en el medio en el cual yo estoy 
trabajando, los muchachos [eh] permanecen solos y la mayor parte de la información que ellos tienen, ha 
sido adquirida a través de diferentes medios como por ejemplo el internet, [eh] los amigos, 
especialmente los amigos y, y se llevan una información que de pronto, o tienen una información 
únicamente teórica, y cuando ya llegan y se enfrentan con la realidad, y es, y ya es otra, y es una, se 
vuelve eso una situación real, entonces van a chocar, va a haber encuentros en los cuales ellos se dan 
cuenta de que no hay podido tener una verdadera orientación sexual, y que de pronto ya van 
encaminados por otros caminos, otras rutas que no son las que, pues las que a uno le parecen que sean 
las indicadas. 

I: ¿Considera importante y necesaria la educación en orientación sexual en los colegios? ¿Por qué?¿Cree 
conveniente la realización de charlas generalizadas respecto al tema en las aulas de clase? 
 

E9: importante, importantísimo porque es que esa es la base para que el muchacho pueda tener la 
posibilidad de, de hacer una opción ¿no? Si él conoce bien, si él [eh] sabe las con, llega a conocer las 
consecuencias, y se lo ha informado personas especialistas en el tema entonces ahí ya se le está 
brindando la verdadera orientación sexual y, y se va a poder definir plenamente y con conciencia sobre 
lo que él quiere hacer respecto a su sexualidad. 

I: ¿Conoce o ha visto manifestaciones espontáneas en caso de relaciones de pareja entre estudiantes 
heterosexuales, homosexuales, bisexuales o transgeneristas?, ¿Observa diferencias entre las clases de 
relaciones? 
 

E9: sí (pausa 3 seg), sí eso, yo, en el aula de clase hace unos tres, cuatro años, tuve os niñas que, que 
eran, tenían este tipo de relación, y, y pues finalmente tocaba aceptarlas y respetarlas y todo ese tipo de 
cosas pero, realmente para, para el colegio, para uno porque uno ha venido sien, o fui, yo fui criado 
dentro de un, dentro de un hogar muy conservador, entonces enfrentar ese tipo de cosas ha sido pues, 
difícil ¿no? Pues le toca a uno aceptar, no aceptar sino ser, esta palabra (pausa2 seg) tolerante y además 
porque las leyes y los códigos y la Constitución a uno como maestro le, le exigen todo este tipo de, de, 
de ser consecuente con todas estas realidades, porque es la realidad de los muchachos. 

I: ¿Ha presenciado actitudes de rechazo, atropello o sufrimiento de compañeros ocasionados por su 
preferencia sexual?  
 

E9: Sí, normalmente, por ejemplo esas dos niñas que le cuento, a esas dos niñas las, las mantenían 
aisladas y ellas tenían que permanecer solas. Es, es tanto que ellas por, [eh], por la misma discriminación 



 
 

que se venía presentando, [eh]  a ellas les tocó retirarse del colegio, irse para otro colegio donde no 
supieran de su relación. Claro que eso, ellas, ellas tomaron eso por iniciativa propia, porque ya se 
estaban sintiendo muy discriminadas por los mismos compañeros de curso. 

I: En cada colegio hay un Manual de Convivencia que habla sobre derechos y deberes tanto de los 
estudiantes, como de los profesores y directivos. También se tiene en cuenta la forma en la que se deben 
tratar o manejar ciertos temas para una mejor convivencia en la comunidad educativa. ¿Usted sabe si, 
según el Manual de Convivencia del colegio, la diversidad en la relación sexual encuentra un espacio de 
aceptación y respeto en la vida diaria de los estudiantes?  
 

E9: Sí claro, todo lo, pues el, la, la, la principal, el principal aparte que se trata ahí de que habla el 
Manual de Convivencia es que hay que respetar a cada una de las personas. Pero esas personas ahí tienen 
que entrar a respetar [eh] una identidad por ejemplo, de una identidad filosófica que se puede estar 
planteando en una institución. Si hay un perfil del estudiante pues el estudiante tiene que someterse a 
esto. Igual [eh] no tiene por qué estar dando muestras públicas de su orientación sexual porque eso ya va 
a influenciar a, a una gran cantidad de personas. Se le respeta pero él también tiene que incluirse dentro 
de los procesos de respeto. 

Nosotros con, con las parejas de muchachos y más en este momento, nosotros tenemos que aceptar 
muchas cosas. Antes era como complicado (silencio 2seg) y eso hace parte de la historia de uno que, 
que, que unos muchachos se dieran besos en el colegio, que se cogieran incluso de la mano pero en este 
momento no, en este momento viven abrazados, viven besándose, viven. Le toca a uno es buscar como 
estrategias para que ellos más bien aumenten, su, su autoestima y, y vean que es, que no es como lo ideal  
¿no? que toda esa parte de la sexualidad [eh]  se vuelva pública porque son cosas, pues yo sigo pensando 
que eso siempre va a ser cuestiones íntimas, de pareja. 

I: ¿y cree entonces conveniente que se mencione en el Manual de Convivencia y también que se 
mencione en, en documentos como el Proyecto Educativo Institucional el PEI, que se mencionen estos 
valores de, digámoslo así, de intimidad? 

E9: Claro, claro, hay que, hay que, hay que seguir inculcando. Pues se, ahí lógicamente que está la parte 
subjetiva de cada persona ¿no? porque, porque es el pensamiento que yo tengo, y es con lo que yo me 
crié y a mí me gustaría que todo el mundo estuviera en la misma situación pero eso se sabe que eso es 
completamente imposible porque gracias a dios se piensa diferente y, pensando diferente se puede llegar 
a tener cosas diferentes y progreso. Pero en estos aspectos [eh] a mí sí me parece necesario incluirlos 
porque ello nos va a dar el, la posibilidad de las relaciones de respeto dentro de la institución. 

I:¿Considera que la educación en orientación sexual es pertinente a toda una comunidad educativa 
(estudiantes, profesores, directivos)? 
E9: Necesariamente pues todos debemos como tener una, una misma pauta y un mismo derrotero, y si 
todos actuamos [eh], si los docentes actuamos en conjunto, pues, seguramente eso va a ser visto por los 
estudiantes y, y seguramente va a tener receptividad, no va a haber puntos de diferencia (silencio 2 seg) 
que también es muy difícil que se llegue a dar ese tipo de cosas porque pues cada uno también, de 
acuerdo a lo que ha vivido, tiene su, su propio pensamiento respecto a eso. 

I: ¿Conoce algunas leyes, decretos, normas legales, estamentos o instituciones que velen por el respeto a 
la diferencia en cuanto a preferencias sexuales en la actualidad? ¿Cuáles? 
 

E9: pues se ha tratado como de implementar ¿no? más bien, pues yo no, en este momento no tengo 
conocimiento que haya una ley ya específica donde, o no, sí, sí conozco que hay leyes ya específicas que 



 
 

protegen algunos derechos que tienen las personas de acuerdo a su, a su elección sexual. Y, y, me, pues 
me parece bien ¿no? los, les, los protegen como pareja, les protege la parte económica, el servicio 
médico y este tipo de cosas ha venido avanzando, ha (pausa 2 seg) seguramente se llegará de todas 
formas a lo, algún día se debe llegar a lo que predica la Constitución que es la igualdad. Entonces todas 
las personas sin importar su, su, su qué, su orientación sexual pues va, van a tener que ser iguales y, se 
van a tener, y todo el mundo pues algún día va a tener que respetar a las, a este tipo de personas que 
tomaron esa decisión. 

I: De acuerdo con lo que usted me dice, la ley es más que todo para cobijarlos a ellos ¿sí? pero ¿qué pasa 
con los demás, con los que están por fuera del círculo LGBT?, ¿qué pasa con la ley?, ¿usted cree que 
tiene alguna relación la ley con lo que, normalmente se piensa sobre la homosexualidad, bisexualidad y 
transgenerismo? 

E9: pues es que la ley, la ley se da, y la ley se promulga, y la ley se firma, y a uno como persona pues, 
respetuosa a las leyes y del orden, pues tiene que entrar a acatar este tipo de cosas. De pronto si yo 
estuviera en el Congreso, pues seguramente me opondría a que se aprobaran ese tipo de leyes porque ya 
está dentro de mí, mis, [eh] mi forma, mi proceso de formación pero como ahí hay unas personas que 
están produciendo este tipo de leyes que protejan a estas personas, entonces lo que toca es como entrar 
ya a buscar, asimilar esto y practicar un poco la tolerancia para que esas cosas que ya son como muy, 
muy reales y que se viven a diario y que uno ha tenido posibilidades de, de enfrentar pues, realmente 
tocará aceptar mientras todas este tipo de cosas se, se viva dentro del respeto. Mientras que a mí me 
respeten, uno también va a respetar todo este tipo de cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DECRETO 608 DE 2007 

(Diciembre 28) 

"Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la garantía plena de los 
derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas - LGBT - y sobre identidades de 
género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA D.C., 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del 
artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y, 

CONSIDERANDO  

Que el presente Decreto desarrolla los mandatos previstos en el Preámbulo de la Constitución Política 
Colombiana y sus artículos 1 y 2, los artículos 7 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 
artículos 2, 3 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los artículos II y XVII de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 1, 2, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, los artículos 1, 2 y 3 del "Protocolo de San Salvador", los artículo 10, 11, 12, 52 y 53 de la Carta 
Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos. 

Que las personas con identidad de género y orientación sexual diferenciadas en lesbianas, gay, bisexuales y 
transgeneristas -LGBT- conforman sectores sociales de gran valor para la sociedad, sobre los cuales se han 
concentrado diferentes formas de discriminación y tratos inequitativos y desiguales. Dichas formas de 
discriminación se dan tanto en los ámbitos cotidianos y familiares como en los públicos e institucionales y se 
expresan desde actos sutiles de segregación hasta crímenes y actos de violencia física causados por el odio y 
la intolerancia. 

Que organizaciones no gubernamentales y de los sectores LGBT tanto nacionales como distritales, como 
Colectivo Lesbico y Colombia Diversa, han venido reportando y tipificando las violaciones de los derechos 
de personas por efecto de su identidad de genero y orientación sexual, señalando variadas formas de 
violencia, abusos de la fuerza pública, abusos en el contexto del conflicto armado, no protección a estas 
personas cuando se encuentran privadas de la libertad, entre otras formas de vulneración de derechos. 

Que desde mediados de la década de los noventa esta situación viene generando preocupación también en las 
organizaciones dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos a nivel internacional. El trabajo 
del año 1995 de Juan Pablo Ordoñez "No Human Being is Disposable: Social Cleansing, Human Rights, and 
Sexual Orientation in Colombia" llamó la atención sobre los crímenes extrajudiciales y la violencia por 
prejuicios basados en la orientación sexual o identidad de género sucedida en varios lugares del país. Que el 
tema apareció como un "motivo de preocupación" en el informe que sobre derechos humanos en Colombia 
realizó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 1997 y fue retomado en el año 2002 
como un tema a abordar en el informe periódico sobre el país. La Alta comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, en su informe sobre Colombia (2004) señaló las particulares condiciones de 
vulnerabilidad, abuso y discriminación que enfrentan las personas de los sectores LGBT en Colombia. 

Que con respecto a la situación particular de Bogotá en un estudio reciente de Erik Werner Cantor Jiménez 
publicado por la Corporación Promover Ciudadanía y la Universidad Pedagógica, se señala que de acuerdo 
con encuestas realizadas en el año 2006 a personas transgeneristas, mujeres lesbianas y hombres 
homosexuales, 62% de las personas encuestadas han sido víctimas de violencia verbal y 21% de violencia 



 
 

física en razón a su orientación sexual o identidad de género; de este porcentaje, las personas más afectadas 
por este tipo violencia son, en su orden, las personas transgeneristas, las mujeres lesbianas y los hombres 
homosexuales. 

Que en el mencionado estudio, el 77% de las personas encuestadas señalaron haber conocido situaciones de 
rechazo en la escuela contra hombres afeminados y el 56% reportaron lo mismo contra mujeres que adoptan 
comportamientos considerados masculinos. El 39,6% de las personas encuestadas manifestaron haber sentido 
algún tipo de rechazo o discriminación en sitios públicos, siendo mayor esta experiencia en las personas 
transgeneristas (95.8%), siguiendo en las mujeres lesbianas (48.4%) y en los hombres homosexuales (32.4%). 
El 14% manifestó haber tenido que cambiar de domicilio por el rechazo de los vecinos a la homosexualidad; 
un tercio de las personas transgeneristas encuestadas ha tenido que cambiar de domicilio por la intolerancia de 
los vecinos, mientras que lo mismo le ha sucedido a una de cada diez mujeres lesbianas u hombres 
homosexuales. 

Que estas situaciones de discriminación y las violaciones de los derechos humanos por efecto de las 
identidades de género o las orientaciones sexuales de las personas, bien sea la que viven o la que otras 
personas perciben como sancionable, constituyen un patrón arraigado y legitimado social, cultural e 
institucionalmente que niega su condición de sujetos de derechos y se impregna en la vida misma de la 
ciudad, por lo que las situaciones de discriminación señaladas llevan a que mujeres lesbianas y bisexuales, 
personas transgeneristas y hombres gay y bisexuales vivan la ciudad en condiciones de exclusión, 
clandestinidad y marginalidad que segregan el espacio urbano y contribuyen a la vulnerabilidad de derechos 
de estas personas. 

Que la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas sentencias como la C-098 de 1996, la SU- 337 de 
1999, T-551 de 1999, la C-507 de 1999 y la T-1096 de 2004, entre otras, y de manera explícita sobre el tema 
de la orientación sexual, la identidad de género y la diversidad sexual, considerándolas condiciones de la 
autonomía personal protegidas por la Constitución y ha llamado la atención sobre la necesidad de desarrollos 
normativos que eviten estas formas de discriminación y protejan a las personas homosexuales y 
transgeneristas de la vulneración de sus derechos. 

Que la Corte Constitucional ha señalado la obligación de las autoridades de eliminar o reducir las situaciones 
de inequidad y facilitar la inclusión y participación de sectores sociales en condiciones de discriminación 
mediante el desarrollo de políticas públicas y acciones afirmativas al respecto (Sentencia C-044 de 2004). 
Que las acciones afirmativas son definidas por la Corte Constitucional como políticas o medidas dirigidas a 
eliminar desigualdades o lograr una mayor representación de grupos discriminados (Sentencia C-371 de 
2000). 

Que además, la Corte Constitucional ha señalado en la Sentencia T-772 de 2003 que la adopción de este tipo 
de medidas, mencionada, entre otros, en el artículo 13 de la Constitución Política, desarrolla la definición del 
estado como un Estado Social de Derecho, el cual "le imprime un sentido, un carácter y unos objetivos 
específicos a la organización estatal en su conjunto, y que resulta -en consecuencia- vinculante para las 
autoridades, quienes deberán guiar su actuación hacia el logro de los cometidos particulares propios de tal 
sistema: la promoción de condiciones de vida dignas para todas las personas, y la solución de las 
desigualdades reales que se presentan en la sociedad, con miras a instaurar un orden justo." 

Que las mujeres lesbianas, hombres gay y personas bisexuales y transgeneristas han desarrollado variadas 
estrategias y formas de movilización para participar social, cultural y políticamente en la sociedad y la ciudad 
y para reclamar su condición de sujetos de derechos. El activismo de estas personas y sus organizaciones ha 
tenido como eje la lucha por la dignidad de sus vidas y antecede declaraciones, acuerdos y marcos legislativos 
nacionales e internacionales al respecto. Que la creación y consolidación de la Mesa LGBT de Bogotá en el 
año 2004, una instancia en la cual confluyen diversas organizaciones LGBT de la ciudad y activistas 
independientes, es resultado de los esfuerzos acumulados por más de 30 años en el país en la reivindicación 



 
 

de los derechos de mujeres lesbianas, hombres gay y personas transgeneristas y bisexuales. Dicho activismo 
ha logrado una creciente capacidad de incidencia de estas organizaciones en las instituciones de la ciudad, con 
miras a desarrollar, en conjunto, acciones orientadas a la garantía, reconocimiento y restitución de los 
derechos de las personas de los sectores LGBT. 

Que el trabajo conjunto que se adelantó para la Política Pública LGBT facilitó las condiciones para que estas 
iniciativas se orientaran hacia la formulación de una política pública al respecto en la ciudad, mediante la 
realización de eventos, consultas y espacios de discusión. Hicieron parte de este trabajo colectivo la Secretaría 
Distrital de Planeación, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, el Asesor del Alcalde para 
la política LGBT, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 
la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de 
Educación, la Oficina de Mujer y Géneros y la Oficial de Enlace con la Policía Metropolitana de Bogotá. 
Como parte de ello durante los meses de agosto y septiembre del año 2007, el Instituto de la Participación y la 
Acción Comunal coordinó un proceso de consulta ciudadana con la presencia de personas de los sectores 
LGBT, a sus organizaciones y a las que trabajan por sus derechos, el cual brindó los principales insumos para 
la formulación de esta política pública. 

Que como antecedentes de esta política se encuentran las menciones en el actual Código de Policía de Bogotá, 
expedido mediante Acuerdo 79 de 2003, en su Artículo 10, de los comportamientos que favorecen la 
tranquilidad y la convivencia en la ciudad; entre dichos comportamientos se señala el respeto a las 
manifestaciones de las personas, independientemente de su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, 
creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal. El mencionado Código establece en su 
Artículo 245 que el Gobierno Distrital adelantará campañas de formación de cultura ciudadana para el 
conocimiento de las distintas culturas urbanas con miras a fortalecer la tolerancia y el respeto a las diversas 
formas de pensar según lo mencionado. 

Que el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de Bogotá, 2004-2008: "Bogotá Sin 
Indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión", adoptado mediante el Acuerdo 119 de 
2004, expedido por el Concejo de Bogotá, desarrolla una serie de políticas, programas, objetivos y acciones 
afirmativas relacionadas con la diversidad étnica, cultural y de géneros y con las poblaciones discriminadas y 
vulnerables. El mencionado Plan se basa en principios como la garantía de los derechos humanos integrales, 
la disminución de las injusticias, el reconocimiento de la diversidad, la solidaridad, la autonomía y la equidad. 

Que dentro de las Políticas Generales del Plan de Desarrollo, señaladas en su Artículo 4, que actúan como 
orientaciones y directrices que rigen la gestión y actuación pública se encuentra la de Mujer y Géneros, 
orientada a "la creación de condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades, el ejercicio efectivo de 
los derechos, el respeto al libre desarrollo de la personalidad y a la diversidad sexual." Que como parte de 
esta perspectiva del Plan de Desarrollo se formuló la Política Pública de Mujer y Géneros -PPMYG- y se 
reformó el Acuerdo 091 de 2003 mediante el cual se estableció el Plan de Igualdad de Oportunidades para la 
Equidad de Género -PIOEG- y se ordenó su formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación. 

Que el 25 de junio del año 2007 se expidió el Decreto Distrital 256, por el cual se modifica parcialmente la 
estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación y se crea la Subsecretaría de Mujer, Géneros y 
Diversidad Sexual, con dos direcciones: Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad 
de Género y Diversidad Sexual. 

Que la dirección de Diversidad Sexual de la Secretaria Distrital de Planeación tiene entre sus funciones la de 
orientar y coordinar con entidades distritales el seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la 
diversidad sexual en el Distrito Capital; dirigir y ejecutar los planes, programas, proyectos y mecanismos de 
acción distrital que contribuyan al reconocimiento de la diversidad sexual y a la garantía de sus derechos 
desde un enfoque integral y diferenciado; apoyar y fortalecer los procesos e iniciativas de los grupos y 



 
 

organizaciones del LGBT; hacer el seguimiento a la política de diversidad sexual en el Distrito Capital y 
proponer ajustes a la normatividad vigente relacionada con la diversidad sexual en el Distrito Capital. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. El presente Decreto establece los lineamientos de la Política Pública para la Garantía Plena 
de Derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas-LGBT- en Bogotá D.C., en 
cumplimiento de los principios y los fines del Estado y de los derechos señalados en la Constitución Política 
de Colombia, en su desarrollo jurisprudencial y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
ratificados por el Estado Colombiano y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. 

ARTÍCULO 2. Principios. La formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública 
a que se refiere el artículo anterior estarán orientados por los siguientes principios: 

a. Titularidad de Derechos. En Bogotá D.C., las personas de los sectores LGBT son titulares y sujetos 
plenos de todos los derechos. 

b. Efectividad de Derechos. Los servidores públicos y contratistas del Distrito Capital, y los particulares que 
cumplan funciones públicas y presten servicios públicos de responsabilidad distrital, tienen la obligación de 
adoptar medidas para hacer efectivos los derechos de la población LGBT, incluidas las acciones afirmativas 
necesarias para la superación de las condiciones que facilitan la vulneración de sus derechos o para la 
restitución de los mismos. Para cumplir lo anterior se tendrán en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que 
afectan de manera diferencial a los sectores LGBT. 

c. Autonomía. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Política, la autonomía se entiende como una 
forma de uso del poder y una condición atribuible a cada persona que requiere ser construida y defendida 
constantemente. A su vez, es un conjunto de pactos sociales que posee como base la libertad de acción de los 
sujetos frente a modelos socioculturales basados en la exclusión de las diferencias en las orientaciones 
sexuales e identidades de género. La autonomía adquiere características particulares para las mujeres 
lesbianas y bisexuales, para las personas transgeneristas y para los hombres gay y bisexuales. 

d. Identidad. En el Distrito Capital se reconoce y respeta el derecho que tiene toda persona a construir para sí 
una autodefinición con respecto a su cuerpo, su sexo, su género y su orientación sexual. 

e. Equidad. Esta política se orienta a superar las situaciones de desigualdad, exclusión, discriminación y 
marginación que vulneran el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades de las personas de los sectores 
LGBT por efecto de su identidad de género y orientación sexual. Considerando que las situaciones de 
inequidad afectan de manera diferencial a las mujeres lesbianas y bisexuales, a los hombres gay y bisexuales 
y a las personas transgeneristas se deberán desarrollar acciones particulares al respecto. 

f. Solidaridad. La ejecución de esta política implica la actuación articulada de la ciudadanía, las 
organizaciones sociales, los diferentes sectores LGBT y las instituciones con el fin de superar las situaciones 
de discriminación resultado de la identidad de género y la orientación sexual, para hacer efectivos los 
derechos humanos de las personas de los sectores LGBT, como parte de la convivencia y la inclusión en el 
Distrito Capital. 

g. Diversidad. En el Distrito Capital se reconoce y promueve la heterogeneidad, la pluralidad, la singularidad, 
la creatividad y las diferencias en las identidades de género y las orientaciones sexuales en el marco de los 
Derechos Humanos y los principios constitucionales. 



 
 

h. Participación. El Distrito Capital reconoce y promueve el ejercicio de los derechos de las personas de los 
sectores LGBT, en el marco de la profundización de la democracia y la ciudadanía activa, y adelanta acciones 
para que dichas personas y sus organizaciones cuenten con una mayor cualificación para su inclusión en los 
distintos espacios de decisión en la ciudad. 

ARTICULO 3. Objetivos. La Política Pública para las personas de los sectores LGBT del Distrito Capital 
tiene los siguientes objetivos, que se extenderán para cada una de las acciones que se promuevan y ejecuten 
en el Distrito Capital. 

a. Garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores LGBT como parte de la producción, 
gestión social y bienestar colectivo de la ciudad. 

b. Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las 
personas de los sectores LGBT. 

c. Generar capacidades en las organizaciones y personas de los sectores LGBT para una efectiva 
representación de sus intereses como colectivo en los espacios de decisión de la ciudad. 

d. Promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y restitución del derecho a una vida 
libre de violencias y de discriminación por identidad de género y orientación sexual. 

e. Posicionar la perspectiva de géneros y diversidad sexual para la formulación, implementación, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas en el Distrito Capital. 

ARTICULO 4. Estructura de la política. La Política a que se refiere el presente Decreto está organizada en 
procesos estratégicos, componentes y líneas de acción. Los procesos estratégicos se entienden como los 
mecanismos que permiten el logro de los objetivos de la política. Los componentes son los contenidos de cada 
proceso estratégico. Las líneas de acción se definen como la orientación de los programas y proyectos a través 
de los cuales se implementará la política y están contenidas en el Plan de Acción de la Política LGBT. 

ARTICULO 5. Sobre el Proceso estratégico "Fortalecimiento institucional en los niveles distritales y 
locales". Este proceso estratégico está orientado a mejorar la capacidad de acción y de respuesta de las 
instituciones del Distrito ante la vulneración de derechos a las personas de los sectores LGBT. También 
implica institucionalizar acciones afirmativas encaminadas a superar la exclusión política, social, económica y 
cultural de las personas de los sectores LGBT y a subsanar las inequidades resultantes de la vulneración y no 
garantía de sus derechos. Incluye los siguientes componentes:  

a. Desarrollo de capacidades y competencias institucionales. Este componente se refiere al mejoramiento 
de los conocimientos, habilidades y actitudes en las entidades del Distrito relacionadas con la implementación 
de esta política. 

b. Garantía del acceso, uso y disfrute de los sistemas institucionales de servicios públicos sociales. Este 
componente se refiere a la eliminación de barreras y prejuicios que impiden a las personas de los sectores 
LGBT el uso y aprovechamiento de los sistemas de servicios públicos sociales y el desarrollo de mecanismos 
que permitan hacer efectivo el derecho a los mismos. Para ello se diseñarán y aplicarán de manera sistemática 
protocolos de atención, rutas y redes de servicios especializados, entre otros mecanismos, desarrollados de 
acuerdo con las necesidades y condiciones de vulnerabilidad específicas de los sectores LGBT. 

c. Territorialización de la política. Este componente se refiere a la implementación de mecanismos que 
permitan que esta política llegue a los territorios y sea implementada en las instancias y espacios más 
cercanos a la cotidianidad de la ciudadanía. 



 
 

d. Desarrollo y adecuación normativa en el nivel distrital y nacional. Este componente se refiere a la 
creación de marcos normativos adecuados para el cumplimiento de los objetivos de esta política. 

ARTICULO 6. Sobre el proceso estratégico "Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos". Se 
entiende como el proceso mediante el cual se desarrolla el derecho a la participación logrando que los sujetos 
de la política cuenten con las condiciones y capacidades para actuar en el cumplimiento de sus derechos. 
Incluye los siguientes componentes: 

a. Ampliación de capacidades para el ejercicio de derechos y para la ciudadanía. Este componente se 
refiere a la generación de potencialidades en las personas de los sectores LGBT y sus organizaciones, para 
que puedan ejercer y exigir sus derechos plenamente. La formación que se realice debe basarse en pedagogías 
acordes con las diferencias entre los sectores LGBT y debe responder a sus necesidades particulares y 
requerimientos de acuerdo con los niveles educativos y condiciones socioeconómicas. 

b. Promoción y fortalecimiento de la organización social de los sectores LGBT. Este componente se 
refiere al apoyo a los procesos organizativos de los sectores LGBT con miras a incrementar su capacidad de 
incidencia en asuntos de interés público, a la representación de sus intereses y necesidades y a la aplicación 
efectiva de sus derechos. 

c. Facilitación de ejercicios de control ciudadano por parte de personas y organizaciones LGBT y 
organizaciones que trabajan por sus derechos. Este componente se refiere a la promoción de la incidencia 
de personas de los sectores LGBT, a sus organizaciones y a las que les apoyan, en el control institucional y 
social a la prestación de servicios a cargo del Estado de manera que se garanticen sus derechos. Las 
instituciones responsables brindarán los recursos necesarios para el desarrollo de tales veedurías y 
participarán en ellas, en la medida en que se les requiera. 

ARTICULO 7. Sobre el proceso estratégico "Comunicación y educación para el cambio cultural". Se 
entiende este proceso como la transformación de significados y representaciones culturales que afectan el 
ejercicio de derechos de las personas de los sectores LGBT y el desarrollo de una cultura ciudadana en 
perspectiva de derechos. Este proceso desarrolla el derecho a la cultura y la comunicación. Incluye los 
siguientes componentes: 

a. Generación de nuevas representaciones sociales sobre las identidades de género y las orientaciones 
sexuales desde una perspectiva de derechos. Este componente se refiere a la promoción de la reflexión y la 
implementación de acciones en lo público que hagan de la ciudad un espacio de educación para la diversidad 
y la convivencia. 

b. Visibilización y posicionamiento de la producción cultural de los sectores LGBT como parte de la 
cultura ciudadana, la convivencia y la construcción de lo público. Este componente se refiere al 
reconocimiento de los sectores LGBT como productores de cultura y como sujetos en la redistribución del 
capital cultural de la ciudad. 

c. Construcción de una ciudad segura y protectora para las personas de los sectores LGBT y libre de 
violencias por identidad de género y orientación sexual. Este componente se refiere al desarrollo del 
derecho a la seguridad y a una vida libre de violencias en la ciudad. 

d. Escuela para la inclusión y la diversidad. Este componente se refiere a la participación y responsabilidad 
del sistema educativo del Distrito Capital en la transformación de los imaginarios que legitiman las violencias 
basadas en la identidad de género y la orientación sexual. 



 
 

ARTICULO 8. Sobre el proceso estratégico "Producción y aplicación de conocimientos y saberes". Este 
proceso genera conocimientos y saberes que soportan y retroalimentan la implementación, seguimiento y 
evaluación de esta política. Incluye el siguiente componente: 

a. Investigación y monitoreo sistemático de la situación de derechos humanos de los sectores LGBT. 
Este componente se refiere a la observación permanente y sistemática de la situación de derechos humanos de 
las personas de los sectores LGBT en la ciudad y la comprensión de las violencias relacionadas con la 
identidad de género y la orientación sexual. La investigación y monitoreo tendrá en cuenta las 
particularidades de los sectores LGBT y producirá información diferenciada y desagregada por sector para 
nutrir la implementación de la política. Aquellos temas que no cuenten con observatorios o mecanismos de 
registro se apoyarán para su creación. 

ARTÍCULO 9. Responsabilidades. La dirección de la política pública para las personas de los sectores 
LGBT en Bogotá, estará en cabeza del Alcalde o Alcaldesa Mayor de la ciudad. La formulación, monitoreo y 
evaluación de esta política estará en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, a través de la 
Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual. La ejecución de esta política estará a cargo de las 
diferentes entidades del Distrito Capital con responsabilidad en el tema. 

ARTÍCULO 10. Consejo Consultivo. Para los efectos de cumplir con las responsabilidades que le asigna el 
artículo anterior, el Alcalde o Alcaldesa Mayor contará con la asesoría de un cuerpo consultivo compuesto 
por: 

a. Las o los Secretarios Distritales de Gobierno, Planeación, Integración Social, Cultura, Recreación y 
Deporte, Educación y Salud, y el director o directora del Instituto de la Participación y la Acción Comunal o 
sus delegadas o delegados. 

b. Cuatro personas del sector LGBT así: una representante de las mujeres lesbianas, un representante de los 
hombres gay, una o un representante de las personas bisexuales y una o un representante de las personas 
transgeneristas quienes se elegirán por las organizaciones que agrupen a estas personas en la ciudad para un 
periodo de dos años. Para esto se contará con el apoyo de la Gerencia de Mujer y Géneros del Instituto de la 
Participación y la Acción Comunal. 

c. Una o un representante de las Universidades con sede en el Distrito Capital, que cuenten con programas de 
formación, centros de investigación o proyectos de investigación en los temas tratados en esta política. 

La coordinación de este Consejo será ejercida por la Dirección de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de 
Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. 

ARTÍCULO 11. Funciones del Consejo Consultivo 

a. Analizar los principales problemas para el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos de 
las personas del sector LGBT del Distrito Capital y formular recomendaciones al respecto al conjunto de la 
Administración. 
b. Proponer lineamientos y recomendaciones de políticas públicas para la garantía de los derechos de las 
personas del sector LGBT que habitan en el Distrito Capital. 
c. Estudiar las Sentencias que se han producido y se produzcan en el país en relación con los derechos de las 
personas del sector LGBT y hacer las recomendaciones necesarias para que se cumplan. 
d. Hacer recomendaciones para el cumplimiento de los tratados suscritos por el Estado Colombiano tendientes 
a garantizar el ejercicio de los derechos humanos. 
e. Conocer y analizar las propuestas y sugerencias de las personas del sector LGBT y las organizaciones 
LGBT, para presentarlas ante las diversas entidades Distritales y locales, la Defensoría del Pueblo y la 
Personería Distrital. 



 
 

f. Mantener comunicación permanente con las instancias públicas y privadas pertinentes para la 
materialización de los derechos de las personas del sector LGBT. 
g. Presentar propuestas que promuevan la transversalización del enfoque de derechos de las personas del 
sector LGBT en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
sectoriales y poblacionales. 
h. Invitar, cuando así se considere, a actores de la sociedad civil y a la cooperación internacional, a fin de 
informar sobre las acciones del Consejo y solicitar su apoyo para el desarrollo de las acciones del Plan de 
Acción de la Política Pública LGBT 
i. Las demás atinentes al carácter del Consejo Consultivo del sector LGBT del Distrito Capital. 

ARTÍCULO 12. Sesiones del Consejo Consultivo. El Consejo sesionará en pleno cuatro (4) veces al año. A 
decisión de éste se podrá convocar a sesiones extraordinarias. 

ARTICULO  13. Sobre el Plan de Acción y el Sistema de Seguimiento. Durante los dos meses siguientes a 
la expedición del presente decreto, se formulará el plan de acción que desarrolla la política con sus respectivas 
líneas de acción, metas e indicadores de evaluación, seguimiento e impacto. A la vez, se diseñará un sistema 
de monitoreo, sistematización y evaluación permanente de la gestión distrital en la materia que incluya el 
seguimiento y vigilancia de las normas que regulan el comportamiento de servidores públicos y servidoras 
públicas con respecto a la no discriminación y la garantía plena de derechos de las personas de los sectores 
LGBT, así como el seguimiento de los compromisos legales nacionales e internacionales en la materia. Este 
sistema deberá tener la capacidad para retroalimentar y realizar los ajustes necesarios durante la 
implementación de la política, los cuales resultarán de la evaluación que se realice al término de cada Plan de 
Desarrollo. A los tres meses de la expedición de cada Plan de Desarrollo del Distrito Capital, cada 
administración deberá adoptar un plan de acción, las líneas de acción y las metas para dar cumplimiento a esta 
política pública. 

ARTÍCULO 14. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Registro 
Distrital. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Diciembre de 2007 

LUIS EDUARDO GARZÓN 

Alcalde Mayor de Bogotá D. C. 

ARTURO FERNANDO ROJAS ROJAS 

Secretario Distrital de Planeación 

 

 

 

 

 

 




