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2. Descripción 

Trabajo de grado que se propone evidenciar, el proceso investigativo sobre el tema de la diversidad 

sexual y los derechos sexuales en la escuela desde una persprtiva feminista con su problemática de 

discriminación sexual y de género y vulneración de derechos sexuales al interior de la I.E.D San 

Agustín, lugar donde se realiza una práctica docente desde la licenciatura de educación comunitaria 

con énfasis en derechos humanos. 
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4. Contenidos 

Objetivos del trabajo de grado 

El propósito del trabajo de grado fue en un primer lugar analizar el problema educativo 

evidenciado durante el proceso de práctica para general un propuesta pedagógica con un enfoque 
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de género y de derechos que contribuyan a la transformación de nuevas prácticas, por lo cual se 

desarrolló un proceso de sensibilización con estudiantes del ciclo III de la I.E.D San Agustín 

desde la metodología de la pedagogía feminista, y de esta manera rediseñar el proyecto de 

educación sexual de la I.E.D San Agustín con un enfoque de género y de derechos que 

contribuya al reconocimiento de la diversidad sexual y del respeto por los derechos. 

Pasos presentes en el trabajo de grado 

En un primer momento se a bordo una práctica pedagógica donde se hizo una cateterización del 

contexto, describiendo diferentes problemas que aquejaban a la comunidad educativa y de esta 

manera darle prioridad a uno en este caso fue la discriminación de la diversidad sexual y de género 

y la vulneración de derechos. En segundo momento se hizo un proceso de sensibilización con 

estudiantes del ciclo III para cambiar las creencias y percepciones que tenían los y las estudiantes 

frente al tema de la presente investigación y en un tercer momento se desarrolló una  herramienta 

pedagógica la cual se hizo a través del proyecto de educación sexual del I.E.D San Agustín.   

 

 

5. Metodología 

Para el ejercicio investigativo se utilizó una metodología cualitativa, con una perspectiva  desde la 

pedagogía popular feminista propuesta por KOROL (2007). 

El diseño metodológico usado durante el proceso de investigación, en un primer lugar se describió  

las diferentes herramientas investigativas como enfoques, métodos, enfoque critico social,  acción 

participa (AP) Pedagogía popular feminista, descripción de las técnicas de información utilizadas 

durante el proceso de práctica, seguido de las fases en las cuales se muestra el ejercicio de 

investigación y organización para el mismo y por ultimo presentar una caracterización.   

 

 

6. Conclusiones 

La discriminación sexual y vulneración de derechos en la escuela es una problemática que necesita 

ser reconocida admitiendo que esto se debe a la imposición de los sistemas de dominación clasistas, 
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religiosos, patriarcales y sexistas que intentan homogenizar a las poblaciones por lo cual no se 

reconoce las diversidades existentes generando así una  vulneración de derechos. 

Es necesario a bordar el tema de la sexualidad sin prejuicios ni tabús en donde los y las estudiantes 

se apropien de su cuerpo sin temer al deseo y a la afectividad y de esta manera general el respeto 

por sí mismos y por el otro  en donde se reconozcan sujetos y sujetas de derechos 

Como educadora comunitaria permitir a partir de procesos pedagógicos identificar problemas 

educativos y desarrollar procesos de reflexión enfocados a nuevos campos y de esta manera 

construir espacios en donde permita cuestionarnos como licenciados reconociendo la escuela como 

aquella que se forma bajo la construcción de un tejido social. 

Entonces, la escuela actual debe ser resignificada y cambiar por una escuela  para la diversidad 

donde se reconozca la diferencia desde el respeto enmarcado en la no discriminación del ser como 

sujeto social y de derecho, estableciendo una igualdad de derechos para todos aquellos que 

pertenecen a la comunidad educativa, enfocada en la construcción de una escuela inclusiva 

enfocada en la integridad, equidad y respeto en la optimización de una sana convivencia.   

Por lo tanto, La sexualidad se debe abordar de manera importante en la calidad de vida de las y los 

estudiantes para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad, considerándola como un aspecto 

fundamental para el ejercicio y la promoción  de los derechos sexuales y reproductivos en pro del 

desarrollo personal hacia la autonomía de la sexualidad de cada ser como sujeto de derechos. 

Para finalizar, es necesario decir  que no solo se necesitan procesos de sensibilización sobre el 

tema de la diversidad sexual, sino muchas más acciones pedagógicas que permitan enfatizar en 

diferentes categorías para el reconocimiento y respeto de los derechos de cada individuo, y que 

propicien cambios pedagógicos atribuyendo a la educación sexual incidiendo en el abordaje de la 

diversidad sexual para la exclusión de la discriminación tanto al interior como afuera de las 

instituciones.   
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Introducción 

El tema para este ejercicio investigativo fue trabajado durante el proceso de práctica docente en 

la I.E.D San Agustín. Este refiere a la diversidad sexual y los derechos humanos y sexuales en la 

escuela, con su problemática de discriminación sexual y vulneración de los derechos sexuales, 

para lo cual, fue pertinente abordarlo desde las teorías feministas y su perspectiva de género, 

como marcos que permiten hacer una reflexión sobre el tema. Se entiende la diversidad sexual 

como las relaciones psicoafectiva y prácticas sexuales diferentes a las “normativas” o 

históricamente concebidas como normales por los sistemas de dominación.  

Para el ejercicio investigativo se utilizó una metodología cualitativa, con una perspectiva  

desde la pedagogía popular feminista propuesta por KOROL (2007) en donde se acudió a 

diferentes técnicas y fases para alcanzar los objetivos trazados:  

- Describir y analizar el problema de la discriminación sexual y vulneración de derechos 

sexuales de estudiantes Gays, Lesbianas, Transgeneristas y Bisexuales, del IED San Agustín, 

para generar propuestas pedagógicas en y para los Derechos Humanos, que contribuyan a su 

solución. 

-   Desarrollar un proceso de sensibilización con estudiantes de ciclo III de la institución en 

mención desde la metodología de la pedagogía popular feminista que permita la reflexión   y 

debilitamiento de las relaciones impuestas por los sistemas de dominación en relación con la 

diversidad sexual y rediseñar el proyecto de educación sexual de la IED San Agustín desde una 

perspectiva  feminista.  
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El documento se dividió en 5 capítulos: el primero, la identificación de problemas educativos 

en el cual se estableció como principal problema de la discriminación sexual y vulneración de 

derechos sexuales en el ámbito escolar, como producto del reforzamiento de los valores de la 

cultura tradicional patriarcal. Se delimita el problema a través de los objetivos propuestos  

El segundo capítulo, aborda el marco teórico, exponiendo las diferentes categorías necesarias 

para leer y analizar esos derechos, tales como: las teorías feministas, como perspectiva que 

brinda elementos para replantear el tema de la sexualidad y su diversidad al interior de la I.E.D 

San Agustín, igualmente se describe la perspectiva de género y lo relacionado con los derechos 

humanos y sexuales considerando las normativas y los estudios realizados sobre la diversidad 

sexual en la escuela desde diferentes autores. 

El tercer capítulo, muestra el diseño metodológico usado durante el proceso de investigación, 

empezando por una caracterización del I.E.D, seguido por las diferentes herramientas 

investigativas como enfoques, métodos, enfoque critico social,  acción participa (AP) Pedagogía 

popular feminista, descripción de las técnicas de información utilizadas durante el proceso de 

práctica, y por último las fases en las cuales se muestra el ejercicio de investigación y 

organización para el mismo. 

En el cuarto capítulo refiere a los resultados producto del proceso de investigación  en el 

I.E.D San Agustín, los cuales fueron recogidos en diferentes categorías emergentes que se han 

titulado de acuerdo con ejercicios desarrollados, y de esta manera aportar nuevos elementos 

hacia la construcción de nuevos saberes enfocados al tema de la diversidad sexual y los derechos 

humanos y sexuales siempre en dirección de lograr el debilitamiento   del conjunto de relaciones 

impuestas por los sistemas de dominación existentes. 
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Por último, en el quinto capítulo, presenta una propuesta de proyecto pedagógico para la 

educación sexual en el I.E.D San Agustín para el ciclo III, desde una perspectiva feminista, la 

propuesta se presenta en una cartilla denominada: Educación Sexual desde un enfoque de 

derechos y género.  

Capítulo I problema de investigación 

Este capítulo presenta el problema de investigación, identificado éste, entre varias 

problemáticas educativas visibilizadas en un proceso de caracterización de la IED San Agustín, 

durante el proceso de la práctica educativa. También, se expone la pregunta de investigación y 

los objetivos del ejercicio de investigación.  

Problema de investigación  

En Colombia la situación de las personas Gays, lesbianas, Bisexuales y transgenristas  

Se caracteriza, de un lado por la vulneración de sus derechos humanos,  

Y de otro por los avances en su reconocimiento social como sujetos y sujetas de derecho  

(Erik Wener Cantor 2008 pg7)     

 

 Ser Gays, lesbiana, transgeneristas y Bisexual, han sido identidades satanizadas por la 

humanidad, haciéndose señalamientos y juicios a partir de los imaginarios y representaciones 

sociales construidas por los sistemas de dominación, como es el patriarcado y el capitalismo y 

relaciones de poder que se establecen en éstos, Colombia, se ha caracterizado por ser un país 

machista, que ha estado dentro de ese sistema patriarcal, por lo tanto,  su sociedad no reconoce ni 

acepta las diversas identidades de género, sigue con la idea de género ortodoxas, binarias las 

cuales se reproducen a través de instituciones sociales como: la familia, la escuela y los medios 

de comunicación, legitimando un modelo uniforme en la sociedad, basándolo a la idea de una 
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sola orientación sexual valida reconocida en la Heterosexualidad, y considerando las demás 

orientaciones sexuales  y de género como “anormal y pecaminosa” manifiesta en una 

vulneración de derechos de aquellos sujetos sociales, que reconocen y exponen su orientación 

sexual diferente a la heterosexual. 

Esa vulneración de derechos hacia las personas Gays, Lesbianas, Transgeneristas y 

Bisexuales, es una problemática claramente observada en la escuela oficial, con un agravante y 

es, que las y los estudiantes se encuentran en proceso de construcción de  su subjetividad e 

identidad, lo cual la complejiza  y la profundiza. Dicho problema fue identificado en la IED San 

Agustín dentro del proceso pedagógico desarrollado en la práctica educativa, donde los y las 

estudiantes en general manifiestan según los  instrumentos de recolección de información 

creencias, significados y conceptos propios de los valores de la cultura patriarcal respecto a 

estudiantes con orientación sexual y de género diferente a la heterosexual.  

En consecuencia, las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, se consideran como 

un tabú de las cuales no se debe hablar, y no se acepta que en la escuela existan jóvenes que se 

declaren Gays, Lesbianas, Transgenristas y Bisexuales, lo que ha llevado a rotular a estos 

estudiantes como “anormales” y ponerlos al margen de la comunidad educativa. Por lo tanto, se 

evidencia con lo anterior, claramente una discriminación sexual, la cual  no es otra cosa 

diferente, que la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las y los estudiantes y 

que las instituciones educativas reproductoras de valores de la cultura patriarcal educan y forman 

en ello, tal como lo manifiesta ErikWenre(2008)“ En nuestro modelo social se considera que 

quien posee la dotación biológica del hombre debe ser heterosexual y masculino, y quien tiene la 

dotación biológica de la mujer debe ser femenina y heterosexual; de modo que lo “normal” es la 
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existencia de dos cuerpos (hombre/mujer), dos géneros (femenino y masculino) y una única 

orientación sexual” (la heterosexual) (p.39).  

 

“Estudios realizados por organizaciones: Human Rights o Amnistía Internacional “han 

alertado acerca de cómo estudiantes lesbianas, Gays, bisexuales y transgenristas (LGBT) reciben 

con frecuencia acoso, hostigamiento y violencia por parte de sus pares, docentes y personal 

administrativo en las escuelas” (Colombia diversa 2007 pg. 7) como resultado de esto, es posible 

ver que, los y las estudiantes enfrentan situaciones de opresión en las instituciones educativas, 

presentando bajo rendimiento académico, deserción, depresión e intento de suicidio. 

 

La anterior fue observado y recogido en entrevistas con estudiantes del I.E.D San Agustín de 

donde las y los estudiantes declarados con orientación sexual diferente a la heterosexual, 

manifestaron durante un proceso de recolección de información  y sensibilización acerca del 

tema, como se sienten rechazados por sus compañeros y por profesores(as) en especial  por los 

docentes hombres, hasta el punto de sacarlos de clase, también sus testimonios exponen que 

docentes, directivas, dicen que su orientación sexual es solo por llamar la atención en la 

institución, y de esta manera, ocasionar conflictos con la comunidad educativa incluyendo padres 

y madres de familia.        

La no aceptación de la diversidad de orientaciones sexuales y de género conlleva a la 

discriminación sexual y vulneración de derechos sexuales y reproductivos, al interior del I.E.D 

San Agustín, producto de las relaciones de poder construidas desde sistemas de dominación, para 

lo cual se hace necesario entrar a romper o debilitar en el ámbito escolar ese entramado de 

relaciones  impuestas por dichos sistemas y por fortuna, son construcciones socioculturales que 
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con procesos de educación se pueden transformar, para este caso, se utilizó como marco teórico 

la perspectiva feminista y como metodológica la pedagogía popular feminista, herramientas que 

permiten hacer procesos de reflexión  y abren el caminos para generar nuevas dinámicas y 

relaciones sociales más equitativas, sin discriminación e invitan a transformar dinámicas y 

practicas desde la problematización de la trayectoria del patriarcado y de paso del capitalismo. 

 

De ahí que, fue necesario  preguntarse por:  ¿Qué acciones pedagógicas desde una perspectiva  

metodológica feminista se han de desarrollar con los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa San Agustín, particularmente con estudiantes del ciclo III, que  permitan la reflexión y 

debilitamiento de las relaciones impuestas por los sistemas de dominación en relación con la 

diversidad sexual y el respeto por sus derechos sexuales y reproductivos de los y las estudiantes  

para hacer realidad el reconocer y reconocerse como sujeto de derecho? 

Objetivos  

Objetivo general 

 Describir y analizar el problema educativo de la discriminación sexual y vulneración de 

derechos sexuales de estudiantes Gays, Lesbianas, Transgeneristas y Bisexuales, del IED San 

Agustín, para generar propuestas pedagógicas en y para los Derechos Humanos, que 

contribuyan a su solución. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un proceso de sensibilización con estudiantes de ciclo III de la IED 

San Agustín desde la metodología de la pedagogía popular feminista que permita la 
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reflexión  y debilitamiento de las relaciones impuestas por los sistemas de dominación en 

relación con la diversidad sexual.  

 

 Rediseñar el proyecto de educación  sexual de la I.E.D San Agustín desde una perspectiva 

feminista (enfoque de derechos y de género) que contribuya al reconocimiento de la 

diversidad sexual y del respeto por sus derechos sexuales de los y las estudiantes, para hacer 

realidad el reconocer y reconocerse como sujeto de derecho. 

Justificación 

En Colombia la diversidad sexual y de género es a sumida como anormal y antinatural, según 

estudios como: diversidad sexual en la escuela de García Suarez 2007, Homofobia y convivencia 

en la escuela Werner Cantor 2009, otras investigaciones y documentos de Colombia Diversa  que 

han trabajado el tema. Es tan tabú el tema y la discriminación hacia las personas Gays, 

Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas  tan marcada a razón de las relaciones construidas por 

los sistemas de dominación, que lleva a éstas personas a sufrir todo tipo de violencia , incluso a 

terminar con sus vidas mediante el suicidio. 

Un  ejemplo de dicha situación en Bogotá es el caso del  joven Sergio Urrego el cual se 

declaró su orientación sexual ante la comunidad educativa del colegio  Gimnasio Castillo 

Campestre, y fue el  motivo según investigaciones, que llevo al joven de 16 años a quitarse la 

vida, porque se sentía discriminado por parte de la comunidad educativa, caso que dio para la 

proclamación y reclamación de los derechos sexuales y reproductivos al interior de las 

instituciones refiriéndose específicamente a la diversidad sexual, en donde se abrió una discusión 

en todo el país sobre la forma en que las instituciones educativas deben proteger y fomentar la 

diversidad, promovida en la sentencia T478-15 la cual sustenta la discriminación por orientación 



8 

 

    

 

sexual e identidad de género en ambientes escolares y la protección a la igualdad y del libre 

desarrollo de la personalidad, contribuyendo al progreso del reconocimiento de estos derechos.  

De ahí que, se hace necesario campos de estudio e intencionalidades como los que plantea la 

licenciatura de educación comunitaria de la UPN, porque permiten a partir de los procesos 

pedagógicos realizado dentro de la prácticas pedagógica identificar problemas educativos, y 

desarrollar procesos de reflexión y acción en torno a ellos desde aspectos particulares, es decir 

que, por ejemplo la investigación educativa a la cual se le apuesta y aún más en espacios 

escolares, según se expone en el documento  de la línea escuela y territorio “ es de índole 

dialógica, critica y participativa : se necesitará por tanto romper con los límites que se han 

establecido para darles a ellos voz, en donde al estar “contextuados, ubicados en una situación se 

plantean inquietudes de conocimiento y se exigen respuestas que cambien las maneras de 

reflexionar, expresar, emocionar y actuar sobre realidades en las que se constituyen  como 

sujetos pertinentes de estudio y acción.” (GHISO, 2002).  

 

También, desde la licenciatura se le apuesta a proyectos educativos que se han enfocados al 

reconocimiento de derechos. Para aportar a la construcción de un tejido social desde la escuela, 

de ahí se consideró pertinente a bordar en esta investigación sobre la problemática de la 

discriminación sexual y de género desde una perspectiva feminista con su enfoque de género que 

permita cuestionar el conjunto de relaciones construidas desde los sistemas de dominación y de 

apertura  a la construcción de relaciones sociales emancipadoras sobre las identidades de género  

y la orientaciones sexuales en el ámbito de la escuela  
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Otra razón es, que como maestra en formación tenemos la oportunidad desde la práctica 

educativa de generar reflexiones y acciones en el ámbito escolar desde postulados críticos 

tratados en nuestros seminarios que permitan confrontar los postulados que el PEI de la 

institución y en este caso concreto,  el proyecto de educación sexual que desarrollan, 

proponiendo perspectivas teóricas y metodológicas que permitan romper lo establecido o ir 

quebrando las miradas, y representaciones opresivas y se puedan construir relaciones  de otro 

orden.  

En efecto, se ve la necesidad y la importancia desde los derechos humanos y procesos 

pedagógicos, desarrollar propuestas que estén orientadas a abordar la educación sexual, para este 

caso de mi investigación, desde un cuestionamiento o problematización de la trayectoria 

histórica patriarcal a partir de postulados teóricos y metodológicos feministas, tal como fueron 

las acciones tratadas en el proceso de sensibilización realizado con estudiantes del ciclo III y el 

rediseño del proyecto de educación sexual para este mismo ciclo.   

Por último es pertinente decir que desde la línea de escuela, comunidad y territorio el tema y 

su respectiva problemática en la presente investigación se enmarca en cada uno de estos 

espacios, la orientación sexual y de género hace parte de la construcción cultural y social de la 

comunidad estudiantil, en donde se reconoce a la escuela como aquella que educa y forma a los 

sujetos y sujetas  desde sus propios saberes pedagógicos, donde se generan diferentes escenarios 

culturales y políticos relacionados con los conflictos actuales que emergen en la sociedad,  los 

cuales se entretejen en una comunidad enmarcada en un territorio especifico, el cual se define 

como una construcción social del mismo individuo en  relaciones de poder y ubicación 

geográfica1; en conclusión  la orientación sexual y de género hace parte de cada ser que está en la 

                                                 
1 El territorio como un espacio (político, cultural, social, cibernético), que se mueve y se fija sobre el espacio 

geográfico;  Raffestin, C. 
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escuela, y no se puede sacar, al contrario hay que abordarla como inherente al humano, tratando 

de cambiar esas creencias y percepciones que existen, por lo cual, esta debe enfocarse en el 

reconocimiento, la no discriminación como un derecho y la no vulneración de derechos sexuales 

y reproductivos, los cual se vivencian en los diferentes espacios en la construcción política de los 

sujetos y sujetas  que hacen parte de este lugar.  

 

Capitulo II marco teórico 

En el siguiente capítulo, expone los aspectos conceptuales utilizados para describir y analizar la 

problemática sobre la discriminación sexual y de género y la vulneración de los derechos 

sexuales de estudiantes quienes declaran tener una diferente identidad sexual a la heterosexual en 

el IED San Agustín. El Capítulo se subdivide en cinco grandes momentos: en un primer 

momento refiere a las teorías feministas como marco general para abordar la diversidad sexual y 

de género, seguido del momento que expone la diversidad sexual, luego,  los diferentes aspectos 

teóricos sobre los derechos sexuales y reproductivos, para cerrar con la perspectiva de educación 

sexual y la escuela que se necesita para la diversidad, que lleve a trasformar la cultura escolar 

actual.  

Teoría feminista  

El movimiento feminista nace a mediados del siglo XIX, por un grupo de mujeres que decidieron 

luchar por su derechos ante la humanidad, contra la dominación y explotación de la que han sido 

objeto durante mucho tiempo, luchando por una libertad social, económica y política, donde la 

mujer pueda ser y hacer, permitiéndole tomar una postura de real importancia en el mundo que le 

rodea, y de esta manera ser tomada en cuenta como mujer y como sujeta de derecho, para la 

promoción y ejercicio por la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Uno de sus 

puntos de partida fue la lucha en relación con el sistema sexo/genero, para romper la perspectiva 
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esencialista de lo biológico y se habla de la construcción de género entre hombres y mujeres lo 

cual estableció ciertos roles a la mujer y al hombre concibiéndolo desde el sexo biológico, al 

respecto    ― Simone de Beauvoir afirma “No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino 

biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra 

humana; la civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el 

castrado al que se califica como femenino.” (p.13)  

Una de las discriminaciones más notables en el mundo es la sexista. Según Simone de 

Beauvoir desde siempre ha existido la discriminación, se vivió con la raza negra, con los judíos, 

y con los indígenas. (p. 22)  

Ahora bien, en la teoría feminista se cuestiona el cómo la mujer y el hombre han dejado que la 

sociedad desde el principio de la historia les imponga un rol dicotómico en el que se muestra a la 

mujer débil viéndose como un objeto siendo explotada sexualmente forzada a renunciar a sus 

metas para dedicarse a servir a su especie, y al hombre como el portador y el responsable por el 

hogar (familia). De este modo aún durante los matriarcados se ha vivido en una sociedad 

masculina donde el hombre sigue siendo el amo de la mujer.  

Es por esto, que los grupos feministas se dan estas luchas por el reconocimiento, en donde el 

feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la 

mujer y también del hombre a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. 

Esta teoría, entonces se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en 

la sociedad y las vías para lograr su emancipación, es importante resaltar que el feminismo no 

solo centra sus luchas en las mujeres sino también en distintas poblaciones vulnerables 

trabajando por el reconocimiento y el respeto de las mismas.  

http://akifrases.com/autor/simone-de-beauvoir
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Desde su perspectiva de género, la teoría feminista aporta todos los elementos necesarios 

denunciar y transformar las relaciones desiguales de poder que existen entre hombres y mujeres 

en nuestras sociedades. El género es una construcción cultural hacia el hecho de ser mujer y ser 

hombre frente a la sociedad en marcado en los roles femeninos y masculinos que determinan a 

cada persona por su sexualidad biológica al nacer. Este concepto marcó el accionar del 

movimiento feminista por muchos años (lo sigue haciendo), gracias a este concepto se ha podido 

desmontar la idea de que las mujeres y los hombres nacen con determinadas características que 

determinan su lugar y posición en la sociedad.  

Por eso, las teorías feministas entrar a romper con esas creencias y percepciones de lo que se 

consideran los sexos desde lo biológico utilizando la perspectiva de género, la cual se considera 

como un construcción cultural y social impuesta del ser mujer y el ser hombre.  

Estos postulados y muchos otros del feminismo son los que han abierto puertas a luchas de 

nuevos grupos como el movimiento de mujeres afros, el movimiento LGBTI y las nuevas 

masculinidades, éstas  reconocidas en esas nuevas formas de vivir como hombres, nuevas 

identidades del ser hombre eliminando las desigualdades sociales,  pasando más allá de los 

sistemas de dominación (patriarcado y capitalismo)  

Las teorías feministas, entrar en batalla contra esos sistemas de dominación y poder que 

pretenden la homogenización de la humanidad por medio del machismo, el racismo, el sexismo, 

clasismo y el heterosexismo desde la imposición de lo que deben ser y hacer los sujetos y 

sujetas; Las relaciones de poder y dominación también habitan en nuestros cuerpos e inciden en 

cómo nos relacionamos con nuestra corporalidad y la llenamos de sentido. De acuerdo con 

Aníbal Quijano (2000), “la corporalidad es el nivel decisivo de las relaciones de poder” (p. 26); 
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es un territorio en disputa permanente, pues permite la reproducción y sostenimiento de estas 

relaciones. 

En consecuencia,  y para el ejercicio investigativo desarrollado sobre la discriminación sexual 

y de género en la escuela el feminismo  brinda varias herramientas, según Korol (2007 ), permite 

problematizar la trayectoria histórica de los sistemas de dominación y  las relaciones de poder 

que se establecen en éstos, trata de integrar la problemáticas de género, clase, etnia  y orientación 

sexual , busca al igual que la educación popular, la transformación y liberación de las diversas 

opresiones que reivindican la importancia de la alteridad para la construcción de un proyecto 

emancipador, y además, ayuda a abrir caminos genera nuevas dinámicas de relaciones sociales 

más equitativas y sin discriminación. Entonces, esas relaciones de dominación se pueden romper 

con la resistencia y las luchas sin importar que institución sea. Es por eso, que desde la escuela se 

puede dar esa lucha por empoderan a los y las estudiantes en sus conocimientos y prácticas desde 

los saberes pedagógicos para romper con esas creencias y percepciones que se tiene sobre el 

significado de la sexualidad, y así aportar al reconocimiento de las diversidades existentes al 

interior de las escuela.   

La Diversidad sexual   

La palabra Diversidad viene del latín diversitas (abundancia, variedad), que se deriva del verbo 

divertere, que significa “girar en dirección opuesta”. 

La diversidad siempre ha existido en la humanidad ya que los seres humanos han vivido 

siempre de maneras distintas, y gracias a los grupos feministas, a los movimientos por los 

derechos y a las organizaciones afros e indígenas la diversidad se ha logrado visibilizar de una 

manera más amplia, la diversidad es entonces considerada las diferencias existentes sobre las 

distintas razas, culturas, género, edad, capacidades diferenciales y orientaciones sexuales.  
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La diversidad por lo tanto, es un concepto muy amplio, por eso en este ejercicio de 

investigación nos vamos a referir específicamente al concepto de la diversidad sexual, con base 

al reconocimiento de los derechos sexuales y la no discriminación de las orientaciones sexuales 

en el ámbito escolar ya que este fue el tema abordar durante una práctica educativa en la I.E.D 

San Agustín 

La diversidad sexual es asumida a partir de la interrelación de distintas orientaciones sexuales, 

conceptos de género y sexo biológico; es importante reconocer que el significado de la 

sexualidad no es igual para todas las culturas, ya que cada cultura tiene su propia definición al 

concepto de lo que es la sexualidad por eso aquí nos vamos a referir desde la cultura occidental.  

El concepto de diversidad sexual, nace de las diferentes orientaciones sexuales a la 

normativamente reconocida como heterosexual, de manera más focalizada, a los campos de las 

orientaciones afectivo-eróticas (Gays, lesbianismo y bisexual), y las condiciones intersexualidad 

y transgenerismo las cuales corresponden a la diversidad sexual. haciendo referencia 

exclusivamente al grupo poblacional LGBTI,  utilizado por primera vez para referirse a toda la 

comunidad, por los estudiantes activistas LGBT de los años sesenta, aunque no está claro con 

qué frecuencia o alcance se usó el término. Estas fueron reconocidas hasta los años 90 lo cual 

respondía como comunidad, y de esta manera ir fortaleciendo la lucha por el reconocimiento de 

sus derechos como sujetos sociales, usando estas siglas como un símbolo inclusivo ante la 

comunidad global, ayudando así al reconocimiento de aquellas personas que han sido 

discriminadas y marginadas por exponer una orientación sexual diferente a la heterosexual; las 

siglas LGBTI 2“es una prolongación de las siglas «LGB», que a su vez habían reemplazado a la 

expresión «comunidad gay» que muchos homosexuales, sentían que no les representaba 

                                                 
2  según página http://arcoiris-lgbti.jimdo.com/ Su uso moderno intenta enfatizar la diversidad de las     culturas 

basadas en la sexualidad y la identidad de género, y se puede aplicar para referirse a alguien que no es heterosexual 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/No_heterosexual
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adecuadamente. Su uso moderno intenta enfatizar la diversidad de las culturas basadas en la 

sexualidad y la identidad de género, y se puede aplicar para referirse a alguien que no es 

heterosexual  

García Suarez, 2007 afirma:  

Cuando nos referimos al término de diversidad sexual, hablamos del conjunto amplio de 

conformaciones, percepciones, prácticas y subjetividades distintas asociadas a la sexualidad, en 

todas sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Dicho conjunto resulta de la combi-

nación en cada persona y en cada cultura de factores biológicos, preceptos culturales y con-

figuraciones individuales, en relación con todo lo que se considere sexual. Ello nos puede llevar 

a entender, desde una perspectiva amplia, a la diversidad sexual como la multiplicidad de deseos 

y de los modos de resolución en las relaciones afectivas y eróticas existentes en la humanidad. 

(p.25) 

También, es pertinente decir que en la mayoría de lugares, como calles, escuelas, trabajo etc.  

las personas que se reconocen como Gay, Lesbiana, Bisexual y Transgenerista son sometidos a, 

diferentes maltratos tanto físicos como verbales llegando hasta la muerte, ya que estas 

orientaciones han sido desnaturalizadas, razón por la cual, se ha impuesto la heterosexualidad 

cómo única y verdadera, hegemonizada por los sistemas de dominación,” de ahí, nace la teoría 

Queer en una forma de lucha a todas esas concesiones que se leda a las personas que declaran 

tener una orientación diferente a la heterosexual usadas vulgarmente para referirse a los Gays, 

Lesbianas, Transexuales y Bisexuales como (maricas, locas, putas, marimachos, enfermos, y 

maricones), y de esta manera romper con esas creencias y percepciones que se tienen sobre la 

sexualidad.  

 Judith Butler, (1999) se refiere a la teoría Queer cómo la elaboración teórica de la disidencia 

sexual y la de-construcción de las identidades estigmatizadas, que a través de la resignificacion 

del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano (p.62), 

entonces podemos decir que las teoría Queer y las teorías feministas nacen con el fin de romper 

https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/No_heterosexual
https://es.wikipedia.org/wiki/No_heterosexual
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con las categorías de lo que se considera “normal y natural” en la sociedad, para entrar a exigir el 

reconocimiento por la diferencia y la igualdad por unos derechos de todas y todos como seres 

humanos. 

Entonces las identidades de Género son construcciones sociales, culturales y políticas que 

los seres humanos van construyendo a lo largo de la historia. Se refiere a la atracción erótica y 

afectiva hacia otra persona, dándose en continuo entre la elección exclusiva de personas del sexo 

opuesto, hasta la elección exclusiva de personas del mismo sexo. Habitualmente se clasifica en 

tres tipos: Heterosexual cuando se elige a personas del sexo opuesto, homosexual cuando se opta 

por personas del mismo sexo, o bisexual, cuando las parejas se eligen de cualquiera de los dos 

sexos. 

 Por consiguiente se va a  presentar la  forma en que, desde el Centro de Atención Integral a la 

Diversidad Sexual y de Género, se definen las identidades que hacen parte del movimiento 

LGBTI:   

 

Lesbianismo: mujer la cual expresa su afecto, deseo, emoción y erotismo hacia otras mujeres 

(su identidad de género es femenina), - algunas pueden ser más masculinas en sus actitudes, lo 

que deriva de rasgos de personalidad, y no es una asociación causal ni exclusiva de ellas. 

Gays: Son hombres quienes sienten atracción emocional, afectivo – erótica   por otros 

hombres. 

Bisexuales: Hombres o mujeres que tienen relaciones erótico-afectivas tanto con hombres 

como con mujeres, o sea, sienten gusto por los dos sexos. 

Transexuales: Son personas que nacen biológicamente hombres o mujeres y hacen un 

proceso de tránsito hacia el sexo opuesto. La sigla T tiene cuatro derivaciones:  
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Travestis: Son personas de un determinado sexo biológico que expresa a través del vestuario, 

principalmente, un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto, de forma temporal. Estas 

personas no se han realizado procesos de homogenización o cirugías. 

Transformistas: Son personas de un determinado sexo biológico que asumen un rol de 

género socialmente asignado al sexo opuesto de manera temporal 

Transgénico: Son las personas que realizan procesos de homogenización con un médico 

endocrino, y se han practicado transformaciones corporales (cirugías). 

Intersexuales: Personas cuyos cuerpos tienen anatómicamente órganos masculinos y 

femeninos, simultáneamente, en distintos grados. Tienen una identidad de género que puede ser 

masculina o femenina  

Estas son otras categorías referentes a las identidades de género, que no son representadas en 

las siglas LGBT 

Heterosexual: designa apersonas cuyo deseo, afecto y erotismos se dirige hacia personas del 

sexo opuesto  

Cisgenero: es un término que se utiliza para describir a personas cuya identidad de género y 

género asignado al nacer son concordantes al comportamiento que a este le fue socialmente 

asignado. 

Sexualidad: Aspecto que hace parte de todo ser humano y se construye a lo largo de la vida 

basada en experiencias propias y constituidas por propios deseos, pensamientos, y sensaciones 

que se reflejan en las relaciones sociales   

Estas son características más conocidas para determinar cada uno de estos conceptos 

buscando aclarar así las diferenciaciones existentes en relación a lo cultural y biológico   



18 

 

    

 

Sistemas de dominación al interior de la escuela 

 Es importante resaltar en este ejercicio investigativo como se manejan los sistemas de 

dominación al interior del I.E.D y de esta manera ver las creencias y percepciones que tienen los 

y las estudiantes sobre lo que es la sexualidad y como afecta esto la diversidad sexual. 

En el ámbito escolar existen diferentes sistemas de dominación, tanto machistas como 

religiosos, patriarcales y sexuales, lo que implica que por medio de estos se generan diferentes 

estereotipos que catalogan a los sujetos y sujetas según su sexualidad, raza y género, 

homogenizando así una creencia desde lo biológico de lo que es la sexualidad determinado desde 

el sexo con el que nace el ser;  por esta razón al interior de las instituciones educativas, no es 

normal o bien visto que un varón- hombre tome actitudes que corresponden al  ser mujer  y de 

esta misma manera ocurre con una mujer – hembra. Pasando lo mismo con las atracciones 

afectivo – eróticas cuando estas no son heterosexuales. 

La educación se encarga de homogenizar a la población estudiantil, por medio de 

características esenciales como lo es la heterosexualidad, feminidad y masculina, sin reconocer 

las diferencias que existen entre las identidades de género, no siendo aceptadas debido a que 

estas expresiones son consideradas “antinaturales, anormales y enfermizas” y el solo hecho de 

hablar de sexualidad en un aula de clases a menores es considerado antimoral y aún más cuando 

se refiere a las características de deseo o desnudez del cuerpo.   

Asimismo, en la I.E.D San Agustín fue posible, ver actitudes de rechazo hacia los y las 

estudiantes que declaraban tener una orientación diferente a la heterosexual, en donde se  

determinaron las creencias y percepciones frente a las diferentes sexualidades asumidas al 

interior de las institución, donde estudiantes y docentes por medio de las entrevistas y talleres 
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realizados expusieron sus creencias sobre el tema de la sexualidad satanizándola de alguna 

manera ya fuera desde las practicas patriarcales, religiosas o sexistas. 

Por consiguiente fue posible analizar que en la institución permean actitudes patriarcales y 

machistas, lo que establece que las únicas practicas aceptadas como “normales” al interior de la 

institución es donde una mujer se comporta de manera femenina y un hombre de manera 

masculina, y que las atracciones afectivas sean de manera heterosexual,  lo cual determina que la 

institución reconoce la sexualidad desde la biología y no como construcciones sociales y 

culturales  

Por otra parte, es pertinente señalar que el interés de este ejercicio de  investigación se basa en 

tratar de romper esas actitudes impuestas del ser mujer y el ser hombre– femenino y masculino 

frente a la sociedad, y hacer posible entonces el reconocimiento de la diversidad sexual por 

medio de la empoderacion de los mismos estudiantes hacia sus cuerpos, como sujetos y sujetas 

de derechos, por medio de procesos pedagógicos que aporten a la construcción de nuevas 

alternativas enfocadas a una perspectiva de género e Interseccionalidad y de derechos   

Derechos sexuales y reproductivos  

Los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos son bienes sociales, 

universalmente aceptados puesto que su fin es la protección de la dignidad humana, íntimamente 

ligada a los valores de libertad equidad, diversidad y respeto, unidos a la autonomía, 

responsabilidad y autoestima3.   

                                                 
3 “desde el proyecto y promoción de los derechos sexuales y reproductivos ratificados como derechos humanos 

en el  congreso XXIII Congreso mundial de sexología,1977 – derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía 

sexual, derecho a la privacidad sexual, derecho a la equidad sexual, derecho al placer sexual, derecho a la expresión 

sexual emocional, derecho a la libre asociación sexual, derecho a opciones reproductivas libres y responsables, 

derecho a decidir libremente sobre el tipo de familia que se quiere formar, derecho a vivir la sexualidad sin 

violencia, derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual, derecho a reconocerse como seres 

sexuados, Derecho a recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades, Derecho a disponer de servicios de salud 

adecuados, Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad, Derecho al 
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Los derechos sexuales y reproductivos se originan en 1948 con la declaración universal de los 

derechos humanos en el marco de las naciones unidas, y para 1966 con los derechos sociales, 

políticos y económicos (DESC) se proclamó las  responsabilidades y deberes del estado hacia los 

derechos sexuales y reproductivos, En la Asamblea General de la ONU, se expresó que: “El 

tamaño de la familia debe ser la libre opción de la familia” en 1968 se proclama “Los padres 

tienen el Derecho Humano fundamental de determinar libremente el número y espaciamiento de 

sus hijos”4, en 1974 se da origen al derecho del hombre y la mujer a la libre decisión de tener o 

no tener hijos, 1984 se reiteró que la planificación es un derecho humano para toda la población, 

estableciéndolo desde la “responsabilidad”5, pero la comunidad internacional para esta época 

todavía no contaba con las mujeres dentro de los marcos de los derechos restringiéndoles el 

derecho a la información siendo estas las más interesas por razones biológicas y culturales, En 

1994  la participación e incidencia  de mujeres y jóvenes hizo que se reconociera en un primer 

acuerdo internacional  la existencia de los derechos sexuales y reproductivos,  desde la década de 

los 70 el movimiento de las mujeres (feministas) lucharon por el reconocimiento al tema de los 

derecho sexuales y reproductivos en las agendas políticas de los países, por lo cual para los 90 se 

incorporó una perspectiva de género, lo que integro para 1998 los derechos sexuales y 

reproductivos de los hombres –varones.  

                                                 
reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como mujer y como ser sexuado, Expresión y libre 

ejercicio de la orientación sexual,  Derecho a recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos 

fundamentales, sexuales y reproductivos. 

 
4 NACIONES UNIDAS. Proclamación de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán. 

Numeral 16. 1968. 
5 se sostuvo que aunque este derecho era objeto de una aceptación general, muchas parejas e individuos se 

hallaban en condiciones sociales, económicas o culturales que imposibilitaban su ejercicio porque carecían de 

información, educación y no tenían acceso a una variedad apropiada de métodos y servicios complementarios. Es 

ahí donde se involucra la responsabilidad de los Estados de garantizar el ejercicio de este derecho y de suministrar la 

información, educación y servicios necesarios para ello. de la a a la z en derechos sexuales y reproductivos, pg. 21  
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Gracias a todas las luchas dadas por las feministas fue posible el reconocimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos, en donde  se establece que existen derechos humanos que 

protegen los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las y los jóvenes, como el 

derecho a la vida, salud, educación e información, privacidad, vivir sin discriminación, equidad 

de género  y a vivir sin violencia; también, a nivel internacional existen diferentes documentos 

legales y políticos que protegen los derechos sexuales y reproductivos, estipulado en  los tratados 

sobre derechos humanos y estos son: La Convención Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, La Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, La 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), La Convención sobre los Derechos del Niño, La Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), y  los principales tratados de 

derechos humanos que abarcan derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyen: 

Convención Americana de los Derechos Humanos6 en el Área de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)7  Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)8, y en el 

ámbito nacional están incluidos en los derechos humanos de la constitución política, en la 

legislación con la resolución 15319 de 1992 expedida por el ministerio de salud , la ley 100 de 

                                                 
6 San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 

 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) 
7 protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales "protocolo de san salvador" preámbulo los estados partes en la convención americana sobre 

derechos humanos "pacto de san José de  costa rica", 

 
8 convención interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer  "convención de 

Belem do para" -  la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 

libertades; 
9 Resolución 1531 del ministerio de salud, ratifica el derecho a la salud para las mujeres. 
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199310, la ley 972 de 200511 y  ley 1098 de 2006 que acoge a los derechos sexuales y 

reproductivos como derechos humanos de los niños y niñas y señala obligaciones en cabeza de la 

familia y el Estado. 

En Colombia las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas, sufren por rechazo, 

señalamiento, desconocimiento y falta de aceptación a sus expresiones efectivo- eróticas ante la 

sociedad que los legitima y sigue vulnerando sus derechos, debido a que  solo 

constitucionalmente se les  reconoce sus derechos  en los principios de, dignidad, Igualdad, libre 

desarrollo de la personalidad y libertad; las cuales son insuficientes en la práctica de su diario 

vivir, causados por la ignorancia, imaginarios, practicas patriarcales y sexistas impuestos en la 

sociedad,  presentando un  rechazo hacia las prácticas sexuales no heterosexuales . Afectando a 

la población del LGBT, debido a que estos no, son reconocidos ni aceptados en la sociedad por 

tener una orientación diferente a la heterosexual, la cual se reconoce como normal y natural, es 

por esto que el desconocimiento por los derechos, hace que  los sujetos y las sujetas, sean 

legitimados y aniquilados por considerarse fuera de la normativa, excluyéndolos de una sociedad 

que no respecta ni reconoce al otro como sujeto de derecho; por esta razón la diferencia sexual, 

es y seguirá siendo por algún tiempo desequilibrada. 

                                                 

10 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, disponen la persona y la comunidad para gozar de 

una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias 

 
11 LEY 972 DE 2005 Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano de 

la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH/Sida 
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Normatividad, sobre derechos sexuales y reproductivos  

El marco normativo se presenta como parte de un ejercicio ciudadano el cual reconoce la 

necesidad de abordar las situaciones de discriminación, señalamiento y la vulneración de los 

derechos sexuales y reproductivos hacia las personas de sexualidad diversa en el ámbito escolar, 

presentadas en diferentes sentencias y leyes que establecen la protección y la garantía de estos 

derechos. 

 Las normativas existentes  se presentan en: ley 1148 de 2011 que garantiza la protección de 

los derechos vulnerados a través de actos discriminatorios, Delito de actos de discriminación El 

que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, será castigado por la ley (código 

Penal Colombiano Articulo 134 A) , Delito de hostigamiento se define como la violencia física 

o moral por razones de orientación sexual, nacionalidad, raza y género, (Código penal 

Colombiano Articulo 134 B),  política pública LGBTI se define como el marco de acción 

social, política e institucional que, desde el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos 

de las personas (Lesbianas, Gays, bisexuales, transgenristas e intersexuales) que habitan el 

territorio, contribuye a modificar la segregación, discriminación e imaginarios sociales, en razón 

a la orientación sexual e identidad de género (Acuerdo 062 de 2014  del gobierno Distrital de 

Bogotá), Libre desarrollo a la personalidad es uno de los principales derechos consagrados en 

la constitución política de Colombia (Articulo 16) es la independencia de la persona a libre 

expresión personal que protege la libertad general de acción, involucrando el derecho a la propia 

imagen y la libertad sexual, entre otras manifestaciones de la personalidad (corte Constitucional. 
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Sentencia C-336 de 2008), Acciones informativas por la cual determina la igual real y afectiva a 

grupos discriminados y participación política a favorecer la garantía plena de sus derechos 

teniendo una mayor representación (Corte Constitucional. Sentencia C-371 de 2002).  

Colombia se fundamente en  igualdad de derechos12 los cuales están constituidos en normas y 

declaraciones, como estado de derecho,  por consiguiente deben ser respetados y asumidos por el 

estado dentro de un espacio territorial,  un principio de igualdad y para la  garantía plena  de las 

mismas y la  dignidad humana ; El principio de universalidad13 establece que toda persona tiene 

derecho a la salud y a los medios económicos, garantizando a todo ciudadano como persona la 

protección de sus derechos ante el estado y ante la sociedad, sin importar su género, raza y  sexo,  

por ende  el estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados;  a partir de ahí, los derechos sexuales y 

reproductivos se deben garantizar del mismo modo que los derechos humanos a toda la sociedad 

sin distinción de ningún tipo, proponiendo alternativas diferentes a nuevas exigencias, como las 

acciones propuestas desde Colombia diversa que se ha encargado desde su fundación en la 

incidencia para que en Colombia existieran políticas gubernamentales y recursos para eliminar la 

discriminación contra Lesbianas, Gay, Bisexuales y personas Trans y promover sus derechos 

humanos. 

                                                 

12 de los derechos, las garantías y los deberes capitulo 1.de los derechos fundamentales todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 
13 La igualdad o universalidad en el acceso demanda  que todos  los habitantes tienen derecho  a exigir,  recibir y 

usar el servicio público en  igualdad  de condiciones y de conformidad con las normas que los rigen, consecuentemente, 

todos los que se encuentran en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas.  Sentencia 16020-11 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2011/11-16020.htm
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 En conclusión, la protección constitucional de los  derechos sexuales y reproductivos al igual 

que los derechos humanos asume una responsabilidad frente al espacio privado que debe 

reconocerse en la vida íntima de cada persona como sujeto y sujeta de derechos ante la 

sexualidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad14 y el derecho a decidir sobre su 

propio cuerpo15 hacen parte de las normativas existentes encaminadas a la no discriminación por 

orientación sexual. 

Política pública LGBTI 

La política pública para las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y transgeneristas, nace de la 

necesidad y la exigencia por la garantida de los derechos humanos y el reconocimiento a la 

dignidad de las personas del LGBT, acompañado de la garantía al Derecho del Libre Desarrollo 

de la personalidad, debido a la situación de vulneración de derechos, discriminación, 

señalamiento y hostigamiento, tanto psicológico como físico, que han soportado durante muchos 

años a nivel global, las personas que se identifican con una identida diferente a la que se 

reconoce como  “heteronormativa”; en Colombia desde los años 90 se han manifestado 

diferentes líderes con el objetivo de luchar por el reconocimiento y la aceptación a la diferencia 

sexual, para la protección y defensa de los derechos humanos. 

Gracias a estos esfuerzos, Fue entonces que en  el año 2004  se empezó  a realizar  las 

primeras luchas por una política pública que beneficiara a este sector social, pero fue hasta el 28 

                                                 
14 El libre desarrollo de la personalidad: es uno de los principales derechos consagrado en la constitución política 

de Colombia (artículo 16 ) estableciendo que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin 

más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Toda institución educativa 

deberá incorporan dentro de sus modelos educativos acciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo equilibrado 

en la toma de decisiones, adquisición de criterios, asunción de responsabilidades, solución de conflictos y 

habilidades para la comunicación, la negociación y la participación. 
15 Derecho al propio cuerpo implica tres cosas: derecho a elegir sobre él; también el derecho a conocer tu cuerpo; 

y finalmente el derecho a ser considerado “humanos”, sea cual sea tu diversidad corporal estética, funcional, de 

expresión, de sentir, tu sexualidad. Estas tres están íntimamente relacionadas y enlazadas, y se complementan. 
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junio de 2006 que la Administración Distrital estableció un compromiso público no formal en el 

evento de” Bogotá territorio de diversidad”, comprometiéndose con diferentes centros 

comunitarios para el LGBT, anunciándose también un encuentro internacional de este sector 

social, en donde se presentaría una política pública para la garantía de derechos hacia las 

personas con diferentes orientaciones sexuales a la heterosexual,  fue entonces que hasta el 28 de 

diciembre de 2007, se expidió el Decreto 608 de 200716 por medio del cual se establecen los 

lineamientos de política pública para la garantía de derecho de las personas LGBT en Bogotá; 

para el 9 de junio de 2008 se aprueba el acuerdo 30817 adoptado en el pan de desarrollo “ Bogotá 

positiva para vivir mejor” en la cual se reconozcan los derechos humanos para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos incluyente, justa y equitativa en cuanto a la diversidad,  para el 2009 se 

establecieron los lineamientos de la política pública con mayor claridad, en el 2010 fue realizado 

de base de la política que da a conocer la situación de vulneración de derechos humanos de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, y Transgeneristas en la ciudad de Bogotá  acompañado de la 

discriminación y señalamiento, este diagnóstico ha permitido que personas ajenas a este sector 

social se sumen a la lucha por el reconocimiento y la aceptación por la diferencia. 

Por esta razón, en este ejercicio de  investigación se propone implementar una propuesta que 

aborde el tema en la diversidad sexual  y la vulneración de derechos sexuales desde la escuela. 

Siendo posible durante la practica en la I.E.D San Agustín, evidenciar  casos de estudiantes 

                                                 
16 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. 
17 El Plan de Desarrollo "Bogotá positiva: para vivir mejor", busca afianzar una ciudad en la que todas y todos 

vivamos mejor. En la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los 

derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de 

oportunidades que contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia. Una 

ciudad incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad y la interculturalidad sean una oportunidad y la 

reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles 
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declarados con una orientación diferente a la heterosexual, que de alguna manera, han sentido 

una vulneración por sus derechos  y violentados tanto a nivel emocional como físico  al interior 

de la institución, es por esto que desde la  licenciatura en educación comunitaria con énfasis en 

derechos humanos, se le apuesta a la no vulneración y al respeto desde una postura feminista, y 

de género  para romper con esas creencias y perspectivas que tienen los y las estudiantes  hacia 

las poblaciones marginas y excluidas, por esos sistemas de dominación que existen al interior de 

la I.E.D 

    

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que la política pública LGBTI 

parte de garantizar los derechos civiles de todas las personas sin importar su sexualidad, 

posibilitando el reconocimiento, garantía y restitución de sus derechos para establecer y 

promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento y el respeto de aquellas personas 

que  no han sido  reconocidas  ante  la sociedad  y mucho menos en las instituciones, es 

necesario que se reconozca y acepte,   la existencia de los derechos para  garantizar el buen 

desarrollo del estudiante sin que este sea violentado y discriminado por razones de orientaciones 

sexuales por parte de la comunidad educativa. 

(Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual pg. 14 Bogotá D.C. 2011) afirma:  

 

  “Es necesario subrayar que como respuesta a situaciones de violación de DDHH, el trabajo 

de los sectores de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgeneristas de Bogotá ha abierto un 

importante camino y su lucha histórica ha incidido en la construcción y logro de la política 

pública para la garantía plena de sus derechos. Dicha política surge de la necesidad de 

transformar la vulneración de derechos de la que han sido objeto las personas de los sectores 

sociales LGBT, especialmente los relativos a la vida y a la seguridad, a la educación, a la salud, 

al trabajo y los derechos culturales, incluido el derecho a la comunicación”. 
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Los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito escolar 

En primer lugar se va a enseñar un cuadro que muestra y define los derechos sexuales y 

reproductivos con información retomada de documento derechos y sexuales Colombia aprende y  

del Módulo de la A la Z en Derechos Sexuales y Reproductivos de la Defensoría del Pueblo y 

Profamilia 2007 

 

Derechos sexuales 

Derecho a la libertad sexual : se refiere a la posibilidad de que las y los estudiantes expresen y 

vivencien su sexualidad  

Derecho a la autonomía sexual: hace referencia a la integridad de las y los estudiantes sobre el 

ejercicio de la sexualidad  

Derecho a la privacidad sexual: se refiere a la toma de decisiones relacionadas con la protección 

de la intimidad siempre y cuando ellas no interfieran con las libertades y los derechos sexuales de los 

demás. 

Derecho a la equidad sexual: implica oponerse a todas las formas de discriminación  

Derecho a la expresión sexual emocional: se refiere a la expresión de la sexualidad atreves de la 

comunicación el contacto físico la expresión emocional, y el amor    

Derecho a la libre asociación sexual: la posibilidad de construir cualquier tipo de familia   

Derecho a la educación sexual compresiva: abarca acciones educativas orientadas a reforzar el 

conocimiento y aceptación de las personas como seres sexuales   

Derechos reproductivos 

Derecho Autonomía y autodeterminación del propio cuerpo. 

Derecho Salud reproductiva  

Derecho A obtener información adecuada sobre el funcionamiento reproductivo de nuestro cuerpo 

Derecho Al acceso a los servicios sanitarios de salud reproductiva y planificación familiar. 

Derecho A decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia. 

A interrumpir el embarazo en los casos en que la ley lo permita. 

 

Los derechos sexuales y reproductivos surgen de los derechos humanos ya establecidos y 

protegidos por las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Protegidos bajo la 

declaración mundial de los derechos humanos (1948), pacto internacional de los DESC (1976), 

convención  internacional para la eliminación de todas  las formas de discriminación contra la 

mujer (1981), convección sobre los derechos del niño (1990), Programa de Acción de la 
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Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995). Por lo cual estos se le deben de garantizar a 

toda la humanidad sin distinción alguna, de edad, raza, condición social, y orientación sexual. 

En el XIII Congreso Mundial de Sexología, celebrado en Valencia el 29 de junio de 1997 con 

el lema "Sexualidad y Derechos Humanos" y en el que participaron delegados y delegadas de 

más 60 países, se aprobó la Declaración de Valencia de los Derechos Sexuales18 Los derechos 

sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad inherente, dignidad e igualdad 

para todos los seres humanos. Están reconocidos en los instrumentos internacionales y regionales 

sobre derechos humanos, en constituciones y leyes nacionales, en principios y estándares de 

derechos humanos, así como en el conocimiento científico relacionado con la sexualidad humana 

y la salud sexual. Por lo cual la Declaración Mundial reafirma que “la sexualidad es un aspecto 

central de todo ser humano presente a lo largo de su vida y abarca el sexo, las identidades y los 

papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción.” 

También declara que “la igualdad y la no-discriminación son fundamento para la protección y 

promoción de todos los derechos humanos, e incluye la prohibición de toda distinción y 

exclusión” 

Los derechos sexuales y reproductivos,  por lo tanto son la base de la propuesta de educación 

sexual y construcción de ciudadanía para la guía de toda la comunidad educativa, por esta razón 

los lineamientos establecen que todos los proyectos pedagógicos dirigidos a la educación sexual 

en las instituciones, deben señalar a la generación de un ambiente de ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos, y de esta manera permitir el desarrollo pleno de la sexualidad 

                                                 
18 Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para 

todos los seres humanos.- Declaración Universal de los derechos sexuales  
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en los y las estudiantes, que el proyecto pedagógico en educación para la sexualidad sea 

transversal y se ajuste al proyecto educativo institucional y al plan de mejoramiento institucional. 

El artículo 14 de Contenido del proyecto educativo institucional manifiesta: que  Todas las 

instituciones educativas deben de manejar proyectos pedagógicos relacionados con la educación 

para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores humanos, 

reconociendo así la educación: aquella en la cual se forman a los sujetos y sujetas desde la base 

de la integridad de la persona fomentado en lo cultural y social, para contribuir con el desarrollo 

personal, y de esta manera concebir una sana convivencia con el fin de garantizar la dignidad y 

los derechos de todos y todas  que hacen parte de la comunidad educativa 

La secretaria Distrital de Integración Social, a través de la Subdirección para la juventud, en 

convenio con la universidad Pedagógica Nacional con la corporación promover ciudadanía, 

implementaron entre el 2005 y julio de 2007 el proyecto promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos en la población juvenil Bogotá de estratos 1, 2, 3 con el objetivo de contribuir con 

la promoción, difusión y apropiación de los derechos sexuales y reproductivos, desarrollaron una 

propuesta con diferentes colegios públicos de Bogotá donde participaron docentes y estudiantes 

en donde muchos docentes manifestaron su inquietudes por no tener las herramientas 

pedagógicas adecuadas frente a la visibilización de estudiantes con orientaciones diversas, 

trabajaron entonces la  construcción de unos lineamientos pedagógicos en educación para la 

sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, que se presentan con la siguiente 

metodología, en primer lugar se describen los retos pedagógicos desde un enfoque integral, en 

segundo lugar se describe un trabajo en educación sexual orientado a la diversidad sexual y la 
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promoción por los derechos sexuales y reproductivos y en tercer lugar la implementación 

pedagógica para la construcción de una ética de mínimos acerca de la sexualidad. 

Estos lineamientos fueron propuestos como orientaciones a las necesidades escolares y 

juveniles para enfrentar las dificultades que existen para abordar la sexualidad dentro del ámbito 

escolar, tratado de abordar los temores y tabús que existen sobre este tema, y hacia la 

construcción de nuevas alternativas que influyan en el reconocimiento y la aceptación por la 

diferencia por la equidad y la igualdad de derechos.    

El Documento Conceptual Área Diversidad y Género, contiene la apuesta general del Área en 

torno al ejercicio de la ciudadanía y la convivencia con el respeto, reconocimiento y 

potenciamiento de las múltiples formas de ser y vivir que confluyen en la escuela, partiendo de 

los enfoques diferenciales, el enfoque de derechos y el enfoque y la perspectiva de género. 

A continuación se presentara un cuadro, con los derechos sexuales los cuales se consideran 

que deben ser más fundamentados al interior de las instituciones educativas para la garantía 

plena de los mismos, contribuyendo a la educación sexual en el ámbito escolar, realizado con  

información suministrada del Módulo de la A la Z en Derechos Sexuales y  Reproductivos de la 

defensoría del pueblo y profamilia 2007 
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“Cuando un juicio no puede enunciarse en términos de bien y de mal se lo expresa en 

términos de normal y de anormal. Y cuando se trata de justificar esta última distinción, se hacen 

consideraciones sobre lo que es bueno o nocivo para el individuo. Son expresiones  

De un dualismo constitutivo de la conciencia occidental” 

           Michael Foucault 

 

 Para concluir se va a mostrar en un cuadro, algunas sentencias que protegen a los y las 

estudiantes sobre el derecho a las orientaciones sexuales en las instituciones educativas. 

Realizadas por medio de la vulneración de derechos que se han manifestado con el pasar del 

tiempo expuestas en diferentes documentos de diversidad sexual. 

 

 

 

 Expresar libre y 
autónomamente la 

orientación sexual. 

Al reconocimiento y 

aceptación de sí mismo, 

como hombre, como mujer 

y como ser sexuado. 

 A la igualdad de sexo 

y de género. 

Libertad de elegir 

compañero(a) sexual. 

A espacios de 

comunicación familiar para 

tratar el tema de la 

sexualidad 

A recibir información 
clara, oportuna y científica 

acerca de la sexualidad. 

A disponer de 

servicios de salud 
adecuados. 

A recibir protección ante la 

amenaza o la violación de los 

derechos fundamentales, 

sexuales y reproductivos. 

A la Expresión y libre 
ejercicio de la orientación 

sexual. 

A la intimidad 

personal, la vida privada 
y al buen nombre. 

A recibir un trato justo 

y respetuoso de toda la 

comunidad educativa 

Vivir libres de 
coerción, discriminación y 

violencia relacionada con la 

sexualidad e identidad 

sexual, 

Educación en la sexualidad 

Respeto por la 

integridad corporal, 

Contar con servicios 

educativos e información para 

garantizar la autonomía 

reproductiva. 

 

DERECHOS 

SEXUALES 

YREPRODUCTIVOS 
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Corte Constitucional, Sentencia T-

101-98 Magistrado Ponente: Fabio 

Morón Díaz 1998 

La realización efectiva del derecho a la 

educación exige un proceso de interiorización y 

práctica efectiva, por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa, de principios 

fundamentales para la convivencia armónica, tales 

como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el 

pluralismo y la igualdad en la diferencia 

Corte Constitucional, Sentencia C-

481 de 1998   Magistrado Ponente: 

Alejandro Martínez Caballero 

Conforme a la Constitución y a los tratados de 

derechos humanos, es claro que la 

homosexualidad no puede ser considerada una 

enfermedad, ni una anormalidad patológica, que 

deba ser curada o combatida, sino que constituye 

una orientación sexual legítima, que constituye un 

elemento esencial e íntimo de la identidad de una 

persona, por lo cual goza de una protección consti-

tucional especial, 
Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 

2000 

Magistrado Ponente: Alejandro 

Martínez Caballero 

La diversidad sexual está claramente protegida 

por la Constitución, precisamente porque la Carta, 

sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico en 

el cual puedan coexistir las más diversas formas de 

vida humana. 

Corte Constitucional, Sentencia T-272 de 

2001 

Magistrado Ponente: Manuel José 

Cepeda Espinosa 

Los reglamentos de un colegio”,  “los manuales 

de convivencia de las instituciones educativas” y 

“las medidas de los órganos de un establecimiento 

educativo no pueden establecer sanciones aca-

démicas o disciplinarias a una estudiante por las 

decisiones que ésta adopte para afirmar su 

identidad sexual”. 

Corte Constitucional, Sentencia T-

432 de 2002   Magistrado Ponente: 

Álvaro Tafur Galvis Análisis del 

manual de convivencia de un colegio 

que sancionaba  el “lesbianismo” 

Así pues, un manual de convivencia de un 

establecimiento educativo no puede limitar 

válidamente el núcleo esencial del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad de los menores 

educandos en lo que respecta a su sexualidad, 

alegando la conveniencia de la restricción dentro 

de su plan pedagógico.  

Corte Constitucional, Sentencia T-491 de 

2003 

Magistrada Ponente: Clara Inés 

Vargas Hernández 

La opción de vida escogida por una persona, en 

el ámbito de su sexualidad (…) no puede ser 

reprochable disciplinariamente por pertenecer a la 

vida privada y hacer parte del libre desarrollo de la 

personalidad de cada sujeto, en la medida en que 

son elementos que dan sentido a su existencia, 

siempre y cuando no desconozca los derechos de 

los demás o el ordenamiento jurídico. 
Corte Constitucional, sentencia T – 478 

2015 – Sergio Urrego   

Magistrado Ponente Gloria Stella Ortiz 

Delgado 

 

Discriminación por orientación sexual, e 

identidad de género en ambientes escolares; 

protección al derecho a la igualdad y al libre 

desarrollo de la personalidad en el desarrollo; 

corresponsabilidad  educativo de los niños, niñas y 

adolecentes    
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Educación sexual en Colombia  

Desde una mirada histórica nos dice Longo (2007) podemos visualizar que la sexualidad fue 

oculta, silenciada y reprimida dentro de la sociedad y por consiguiente en el ámbito escolar. En 

tiempos atrás, hablar de sexualidad era considerado una transgresión, fue entonces que hasta los 

años 60 se empezaron a realizar campañas educativas acorde con el tema de la sexualidad, para  

los 70 apareció por primera vez  una catedra, de comportamiento y salud en los grados 10 y 11 

realizado por los mismos estudiantes, en 1991  elaboraron manuales pedagógicos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) con ayuda del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) con la inclusión en la Constitución de 1991 de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos reconocidos como derechos fundamentales, y para el año de 1993 con la 

resolución 0335319 se establece la necesidad de la formación en educación sexual en las 

instituciones, pero durante un largo tiempo esta es limitada a los estudios de la biología 

determinado en los aparatos reproductivos femeninos y masculinos, y a la formación de una 

construcción social y cultural basada en la normatividad de un modelo único de familia 

heterosexual con fines procreativos. 

Por lo cual, durante el 2003 se realizó la  Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, con el gobierno nacional,  y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, a través del Ministerio de la Protección Social, que integra los sectores de salud y 

trabajo, desde el 2006 y 2007 este proyecto se ha venido trabajando en diferentes instituciones 

educativas bajo el lema “mi cuerpo territorio seguro20” Con la formulación del Proyecto 

                                                 
19 02 de Julio de 1993) ¨ Por al cual se establece el desarrollo de programas y proyectos   institucionales de 

Educación Sexual en la Educación básica del País  

 
20 ‘busca visibilizar el cuerpo de las mujeres y los hombres como primer escenario de autodeterminación y 

definición del ser humano, que es, a su vez, vía para el reconocimiento y el encuentro con los otros.  
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Nacional de Educación Sexual (PNES), Proyecto Piloto de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía, planteando  una  propuesta dirigida a todos los niveles educativos 

para el desarrollo integral de la sexualidad frente a toda la comunidad educativa, sin embargo el 

PNES no cumplió con los lineamientos propuestos, causado por la no incorporación de una 

catedra de sexualidad en la escuela, y la falta de participación de la familia y de la comunidad en 

las instituciones, por lo cual se desvinculado en diferentes instituciones quedando solo en el 

papel como un proyecto de sexualidad muerto. 

Estos proyectos se han tratado de vincular en las instituciones con diferentes propuestas como 

Bogotá sin indiferencia promovida en diferentes colegios públicos y barrios marginados durante 

la alcaldía del Sr. Luis Eduardo Garzón21 con la idea de promover una educación digna y 

equitativa, tratando establecer a la construcción de un plan enfocado en la aceptación, respeto y 

reconocimiento, por la  diferencia, dignidad humana, diversidad, equidad,  y la construcción de  

lazos comunitarios y familiares con las instituciones, el reconocimiento por los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos; desde el  2013 se ha venido trabajando en  proyectos 

pedagógicos de educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Reconocido con el nombre de 

“buenas practicas”. Por ultimo para el 2016 se propuso una catedra de sexualidad en todos los 

colegios públicos la cual debe de ser dirigida solamente a bachillerato y carreras universitarias, 

por esta razón se interpuso una demanda la cual decía que los grados de prescolar y primaria 

también debían de recibir esta catedra ya que hace parte de la garantía de sus derechos sexuales y 

                                                 
Producido con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá, 
21  Alcalde Mayor de Bogotá entre 2004 y2007; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_Mayor_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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reproductivos, estando a favor  la corte con la idea de que la educación sexual no debía de 

implantarse en los grados de prescolar y primaria  

Educar en y para los derechos sexuales, se constituye bajo preámbulos que protegen a los 

sujetos y las sujetas  para el reconocimiento de sí mismo y del otro como ser sexuado22, siendo la 

escuela, familia, medios de comunicación y el sector salud en educación sexual, los  sectores 

encargados en  educar en la sexualidad sin imponer una visión, en cierto modo, este debe ser 

parte de una construcción cultural y social desde la individualidad de cada ser, es  importante 

entender que la educación23 no es solo responsabilidad de la escuela, ni de un solo maestro, de 

cierto modo  correspondiendo a distintas ciencias y prácticas.  

 Respecto al tema de la diversidad sexual, en los antecedentes revisados para esta 

investigación se encontró no solo la falta programas pedagógicos enfocados hacia el tema , sino 

que son dirigidos  con programas como: el embarazo a temprana edad, el abuso sexual, la 

equidad de género entre hombres y mujeres, y prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, son muy pocos los que van encaminados a la diversidad sexual en la escuela, sin negar 

que existen muchos aportes hacia este tema dirigidos en la  construcción de  prácticas 

pedagógicas que buscan el reconocimiento y la aceptación por diversidad sexual; la equidad de 

género a un se concibe bajo prácticas y relaciones de los sistemas de dominación  patriarcales, 

machistas y sexistas que estipulan desigualdad, discriminación y señalamiento, lo cual genera 

barreras impuestas que determinan el comportamiento de mujeres y hombres frente a la sociedad, 

razón por la cual es mal visto que una mujer o un hombre tome aptitudes no estipuladas como 

                                                 
22 es el conjunto de fases biológicas y psicológicas que contribuyen a la caracterización de la sexualidad de los 

individuos de una especie, tanto su sexo genético, biológico y fisiológico como su sexo psicológico o identidad 

sexual y su "sexo objeto" u orientación sexual. .(wikipedia.org/wiki/Sexuación) 
23 La educación es un proceso natural su desarrollo es de adentro y consiste en la vida misma  

(JEAN J. ROUSSEAU) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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“normales”, por ende el tener una orientación sexual diferente a la heterosexual se reconoce 

como antinatural, por ese motivo es necesario trabajar en un foque para el reconocimiento y 

respeto por la diferencia que sea integral y que brinde igualdad de oportunidades entre sujetos y 

sujetas en la apropiación de los derechos y el buen uso de los mismos sin distinción alguna, para 

una sana convivencia integral y digna.         

La escuela para la diversidad  

     La Educación constituye un derecho de vital importancia para lograr la Inclusión social 

pues permite el posicionamiento de las personas en relaciones de igualdad;  

Prof. Graciela Bar (2010) 

 

En 1989  la convención Internacional de los derechos de los niños,  implementó en el ámbito 

escolar nuevos modelos pedagógicos hacia la construcción de la educación inclusiva, 

reconociéndose el marco normativo como un derecho humano, un eje de trnasversalizacion de 

género establecido a partir de la IV conferencia mundial de la mujer celebrada en Bejing1995, el 

cual marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género,  y 

con un eje  de interseccionalidad24 la cual busca abordar las formas en las que el racismo, el 

patriarcado, la opresión de clases y otros sistemas de discriminación crean desigualdades. 

 

Por lo cual, los anteriores referentes deben de ser integrados al ´proyecto de educación sexual, 

con un enfoque de género y diferencial para la garantía plena de una buena convivencia, en el 

afianzamiento, en la eliminación de barreras como el sexismo, la discriminación y las violencias 

                                                 
24 , la interseccionalidad ha sido utilizada durante más de una década; emergió a partir de los intentos por 

entender las experiencias de las mujeres de raza negra en los Estados Unidos. Más recientemente, ha sido adoptada 

por las feministas de los países en desarrollo. Como un componente de nuestras vidas, la interseccionalidad siempre 

ha estado ahí, en los modos en que vivimos, interactuamos y entendemos la discriminación y la igualdad. 
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conduciendo a la promoción por los derechos, formulando entonces como una estrategia de  

política pública  un Plan Educativo de Transverzalicion de la Igualdad de Género25,  desde un 

componente de la interseccionalidad,  la cual plantea como objetivo exponer los diferentes tipos 

de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades 

y establecer las condiciones necesarias para que las personas puedan disfrutar sus derechos 

humanos. 

 Así mismos retomando un enfoque de derechos en la promoción de la igualdad, equidad, 

dignidad, integridad, y sexualidad colocando en el centro a la educación como la base de la 

escuela para la protección de estos derechos hacia los y las estudiantes en reconocimiento como 

su sujeto de derecho.  

Para la Bogotá humana la educación estuvo dirigida a reducir la segregación, la 

discriminación apostándole a la equidad social, incluyendo así a las poblaciones más vulnerables, 

sin distinción alguna y discriminación,(plan sectorial de educación 2012),  Del mismo modo se 

hace necesario establecer un enfoque diferencial desde las teorías feministas y las perspectiva de 

género que promueva desde la política un escenario para la diversidad, contra la discriminación y 

la exclusión de a aquellos que han sido oprimidos y invisibilizados por considerárseles 

diferentes, tratando de romper esas barreras de dominación sexistas que existen al interior de la 

institución. 

 Por lo cual, se hace necesario la implementación de una escuela para la diversidad  tal como 

lo plantea Devalle (2006) cuando afirma “trabajar por una escuela en la diversidad y para la 

diversidad implica la posibilidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades, de modo que los 

                                                 
25 la secretaria de educación 2014- 2024 mediante la resolución 800 del 14 de mayo del 2015, La 

transverzalicion del género, es una estrategia para alcanzar la igualdad de género que se moviliza internacionalmente 

a partir de la IV Conferencia de la mujer celebrada en Beijing en 1995 reconocida como es una teoría feminista, una 

metodología para la investigación y un trampolín para una agenda de acciones en el ámbito de la justicia social. 
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y las estudiantes Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas puedan vivir en las mismas 

condiciones de todos los estudiantes” (p.35)  en donde cada una de estas normativas, las cuales 

están dirigidas al reconocimiento por la igualdad de derechos humanos, sexuales y reproductivos 

y a la exclusión de la discriminación se adhieran por completo a la escuela reconociéndose en los 

manuales de convivencia y en la elaboración de prácticas pedagógicas hacia la construcción de 

una escuela que reconozca la diferencia y desde unas pedagogías feministas rompa con todas 

esas prácticas de dominación  

 

El plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género (PIOEG) (2004-2016 

Plan educativo de trnasversalizacion de la igualdad de género (2014 – 2024).dicen 

Los esfuerzos realizados durante la Bogotá humana para avanzar hacia la igualdad de género, 

es un asunto central para la garantía del derecho a una educación de excelencia, se establece de 

las anteriores administraciones de la capital y en relación con la implementación de la política 

pública de mujeres y Equidad de género (PPMYEG) y  

Es por esto, que este ejercicio de investigación le apuesta a una escuela diversa, que tenga en 

cuenta el enfoque de derechos y la interseccionalidad26 en la construcción de nuevas pedagogías  

o implementación de las pedagogías feministas  y  críticas que asuman realmente las normas que 

existen para la no vulneración de estas, el reconocimiento y el respeto por los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, con el objetivo de incidir a la trasformación de los valores y creencias 

que existen en las instituciones sobre las orientaciones sexuales.  

Erik Cantor 2008 dice 

                                                 
26 . El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de 

discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades.  
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Proponer una educación sexual en la diversidad y para la diversidad no significa promover el 

homosexualismos y el lesbianismos en la escuela, sino propiciar una mirada más compleja de la 

sexualidad humana en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y con el fin de 

promover la formación de sujetos democráticos, pluralistas y respetuosos de los derechos de los 

otros y las otras. (p.121) 

Capitulo III -Metodología 

El capítulo presenta la metodología utilizada en el desarrollo del ejercicio de investigación, 

realizado durante la práctica educativa  en la I.E.D San Agustín, éste se divide en varios 

apartados así: el primero, describe los aspectos por los cuales se acudió  a los enfoques, 

cualitativo y crítico social , el segundo, muestra la manera como se trabajaron metodologías 

como la acción participación, y la pedagogía popular feminista, hermenéutica, el tercero, explica 

algunas de sus técnicas de recolección de información utilizadas y el cuarto apartado hace 

referencia a las fases que se utilizaron en relación con la práctica educativa y por último se 

presenta el contexto del I.E.D   

Enfoque 

Este ejercicio de investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, ya que éste requirió de un 

planteamiento interpretativo, real hacia sujetos y sujetas que se relaciona con una experiencia 

social con el fin de transformar esa realidad a la cual está sujeto, como lo Dice Sampieri 2003 “lo 

cualitativo se enmarca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad”(p.23), entonces en esta 

investigación se pretendiendo por una reflexión y análisis de la discriminación sexual y de género 

y el reconocimiento en derechos sexuales y de identidad  de género ante una comunidad que no 
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acepta ni reconoce al otro por las posturas de dominación existentes las cuales se enmarcan en la 

heterosexualidad, el patriarcado y el machismo.  

De esta manera, en el ejercicio de investigación no se recogen datos para evaluar hipótesis, sino 

desarrollar compresión sobre la realidad con el fin de aportar mecanismos pedagógicos, basándose 

en un contexto determinado tratando de comprender a los sujetos y las sujetas con los cuales se 

hace la investigación e indagando la vida interior, sus luchas cotidianas, y sus problemas sociales, 

con el fin de experimentar y exponer una realidad oculta por una sociedad que no acepta ni 

reconoce al otro por la imposición hegemónica de la heterosexualidad que “normaliza” la 

sexualidad  

Además, la utilización del dicho enfoque se debe a las siguientes consideraciones: 

 

- El pretender fortalecer procesos de re significación y deconstrucción de creencias 

-  en el contexto escolar que hace necesario un enfoque que permita captar el  conocimiento 

respecto, el significado y las interpretaciones que comparten los individuos, en este caso 

los y las estudiantes sobre la realidad que se estudia. Este enfoque postula que la realidad 

se define a través de las interpretaciones de los participantes. De este modo convergen 

varias realidades por lo menos a la de los participantes, además son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. Por lo anterior 

quien investiga se introduce en las experiencias de los participantes, así, en el centro de la 

investigación está situada la diversidad de las ideologías y cualidades únicas de los 

individuos 

 



42 

 

    

 

- El enfoque permite técnicas de recolección de datos no estandarizados ni completamente 

determinados, el análisis no es estadístico, el investigador pregunta cuestiones abiertas, en 

este caso se pregunta por el tema de la diversidad sexual y la falta de vinculación de estas 

al interior de la institución, recogiendo datos expresados a través del lenguaje escrito, 

verbal y no verbal así como visual. Debido a esto la preocupación directa del investigador 

se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o no) sentidas y 

experimentadas. 

 

-  El proceso de indagación con este enfoque es más flexible a menudo se le llama holístico, 

porque considera todo sin reducirlo al estudio de sus partes el contexto en general. El 

enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos y La investigación 

cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento 

del significado de las acciones de los individuos. Y lo más importante  de este enfoque es 

que este tipo de indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera 

probabilística los resultados, sino permitir la reflexión cómo puente y vincular al 

investigador y a los, las  participantes y eso es lo que se hace en el proceso de la práctica 

educativa.  

Enfoque critico social: en este ejercicio investigativo se intenta aproximar al enfoque en el 

sentido que trata de asumir una posición trasformadora hacia una realidad, para este caso la 

problemática de la discriminación de la diversidad sexual, buscando un desarrollo comunitario 

con el fin de elaborar acciones pedagógicas, para cobijar una población determinada  como lo es 

las y los estudiantes del I.E.D, para, ayudando a crear conciencia sobre la igualdad de derechos  
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La educación y la pedagogía, según el enfoque critico social, deben sustentarse en el dialogo, 

a fin de profundizar en principios democráticos y general una verdadera igualdad de 

oportunidades (José Duvan Marín gallego 2013 p.104) 

Métodos  

Considerando las características del enfoque cualitativo, se acude en concordancia con la 

teoría feminista a la pedagogía popular feminista, ésta genera procesos de reflexión y nuevas 

prácticas en lucha contra la cultura patriarcal, además según Korol (2007), es una pedagogía que 

permite volvernos sujetos y sujetas de nuestra propia marcha, actúa como apertura y es una 

manera de nombrar una posición en la batalla cultural que cuestiona el conjunto de relaciones de 

poder, y esa es la visión necesaria  para entrar a debilitar en la escuela los sistemas de 

dominación y el conjunto de percepciones, creencias y significados construidos alrededor del 

sistema sexo – genero .  

 Por otra parte esta metodología popular feminista centra su accionar en el diálogo, el testimonio 

colectivo a partir de memorias, en la reflexión de las prácticas y hasta en el juego, herramientas 

utilizadas en el ejercicio investigativo realizado en el IED San Agustín, en la recolección de 

información y en trabajo de sensibilización.es así que los talleres en dicho proceso se diseñaron 

teniendo en cuenta generar una reflexión, problematizando de manera colectiva y participativa el 

tema, un deconstruir de lo establecido e imaginar y construir nuevas formas de relacionarnos 

(presentarlas desde el juego el teatro lo lúdico.   

 Investigación acción participativa,  busca que la población relacionada con la investigación se 

empodere en la construcción para el reconocimiento de un sujeto y sujeta de derechos, por medio 

de distintas herramientas de interactuación entre la misma comunidad y así aportar soluciones, 

particularmente, se va haciendo reflexión y se van haciendo acciones.  
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 Por lo tanto, en este ejercicio de investigación se reconoce un problema que se describe y 

analiza, se origina a partir de un proceso de caracterización al interior de la I.E.D San Agustín, 

con el objetivo de aportar herramientas pedagógicas que generen transformación con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa. Según Orlando Fals Borda: “Una de las 

características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva 

en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento.(p.17) trabajar con y 

para la comunidad lo que quiere decir es que la participación significa que en el proceso están 

involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del 

proyecto, en esta investigación la comunidad ayudo con diferentes aportes que han atribuido a la 

realización de la investigación siendo estos los principales involucrados.   

El ejerció de  investigación retoma la hermenéutica, debido a que permite un dialogo con el 

contexto, en donde interpreta una situación real que no quiere ser reconocida y aceptada dentro 

de una comunidad que se basa en normas hegemónicas y patriarcales las cuales asumen la 

diversidad sexual como pecaminosa y enferma, según (Torres 1993) la hermenéutica ofrece una 

comprensión e interpretación de toda realidad humana, permitiendo un dialogo continuo entre el 

presente y la realidad a la que pertenecen los hechos.  

Entonces, estas características señalan un intento por encontrar un nuevo lenguaje y una 

nueva práctica que dé cuenta de la realidad. esto se puede expresar al interior de la  I.E.D San 

Agustín, pretendiendo hacer visible un hecho que no es actual, sino que ha transcendido desde 

tiempos atrás, desde donde entonces, se ha  satanizado la sexualidad por medio de la 

construcción biológica que determina el ser hombre y mujer en la sociedad homogenizando la 

heterosexualidad cómo única  y verdadera y no asumiendo las otras sexualidad existentes , 

haciendo referencia a un problema, en dónde no se reconoce la diversidad sexual y por ende 
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generando una vulneración de derechos sexuales y reproductivos, lo cual hace parte de una 

realidad.  

Técnicas de recolección de información  

Las técnicas utilizadas corresponden algunas a la etnografía, tales como diario de campo, 

entrevistas, observación participante, talleres realizados a estudiantes y encuestas  y las otras a la 

investigación acción, como casos de estudiantes, grupos focales, acercamiento por medio de la 

comunicación con la población - entrevistas  

Observación participante: el fin de la observación se enfatizó en un proceso cuya función es 

recoger información sobre los sujetos y el lugar predispuesto en el ejerció de  investigación, 

según Postic y de Ketele (1988) se considera observar como un medio para evaluar un proceso 

pedagógico, para confirmar una hipótesis o para establecer un diagnóstico; “la observación tiene 

una enorme ventaja frente a otras técnicas permitiendo recoger la información en el mismo lugar 

donde ocurren los hechos”.  

Por consiguiente, durante la práctica educativa en el I.E.D San Agustín fue posible como 

observador, sentirse parte de la comunidad educativa, permitiendo una adecuada observación para 

el registro de los datos a recoger con el objetivo de hacer visibles las distintas problemáticas que 

existen al interior de la institución, observaciones que se recogieron en diarios de campos y fue 

utilizada en todas las fases del ejerció tanto en la recolección de información como en las acciones 

desarrolladas  

Las entrevista- a manera de testimonio, fueron realizadas a estudiantes, profesores y profesoras 

de la Comunidad Educativa San Agustín, para conocer sus creencias, y percepciones sobre la 

diversidad sexual y su punto de vista frente al tema, con el fin de obtener información primaria en 

donde se argumente de manera oral, dado que ha participado o presenciado acontecimientos 
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relacionados acerca de la investigación que se pretende hacer. Las cuales se hicieron con 5 

profesores y profesoras, 3 estudiantes con orientación sexual diversa y 6 estudiantes considerados 

heterosexuales  

Estas dieron pie para ver las creencias y percepciones que tiene la comunidad educativa frente 

al tema de las diversas sexualidades evidentes al interior del I.ED y cómo los sistemas de 

dominación se encargan por homogeneizar la heterosexualidad, el feminismo y la masculina. 

También fue evidente ver las necesidades pedagógicas de los y las docentes para tratar el tema de 

la sexualidad en el aula. 

Talleres: se realizado en su mayoría con las y los estudiantes entre los 12 y 14 años de edad de 

los grados sexto  y séptimo de la I.E.D San Agustín, con el fin de hacer un acercamiento al 

contexto, y de esta manera determinar ciertas actitudes como creencias comportamientos, 

pensamientos, roles que determinan lo que se significa para ellos el ser mujer o el ser hombre, 

conocimiento sobre los diferentes conceptos que refieren al tema de la sexualidad identidades de 

género, haciendo evidente la vulneración de derechos humanos, sexuales que existen al interior de 

la institución, con el objetivo de eliminar en los y las estudiantes las creencias y percepciones que 

tienen frente al concepto de ser mujer y hombre en la sociedad y hacer posible el reconocimiento 

por la diversidad sexual, con el fin de sensibilizar a los grupos con los que se trabajaron para sacar 

la discriminación, homofobia y señalamiento que existe hacia las personas con orientación sexual 

diferente a la heterosexual, tratando de alguna manera que los y las estudiantes reconozcan la 

diferencia para general respeto e igualdad de derechos.  

Encuestas: por medio, de estas se logró recoger, información sobre que conocimientos y cuáles 

son las creencias  y percepciones que se manifiestan al interior de la I.E.D, y cuáles son las causas 

que determinan la discriminación, el señalamiento, deserción escolar  y la vulneración de derechos 
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humanos, sexuales de los y las estudiantes que se consideran Gays, Lesbianas, Transexuales y 

Bisexuales; cual es el acercamiento de la familia con él colegio y las posturas de los pares frente a 

las diferentes expresiones de diversidad sexual que existen tanto al interior cómo al exterior del 

I.E.D. con el fin de abordar estrategias para que los y las estudiantes participen y expongan sus 

desacuerdos y acuerdos frente al tema de la diversidad sexual en la institución. 

Grupo focal, se logró identificar un pequeño grupo de estudiantes que se hacen parte de la 

comunidad LGBT al interior de la institución, con el objetivo de recolectar información desde su 

propia vivencia, lo que le dio fuerza al ejercicio de investigación, por medio del enfoque cualitativo 

en donde, fue posible ver esas realidades de discriminación y vulneración de derechos que existen 

el I.E.D contra estudiantes, Gays, Lesbianas, Bisexuales y transexuales por considerárseles fuera 

de la “normativa”. Por lo cual, se expusieron en el documento 2 casos relacionados con la 

diversidad sexual, el primero habla de un estudiante que se declara Gay frente a la comunidad 

educativa y el segundo de una estudiante que se declara Lesbiana, perecientes a  secundaria de la 

I.E.D San Agustín, los cuales desertaron de la institución, por diferentes problemas como el 

bullyng, el señalamiento, la discriminación, la vulneración de derechos humanos- sexuales, y la 

falta en acompañamiento pedagógico en la construcción de identidades de Genero de estudiantes 

de esta manera fue posible abordar desde sus propias experiencias cómo es la relación con la 

comunidad educativa al asumir una identidad sexual que lo enmarca en la diferencia. 

Fases 

El ejercicio de investigación se llevó a cabo por fases, las cuales van en estrecha relación con la 

práctica educativa.  

Fase 1: Caracterización del espacio escolar y recolección de información : Durante un proceso 

de práctica docente de 1 semestre, se hicieron las diferentes observaciones y entrevistas lo cual 
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permitió un cercamiento al contexto del I.E.D San Agustín, utilizando las anteriores técnicas de 

recolección de información, de esta manera surgieron distintas dudas en cuanto a las situaciones 

escolares que se manifestaban dentro y fuera de las aulas frente a las relaciones interpersonales 

que refiere a la Comunidad Educativa. 

Entonces, se empezaron a trabajar con la población estudiantil utilizado aquí técnicas de 

recolección de información, con el fin de  hacer un reconocimiento de contexto en las cuales se 

propusieron ciertos objetivos durante cada actividad a realizar, con un fin determinado, objetivos 

los cuales consistían en lo siguiente  

 Identificar y comprender situaciones de vulneración de derechos más relevantes que 

afectan a la comunidad educativa  

 Analizar el entorno de la comunidad como los lugares más relevantes y reconocer a las 

personas que viven dentro de la comunidad  

 Conocer los diferentes procesos pedagógicos que existen al interior del colegio  

Los cuales sirvieron como guía para identificar los diferentes problemas que existen al interior 

y afuera de la institución.   

Fase 2: Identificación de problemáticas educativas y recolección e información Respecto a las 

actividades realizadas y lo observado dentro de la I.E.D San Agustín por medio de la 

caracterización, fue posible la identificación de las diferentes problemáticas que aquejan a la 

comunidad educativa del colegio san Agustín, como lo fue la relación territorial cárcel colegio, 

violencia escolar, el PEI y la falta de relación entre teoría y práctica, y por ultimo discriminación 

sexual y vulneración de derechos sexuales como  producto del reforzamiento de los valores de la  

cultura tradicional patriarcal. Por lo cual nos centramos en este  último problema, Esto fue posible 

identificarlo con ayuda de diferentes profesores, profesoras, directivas, estudiantes y comunidad 
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allegada a la institución, por medio de diferentes actividades, entrevistas, trabajo en aula, talleres, 

encuestas, e historias de vida de estudiantes, por lo cual fue posible en este ejercicio de  

investigación  identificar la no aceptación, discriminación  y la falta de reconocimiento por la 

diversidad sexual y la vulneración de derechos humanos y sexuales que existe al interior del I.E.D.  

Fase 3. Organización, análisis e interpretación de la información  

El ejercicio de investigación, se organizó de acuerdo de distintas categorías relacionadas con el 

problema trabajado, es decir la no aceptación de la diversidad sexual y vulneración de derechos 

sexuales de estudiantes Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales. Las categorías se describen 

en el marco teórico y algunas “emergentes” en el capítulo de resultados, cada una sustentada en 

teorías existentes y  en relación con lo nuevo desde la información tratada producto de las técnicas 

de recolección de información. Retomando elementos de la hermenéutica, ya que es posible hacer 

un dialogo con el contexto real, también acudiendo a la investigación acción participativa en donde 

se reconoce un problema que aqueja a la comunidad educativa y se busca de alguna manera aportar 

a soluciones que beneficie a los implicados en la problemática y de esta manera construir una 

propuesta pedagógica. 

Fase 4: Ajuste al proyecto de educación sexual del IED San Agustín 

A partir del proyecto transversal de educación sexual 2012 de la I.E.D San Agustín, y el 

ejercicio de investigación realizada durante la práctica docente, se hace el rediseño y ajuste al 

proyecto de educación sexual de la Institución, incorporando los elementos teóricos y didácticos 

pertinentes, desde un enfoque de derechos y de género, para lograr minimizar la problemática 

identificada y tratada, de la  discriminación de la diversidad  y vulneración de derechos sexuales. 

Es así como a nivel conceptual se incorporan teorías y enfoques y a nivel pedagógico y didáctico 

se establecen una serie de actividades para ser desarrolladas en talleres.  
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Por eso, en este ejercicio de investigación se hace un aporte al proyecto de educación sexual 

desde las perspectiva de género, interseccionalidad y derechos enmarcadas desde las teorías 

feministas con el fin de sensibilizar y romper con el sistema de dominación sexista en los 

diferentes integrantes de la comunidad educativa, particularmente estudiantes de ciclo III de la 

I.E.D San Agustín, y de esta manera hacer posible que contribuya al reconocimiento de la 

diversidad sexual y del otro cómo sujeto y sujeta de derechos.  

Fase5: Sistematización del ejercicio de investigación  

Se hace la sistematización del ejercicio investigativo a partir de la información mediante el 

desarrollo y construcción de diferentes categorías relacionadas con el tema de diversidad sexual, 

y derechos sexuales y reproductivos y su problemática abordada. Luego se organizan las categorías 

por capítulos. Finamente, se hace el rediseño y ajuste al proyecto de educación sexual de la IED 

San Agustín desde el enfoque de derechos y de género y el tema de la diversidad sexual y los 

derechos sexuales con el fin de sensibilizar a la población educativa en el reconocimiento por los 

derechos y la aceptación a la diferencia al interior de las instituciones.     

Contexto 

A continuación se describe el contexto en el que se desarrolla el ejercicio investigativo,: LA 

primera parte  relata La  I.E.D San Agustín  desde su carácter como Institución Educativa, el 

segundo, es el relato de  La  I.E.D San Agustín como parte de un territorio con su problemas 

educativos identificados en la I.E.D San Agustín durante el proceso de caracterización  
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La I.E.D San Agustín su historia y su carácter como Institución Educativa 

Reseña Histórica del I.E.D San Agustín  

Data desde el  1968 cuando el Ministerio de Justicia cede el terreno, para el año 1970, los presos 

de la cárcel aledaña al colegio  

ayudaron en la construcción inicial, y 

empieza su funcionamiento con 5 

grados de primaria y aproximadamente 

10 maestros y una caseta para vivienda, 

habitada por la señora aseadora y quien 

a la vez hacía de celadora, cuidando la escuela., la mayoría de los y las estudiantes eran hijos e 

hijas  de guardianes de la Penitenciaria la Picota, y desde estos tiempos se manifestaban 

problemática.  Posteriormente se amplía la planta física, y la escuela pasa a ser Institución 

Educativa Distrital San Agustín, ofreciendo el ciclo completo de preescolar, primaria secundaria 

y media, proclamando la primera promoción de bachilleres en el año 2003.   

 Hoy la I.E.D  San Agustín es una institución de carácter oficial, aprobado legalmente, 

mediante la resolución  Nº 2730 de septiembre de 2002 por la Secretaría de Educación Distrital, 

para impartir educación formal en los niveles de Educación Prescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria, Media, con el proyecto aula de aceleración y primeras letras  en las jornadas Mañana 

y Tarde en calendario “A”. 

La institución ha implementado cantidad de proyectos, según referencias del PEI: que van 

desde proyectos enfocados, en el desarrollo del potencial humano desde el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales, pasando por  acciones pedagógicas relacionadas con la educación 

para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 
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aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos. 

Expresión de Sentimientos y Habilidades Sociales, valores, afectividad, proyecto de vida y 

prevención consumo de sustancias psicoactivas, hasta, prevención y atención del bullying o 

matoneo. También establece un programa de inclusión para estudiantes en situación de 

discapacidad (cognitiva leve). Estos proyectos se centran en grupos de estudiantes específicos, 

abordando de igual manera trabajos con las familias, además son proyectos coyunturales de poco 

impacto. Actualmente la población estudiantil está conformada en su mayoría por mujeres 

(docentes, estudiantes y trabajadoras), en donde  el rol de autoridad es manejado por los hombres 

(rector, coordinadores y docentes) 

La IED San Agustín en su interior   

Al interior del I.E.D se pueden ver diferentes 

problemas que aquejan a la comunidad educativa, 

factores de: pobreza, ausencia de la familia, 

violencia intrafamiliar, trabajo infantil, abuso 

sexual, embarazos a temprana edad, 

discriminación etc.,  los cuales  permean en la localidad donde viven y estos problemas  se ven 

reflejados al interior de las casas y transportados del alguna manera al interior del colegio. 

La violencia que se determina en los espacios y la comunidad educativa de la institución se 

plasma de alguna manera en los y las estudiantes, afectando en gran parte al interior de la 

institución, de tal modo que se exponen grandes problemas  frente a la comunidad y la sociedad, 

y de esta manera la institución ha sido mostrada como la culpable de todos los problemas que 

aquejan a la comunidad, cuando en verdad la mayoría de estos son transportado al interior de la 
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institución, en ocasiones se ha planteado que los y las estudiantes no están siendo bien educados 

según testimonio  (vendedora trabajadora de los  alrededores  del I.E.D San Agustín)  

Por esta razón, durante la práctica fue posible darme cuenta de como se manifiestan los y las 

estudiantes frente a su escuela como viven en ella y que piensan de este lugar, respecto a los 

problemas que aquejan a los y las  estudiantes como sujetos y sujetas sociales  identificando 

diferentes  características como que les molesta y les agrada de ser parte o de pertenecer al I.D.E 

San Agustín. 

A continuación se van a presentar en un cuadro algunos Testimonio, de diferentes estudiantes 

respecto a lo que piensan sobre las relaciones sociales y el  entorno de la escuela en la que han 

construido algo más que un simple espacio. Esto fue  recogido en diferentes talleres, encuestas y 

entrevistas abordados con los y las estudiantes durante el proceso de práctica para hacer 

referencia en este ejercicio de investigación,   

 

Las rejas del colegio nos hacen sentir como si 

estuviéramos presos y además no nos dejan 

movilizar por todo el colegio 

Estudiante del grado 603 J.M 

 

“Los otros niños, nos pegan si pasamos al 

patio de bachiller y nos quitan las onces 

Estudiante aula de aceleración J.M 

 

Hay niñas y niños que no se saben comportar, 

y por eso los castigan, no se visten 

adecuadamente, utilizando aretes, pirceng y se 

pintan el cabello de colores  

Estudiante grado 703 J.M 

 

Es que esos niños, que no, se bañan me dan 

asco son unos cochinos y huelen mal por eso  

me siento sola mejor,  

Estudiante grado 703J.M 

 

Hay algunos profesores que nos tratan feo, 

nos sacan de clase y nos gritan mucho  

Estudiante del grado 603 J.M 

Me gusta pasar tiempo en el colegio porque 

en mi casa hay demasiado problemas y 

cuando estoy con mis amigas y amigos se me 

olvida un poco 

Estudiante del grado 703 J.M 

“Me gusta venir a la escuela porque no me 

toca cuidar a mis hermanitos y además la paso 

muy bien en este lugar 

Estudiante de grado 602 
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Estos, testimonios al igual que las observaciones participantes sirvieron para determinar, los 

diferentes problemas que existen al interior de la institución, desde las experiencias de los y las 

estudiantes, el contexto en el que viven  y las relaciones de poder que se manejan al interior de la 

institución. Y de esta manera fue posible en este ejercicio de investigación determinar un solo 

problema principal para aborda, el cual tiene que ver con la discriminación y desconocimiento de 

la diversidad sexual y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

La I.E.D San Agustín como parte de un territorio  

El I.E.D San Agustín, Se encuentra  

ubicado en el barrio San Agustín de la 

localidad 18 Rafael Uribe Uribe en 

Bogotá, en un nivel socio económico 

1,2, a un lado se ubica  la cárcel  

picota, y  al costado occidental de la, se 

encuentra la escuela de Artillería del Ejército Nacional de Colombia.  

La comunidad que compone el colegio, procede principalmente de los barrios vecinos Diana 

Turbay, Bochica, San Agustín, Palermo, el Portal  y la Paz, según descripciones de los y las 

estudiantes esta zona es violenta, la cual permea al interior del colegio, las familias de donde 

No me gusta estar aquí, este lugar es feo y 
casi nadie se junta conmigo, 

Estudiante aula de aceleración  

no todos los días nos desayunamos, y el 

refrigerio en ocasiones es desayuno y onces a 

la vez  

 

grado 603 JM 

Mi papá y mi mamá no tiene suficiente 

dinero, por eso no cuento con todo lo que me 

piden en el colegio  

Estudiante grado 702 
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proceden los y las estudiantes, en un porcentaje significativo, viven en condiciones de pobreza y 

cuentan con bajo nivel de educación,  en donde muchos apenas terminaron la primaria, también 

es evidente la violencia familiar y este  factor influye directamente en el comportamiento y en 

general en la convivencia de los y las estudiantes.  Esto fue evidente durante el proceso de 

práctica, lo cual  permitió un acercamiento a la población estudiantil y de esta manera fue posible 

determinar las actitudes, creencias, percepciones y los problemas evidenciados durante el 

ejercicio investigativo que emergen al interior de la institución.   

Durante un taller pedagógico de cartografía social, realizado con  grados 603 y 703, el cual 

fue muy  significativo para este ejerció de investigación, ya que fue posible la identificación de  

diferentes lugares cercanos a la institución, destacando la iglesia, el salón comunal, el parque, el 

colegio san Agustín, la cárcel picota y sitios como tiendas casas y en especial la zona de las 

peluquerías, lo que dio conocer como está estructurado los al redores de la institución. 

 

Cada uno de estos lugares, fue descrito y reconocido, por los y las estudiantes, desde su propia 

visión,  donde se le dio prioridad a la zona de las peluquerías,  por la repugnancia que sentían 

algunos de los y las estudiantes, nombrándola como el lugar de las “locas, maricas, maricones” 

donde Vivían los gays, y los travestis; en donde reconocían que hay trabajan distintos jóvenes 

que habían pertenecido a la institución. Mientras que la Iglesia, se reconoció como lugar cultural 

donde la mayoría de personas que asisten son los mayores en especial los abuelos acompañados 

por los mismos y las mismas estudiantes. El salón comunal, se reconoció como un lugar político 

y cultural.  La cárcel picota, se  identificó como un sitio de castigo, para ladrones asesinos y 

violadores,  - “en una ocasión un estudiante del aula de aceleración discutía que, estar en este 

lugar era muy bueno por que contaban con comida y dormida gratis sin tener que trabajar”. El 
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parque, fue descrito como el lugar donde se reunían diferentes pandillas a fumar marihuana y 

consumir otras sustancias psicoactivas describiendo este lugar como peligroso, ya que, algunos 

estudiantes afirman haber sido robados y golpeados al pasar por este sitio. 

Referente a esta situación desde el concepto de territorio, se puede dar a entender que el 

concepto de vida en esta localidad es muy asociado a la situación de cómo se conforma los 

espacios sociopolíticos, donde se da una relación entre sociedad, comunidad y escuela. En donde 

se proporcionando características propias a cada individuo que hace parte de la comunidad.  

 

Por lo tanto, El colegio san Agustín  se ubicada dentro de un espacio social,  donde se 

encuentran una organización por parte de las directivas del colegio estableciendo una relación de 

poder, del sistema al colegio, del colegio al maestro, y del maestro al estudiante, la relación que 

por hoy existe dentro del colegio con los padres de familia es menos notoria ya que esta es solo 

de carácter obligatorio.  

Los Problemas educativos identificados en la I.E.D San Agustín 

El proceso de caracterización realizado durante tres (3) semestres académicos  permite  

identificar problemas que afectan a la comunidad educativa  en particular, debido a la situación 

que viven los y las estudiantes en donde se pueden evidenciar distintas problemáticas que se 

exponen a continuación. 

Violencia Escolar  

Es posible decir, que de alguna manera fue posible identificar la falta de relación que existe entre     

docentes, administración padres de familia y estudiantes, lo cual afecta las relaciones 

interpersonales, para la construcción de una sana convivencia, ya que los problemas que aquejan 

al interior de la institución son en su mayoría transportados de afuera hacia dentro, también es 
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posible identificar que no se reconoce la diversidad en la escuela, lo cual genera muchos 

conflictos escolares por no aceptar aquellos que se reconocen por ser diferentes, llegando al 

punto de ser víctimas de algunos tipos de  violencia por parte de directivas, profesores, 

profesoras, estudiantes y familia. Es aquí donde se entiende , que la institución  se reconoce 

como aquel lugar donde los y las estudiantes van solo a prender; es pertinente reconocer este 

lugar como algo más que un plantel educativo, ya que se ha  identificado que  los problemas que 

aquejan en la localidad, barrios vecinos y al redores de la institución llegan a establecerse al 

interior del colegio, problemas que se reconocen como la violencia  de diferentes tipos entre 

estudiantes, estudiantes y sus familias, estudiantes y docentes,   que dejan ver claramente  el 

desconocimiento en derechos  y su vulneración  

El PEI y la falta de relación entre su teoría y práctica  

Por medio del PEI, la institución  reconoce que existen diferentes proyectos  los cuales son  

dirigidos, a  los y  las estudiantes que necesitan de estos beneficios, pero muchos de estos no son 

usados de manera práctica y pedagógica con la comunidad que compone al I.E.D  

Frente a este contexto, los mecanismos  de prevención sobre el trato en cuanto al tema de la 

discriminación no son pertinentes ya que por una lado, no se tiene  en cuenta las condiciones  

culturales, sociales  y económicas de  los jóvenes, y por otro lado está la tendencia a excluir  al 

estudiante  por no considerársele “normal” al interior de la IED, lo cual no se considera natural 

las diversas formas de vida que existen al interior de la institución como lo es la cultura, raza o 

sexualidad, no se aceptan ya que existe una homogenización de los sujetos y las sujetas. Esto es 

muy claro en el uso del uniforme en donde las mujeres por lo general deben vestirse de una 

manera similar solo entre ellas por el hecho de considerárseles mujeres e igualmente sucede con 

los estudiantes hombres, esto es enmarcado por el sistema de dominación patriarcal.  
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 De esta manera es posible evidenciar  un rechazo hacia los y las estudiantes considerados 

“diferentes” por parte de compañeros e incluso por los mismos profesores siendo apartado de la 

comunidad estudiantil rechazado al interior  de la institución, ya que no se hacen campañas 

pedagógicas para ver la diversidad cultural, raza y sexual importante si no que aún es 

considerado como tabú, es aquí donde se hace evidente un conflicto escolar afectando las 

relaciones interpersonales.  

La  afectación socio económico y cultural del contexto en la institución  

Es posible percibir en el colegio el  problema de la situación económica en la que viven los y  las 

estudiantes, el abandono de hogar por parte de la de la madre y en su gran mayoría por parte del 

padre, o el hecho de que por el trabajo en lugares tan alejados de la zona los familiares solo los 

ven en la noche, y sus prácticas familiares son muy escasas o casi nulas , lo que determina que 

estos estudiantes no tengan un  acompañamiento afectivo y que se críen con la televisión o los 

grupos de los barrios, lo que establece que estos jóvenes resulten recluidos en pandillas. 

Estas situaciones se ven reflejadas en el colegio, en los comportamientos de los y las 

estudiantes, reflejándose al interior de la institución afectando de alguna manera, a la comunidad 

educativa, ya que muchos estudiantes que ingresan a pandillas manifiestan sus actividades de 

pandilleros con los mismo compañeros y profesores, asumiendo actividades como robos, 

maltrato hacia compañeros y compañeras o afros y venta de sustancias psicoactivas. 

Es sabido que en ocasiones los y las estudiantes deben dejar sus estudios para trabajar y 

aportar económicamente en sus casas,  debido, a los aspectos económicos, que predominan  en la 

localidad en la que viven , donde la mayoría de los predios pertenecen a estrato 2, la actividad 

económica se relaciona con el rebusque, observando también que los habitantes se deriva de 

actividades que no incluyen ejercicio intelectual, acorde con el bajo nivel educativo de los 
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habitantes los cuales en su gran mayoría son padres y madres de familia de los y las estudiantes 

del IED San Agustín.  

La relación territorio –Institución - Cárcel  

Algunos estudiantes del IDE San Agustín, han manifestado su descontento con la institución, por 

medio de una cartografía social, fue posible identificar  diferentes características como decir que   

se sienten presos en este sitio, ya sea, por cómo está distribuida la planta física, o por las reglas 

que se imponen al interior de la institución, también cabe resaltar la relación que hay con sus 

padres frente a la institución, reconociéndose, solo como una obligación del padre, la madre o 

acudiente cuando es solo citado por  las directivas del colegio asistir.  

“mañana es el día de las palizas y el castigó (estudiante de 603 J.M) manifiesta un joven un 

día antes de la entrega de informes  

Michel Foucault (1975) dice “la escuela es un verdadero conjunto de procedimientos para 

dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez “ y describe la 

escuela como una cárcel donde se da una división entre la vida social, enmarcándola por fuera de 

la institución donde el niño solo va a ser formado de tal manera que no, se asocia con la misma 

comunidad mientras esté dentro de la escuela  la comunidad es alejada de esta, No hay vínculos 

entre sí. 

 

 

Discriminación sexual y vulneración de derechos sexuales como producto del reforzamiento 

de los valores de la  cultura tradicional patriarcal. 
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El reforzamiento de los valores tradicionales de la cultura patriarcal acerca del género es notorio,  

en cuanto los roles de las mujeres y hombres que se observan en  los y las estudiantes, los cuales  

determinan  los comportamientos y actitudes dentro del colegio como sujetos y sujetas.  Esto es 

observable en un espacio en común, como lo es, las horas de descanso, allí, encontramos cómo 

las relaciones de las mujeres y los hombres son muy marcadas en los espacios del colegio y las 

edades.  

 Podemos identificar como hay una división de género; las niñas generalmente están en su 

mayoría en grupos, mientras que los niños están en las canchas jugando y corriendo por el 

colegio, ellos juegan entre si ya que sus juegos son bruscos y grotescos y el sexismo imperan por 

cada rincón de la escuela.  

   La discriminación de la diversidad sexual  es otro de los valores culturalmente  impuestos 

por la cultura patriarcal, donde sólo es válida una orientación sexual basada en la 

heterosexualidad, se identificaron cuatro casos de estudiantes que ya se asumen  como  

homosexuales, el comportamiento de uno de ellos es bastante “llamativo y exagerado”, según sus 

compañeros,  los lugares en el colegio donde se ubican no son únicos, pero si se refleja que el 

trato de los otros compañeros no es igual con estos estudiantes, sin embargo,  la relación con las 

niñas es de más afinada, mientras, que con los niños la relación no se da por motivos 

particulares, esta relación está condicionada por el colegio,  ellos prefieren no relacionarse con 

estos estudiantes debido a su condición sexual, ya que, se tiene una creencia equivocado y los 

otros compañeros los podrían catalogar también como homosexuales. 

Se expresa que estos jóvenes desertan del colegio con facilidad, los que se logran graduar son 

muy pocos, en su mayoría son retirados por parte de sus padres con la excusa del bullying, que 
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sufren por parte de sus compañeros y algunos profesores. Según testimonios de estudiantes se 

han ocurrido muchos casos, quedando en la impunidad.  

La discriminación, el reconocimiento y la falta de formación en derechos humanos, sexuales y 

reproductivos generan conflictos en la institución.  Roxana Longo afirma. Desde una mirada 

histórica podemos visualizar que la sexualidad fue ocultada, silenciada y reprimida dentro de la 

sociedad, y por consiguiente en el ámbito escolar (p.23). Es aquí donde se ve claramente como el 

patriarcado sigue inmerso en las prácticas como lo plantea Gerda Lenner el patriarcado es un 

sistema histórico basado en la dominación del hombre en la sociedad hacia la mujer  y se pone de 

precedente la construcción social y cultural del sector se dan estos procesos patriarcales en donde 

se construyen precedentes donde se convierte la sexualidad y la capacidad reproductiva de las 

mujeres en mercancía por lo cual  dice Gerda Lenner la definición por género de «desviación» 

sexual distingue a una mujer como «no respetable», lo que de hecho la asigna al estatus más bajo 

posible. Las mujeres que no prestan servicios heterosexuales (como las solteras, las monjas o las 

lesbianas) estaban vinculadas a un hombre dominante de su familia de origen y a través de él 

pueden acceder a los recursos. O, de lo contrario, pierden su categoría social. P.57 – hoy en día 

sucede algo similares solo que estas mujeres son consideradas fuera de la normativa socialista, lo 

cual genera rechazo y en muchos casos vulneración de derechos por considerarse estas prácticas 

antinaturales 

En la IED se observa que los profesores permanecen más tiempo con los profesores, y, las 

profesoras con las profesoras, creando grupos que son difíciles de romper. Inclusive manifiestan 

tener  una conciencia de igualdad entre los dos géneros, pero no lo han apropiado como practica 

social y profesional. 
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A pesar que el colegio centra su trabajo  en las relaciones interpersonales referidas a lo 

asociado a la comunicación, relaciones y vínculos entre personas donde se establezca una buena 

convivencia dentro de un lugar determinado, mostrando un trato igual por cada uno de los 

estudiantes, y entonces, ¿qué pasa con él y la estudiante  que se asume dentro de la institución 

como diferente?; En el IED San Agustín se han  reconocido varios estudiantes que pertenecen a 

diferentes culturas, raza y sexo, cuando lo que predomina en la institución es una única religión 

basada en las normas de la iglesia católica  un solo modelo de cultura reconocido como el 

“occidental”  y un solo tipo de sexualidad manifestado en la heterosexualidad. Cuando es bien 

sabido que distintas ocasiones se ha manifestado una exclusión por parte de maestros, 

administrativos, estudiantes y padres de familia para aquellos estudiantes que se reconocen como 

diferentes. 

Capitulo IV resultados 

 

El capítulo presenta algunos de los resultados producto del ejercicio investigativo desarrollado 

durante el  proceso de práctica educativa realizado en el I.E.D San Agustín. Dichos resultados 

son recogidos en categorías “emergentes”  y que se han titulado en relación con la problemática 

abordada, se intenta con estas categorías aportar elementos  hacia la construcción de nuevos 

saberes en cuanto al tema de la diversidad en la escuela en relación con los derechos sexuales. El 

capítulo se subdivide en categorías: - percepciones, creencias y significados predominantes 

acerca de orientaciones sexuales y de género en la escuela, - La discriminación sexual  y de 

género en la escuela en voces de escolares, - la situación de derechos sexuales y reproductivos en 

el ámbito de I.E.D San Agustín y la educación sexual desde la perspectiva de la diversidad y  de 

los derechos, una propuesta para la I.E.D San Agustín.  
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Percepciones, creencias y significados predominantes acerca de identidades sexuales y de 

género en la escuela   

“Debido a procesos culturales e históricos hemos aprendido que lo normal es ser 

heterosexual, casarse y tener hijos. Este modelo ha servido de base para negar, sancionar y 

discriminar otras sexualidades”  

Erik Cantor (2008)   

 

Es importante describir en este apartado, los significados, las creencias  y percepciones27 

existentes tanto afuera y al interior del I.E.D San Agustín sobre la diversidad sexual ,a partir de 

las vivencias y voces  de estudiantes registradas a través de las diferentes técnicas de recolección 

aplicadas como, entrevistas, encuestas y observaciones realizadas durante el proceso de  

caracterización, de esta manera fue posible,  identificar y describir  las creencias y percepciones  

que tienen los y las estudiantes sobre las distintas orientaciones sexuales que se manifiestan al 

interior de la I.E.D. 

A partir de ahí, se determinó que dichas percepciones y creencias  corresponde a unos 

sistemas de dominación religiosa y patriarcal manifiesta en algunas  conversaciones colectivas, 

tal como lo plantea García Suarez (2007) cuando afirma que las redes de conversaciones que se 

activan en la escuela como las creencias  y las percepciones se van convirtiendo en imágenes de 

carácter esencial y categórico.(p32) lo que se asumen entonces cómo realidades naturales, por lo 

cual se considera un único modelo del ser humano establecido en el reconocimiento de una sola 

orientación sexual valida en la heterosexual.  

                                                 
27 el concepto de percepción desde el enfoque de la psicología es definida como “el proceso cognitivo de la 

conciencia, que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en  

torno a las sensaciones del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización” Vargas (1994). 
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Por eso, fue posible evidenciar en diferentes ejercicios propuestos a las y los estudiantes de los  

grados 702, 603, lo que ellos conocen  e identifican del ser mujer y el ser hombre, por medio de 

los roles de género, de esta manera se deja ver como los y las estudiantes le atribuyen a la mujer 

todo lo asociado con el hogar y al hombre en la parte del trabajo y jefe de hogar, como regularmente 

se afianza el machismo28; también se identifica el desconocimiento por los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.  

A continuación se va a presentar unas características tomadas de las actividades realizadas 

durante la práctica educativa a estudiantes de la I.E.D San Agustín sobre los derechos y deberes 

de la familia   

 “el derecho de la mamá, cuidar los hijos y el deber, lavar la ropa - el derecho del papá, trabajar 

– deber, llevar el mercado - derecho del hijo, jugar – deber, estudiar -  derecho de la hija, estudiar 

-  deber, ayudar a la mamá con los oficios de la casa” afianzando el compromiso social de cada 

miembro de la familia, taller sobre identidades de género realizado con estudiantes de grado 703 

y 603 

Estos aspectos son importantes a la hora de hacer un análisis de los resultados reales del cómo 

y desde donde se está interpretando el contexto social y cultural en cuanto a las relaciones de 

género en el ser mujer y el ser hombre, como se están manifestando estas relaciones dentro y fuera 

del colegio.  

Es preciso decir, que por medio de las actividades propuestas al interior del I.E.D San Agustín,  

también se evidenció la discriminación y la falta de reconocimiento por la diferencia ante el otro,  

                                                 
28 Estas diferenciaciones se convierten en jerarquizaciones en la medida en que socialmente es más valorado lo 

fuerte, lo práctico, lo productivo, etc., que lo débil, sensible, reproductivo, etc., es decir que son más valorados los 

hombres y lo masculino, que las mujeres y lo femenino. Es lo que se conoce como sexismo o machismo y es la 

expresión del patriarcado. Educación para la Ciudadanía y la Convivencia Área Diversidad y Género 2014 
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debido a que dentro de un aula de clases se hace notorio el problema de la diversidades, como los 

y las estudiantes se manifiestan del alguna manera dentro de una sociedad patriarcal, en donde al 

niño que pasa más tiempo con las niñas o asume roles diferentes al que se le impone al hombre es 

catalogado como Gay(,marica, loca ), y la niña que asume los roles del hombre se cataloga como 

Lesbiana (marimacho), como lo describe Martha Lamas (1994) cuando dice “que el género se 

refiere al conjunto de ideas sociales construidas a partir de la diferencia sexual entre hombres y 

mujeres fabricando las ideas de lo que es propio de cada sexo. (P.10),  Por lo cual, esto causa que 

el niño, niña, que se comporta de manera distinta a la que impone la sociedad es evitado por los 

mismos compañeros y compañeras cuando no siguen sus mismos lineamientos evidenciado el 

rechazo que existe hacia las personas que se reconocen con una orientación sexual diferente a la 

heterosexual y desde la religión, como estas personas son satanizadas y acusadas de pecadoras. 

En diferentes talleres realizados con los y las estudiantes, manifestaron su disgusto y angustia 

por aquellos que sienten atracción sexual por el mismo sexo catalogándolos de pecadores, sucios, 

enfermos y anormales declarando que estos podrían ir al infierno si no curan su enfermedad, de 

esta manera es posible observar, la dominación de la iglesia, el patriarcado, machismo y sexismo 

ante la diversidad sexual en el medio educativo la cual se muestra como anormal, satanizándola 

como algo antinatural,  

A continuación se describe en un cuadro, algunos significados que le dan los y las  estudiantes 

de la I.E.D San Agustín a diferentes  conceptos manejados anteriormente de acuerdo a las creencias 

y percepciones que ellos tienen desde su saberes, sociales, familiares, comunitarios e 

institucionales   
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Homosexualidad:” Hombre que le gusta otro 

hombre, que se comporta de manera femenina, gay 

.marica, sucio pecaminoso”  

(estudiantes de secundaria 603, 702 JM) 

 

Gay: “es un pecado ya que va contra las leyes de 

la vida, que le ha dado Dios ya que el creo al hombre 

y se quedara hombre” 

(estudiante de 702 JM) 

 

Bisexual: “persona que le gustan los dos géneros, 

es incómodo para la sociedad ver a un hombre con 

una mujer y con un hombre a la vez, es raro ver que 

se besen con un hombre y luego con una mujer” 

(estudiantes de secundaria  603 JM) 

 

Travesti: “el hombre que se viste de mujer, tras, 

que no se ven muy bien la sociedad los discrimina 

por su apariencia” 

(estudiante 702 JM) 

 

Travesti: “el hombre que se viste de mujer, tras, 

que no se ven muy bien la sociedad los discrimina 

por su apariencia”   

(estudiante 702 JM) 

 

Lesbiana: “mujer marimacha, que se comporta 

como hombre, que le gustan las mujeres, son sucias, 

es feo ver a una mujer besarse con otra mujer eso es 

anormal  

(estudiantes de secundaria” 603  JM) 

 

Heterosexual: “persona normal, hombre que le 

gusta una mujer o viceversa, lo que mandan las leyes 

de la vida y de Dios lo normal” 

(estudiantes de secundaria JM 703) 

 

“a mí me parece que es normal ser gay, 

homosexual, travesti, lesbiana, bisexuales porque es 

la decisión que ellos toman y hay que respetarla, 

desde que no se metan con una” 

(estudiante del grado 702) 

 

 

Según los conceptos, expuestos en el cuadro anterior se puede evidenciar cómo esta creencias  

patriarcales se establecen al interior de la institución, generando diferencias no aceptadas, en su 

mayoría por los estudiantes, catalogando a aquel que se identifica con una orientación sexual 

diferente a la heterosexual como antinatural y anormal, lo cual evidencia un problema en la falta , 

desconocimiento del tema y no aceptación ante la visibilización de personas Gays, Lesbianas, 

Transgenristas y Bisexuales pertenecientes a la Comunidad Educativa. 

No obstante, estas son realidades que resultan complejas para la institución, maestros, 

estudiantes, familiares y directivas, es notorio entonces la falta de una escuela que reconozca la 

diferencia, y se enfatice en el reconocimiento por derechos humanos, sexuales y reproductivos 
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trabajando dentro de un enfoque de género, derecho y interseccional que rompa con esos sistemas 

de dominación que pretenden homogenizar a la humanidad. 

Entonces se puede decir que estas percepciones y creencias se deben a diferentes razones.  

La socialización del estudiantado dentro de un modelo patriarcal29 el cual se origina  por la 

predominación del hombre, varón,  María Milagros Rivera Garretas30, “señala las estructuras 

fundamentales del patriarcado en la heterosexualidad obligatoria como necesaria para la 

continuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad de la convivencia entre varones y 

mujeres en tasas de masculinidad y feminidad numéricamente equilibradas y el contrato sexual y 

la política sexual o relaciones de poder que se han establecido entre varones y mujeres,” por lo 

cual, estas expresiones se imponen al interior de la institución por medio de los sistemas de 

dominación que emergen en la I.E.D, a través de las familias y medios de comunicación hacia los 

y las estudiantes fomentado en la construcción de lo bien visto. Por lo cual un estudiante argumenta 

en medio de un taller, “Es que los hombres deben comportarse como hombres y las mujeres como 

mujeres, no deben de ser raros” estudiante de grado sexto. Esto se da por las construcciones 

biológicas que se le dan a las personas al nacer imponiéndoles un sexo y ciertos roles 

La escuela como reproductora de los roles de género y el modelo heterosexual, esto se 

argumenta en las instituciones imponiéndolo como  necesario en la Comunidad Educativa para el 

funcionamiento de la sociedad y cómo el único modelo válido de relación sexo-afectiva y de 

parentesco reconociendo solo la heteronormatividad, lo que genera un régimen con mecanismos 

                                                 
29 Modelo patriarcal, Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación e 

institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños, niñas de la familia y la ampliación de ese 

dominio sobre las mujeres en la sociedad en general 
30 María Milagros Rivera Garretas catedrática de historia medieval de la universidad de Barcelona, escribe sobre 

mística femenina, política sexual, pensamiento de las mujeres y teoría femeninas  
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sociales cómo la marginalización, invisibilización y discriminación hacia las diferentes 

orientaciones sexuales, y los comportamientos que deben a sumir tanto niñas como niños al interior 

de la institución mostrándoles las diferentes actitudes que corresponde a cada uno como mujer y 

como hombre.  

De manera que, en las actividades realizadas con los y las estudiantes en la I.E.D San Agustín 

se evidenció que el ser Gay, Lesbiana, Bisexual y Transgenerista, es algo “anormal y enfermizo”, 

reconociendo solo la orientación heterosexual como única y normal, también expresaron que la o 

él estudiante que no asume roles impuestos por la sociedad del ser hombre y ser mujer es 

catalogado de Gay, Marimacho, travesti.   

A continuación se van a presentar algunos argumentos que dieron los y las estudiantes durante 

los diferentes talleres y entrevistas realizadas durante el proceso de práctica  sobre lo que piensan 

y asumen del ser hombre y mujer en la sociedad. Aquí vamos a ver cómo los sistemas de 

dominación enmarcados por el sexismo, machismo, religión y patriarcado  que han influenciado 

en las creencias de los estudiantes respecto a la diversidad sexual, y  las identidades de género,  

“Las niñas que juegan futbol y se pelean con los hombres son Marimachos” estudiante grado 

séptimo  

“Ese niño parece una mujer es muy delicado y solo juega con mujeres” estudiante de grado 

sexto  

“Él es un travesti no le gusta jugar con los hombres y además nunca ha tenido una novia  solo 

se junta con las niñas” estudiante de grado séptimo  

Para concluir, se va a describir la siguiente situación ocurrida en el I.E.D San Agustín durante 

el proceso de práctica. 
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  en una ocasión, durante el descanso unos estudiantes tenían un niño del grado séptimo sujetado 

para que una niña lo besara, cuando se les preguntó por qué hacían eso los y las niñas que estaban 

ahí decían “que si él no le daba un beso a esa niña era porque él era Homosexual, gay, loca y 

marica” el niño se defendía diciendo “es mentiras yo soy así  y no me gusta el futbol ni estar dando 

patatas como a ellos es por eso que me junto más con las niñas y eso no me hace ser gay”, aquí 

podemos ver como los roles de género son relacionados con la sexualidad, ya que se ha impuesto 

que los hombres deben comportarse de cierta manera y las mujeres también y si no lo hacen son 

asumidos como Gays o Lesbianas  

Desconocimiento del tema y falta de reflexión el desconocimiento de los derechos sexuales y la 

idea del que las personas son de acuerdo al sexo biológico hacen que tanto estudiantes como 

docentes no sean conscientes de la forma en que se vulneran estos derechos al interior de la 

institución, y el no reconocer que existen sistemas de dominación que normalizan y naturalizan 

ciertas cosas y situaciones haciéndolas ver como lo bien visto, lo cual se visibiliza en estudiantes 

Gays, lesbianas, transexuales bisexuales, y heterosexuales lo cual dejada de lado la diversidad 

siendo borrada de las instituciones en donde todos tiene que acoplarse a los modelos de dominación 

existes en la institución.  

Durante las entrevistas realizadas a los docentes de la I.E.D San Agustín, estos manifestaron no 

tener las suficientes herramientas para tratar con los y las estudiantes homosexuales, Gay, 

Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, decían que cuando se presentaba un caso de estos en clase 

lo que hacían era caso omiso a la situación, o enviarlos a la orientadora para que allí se hicieran 

cargo del “problema” 

sin culpar al docente ya que muchos no se sienten capacitados a la hora de abordar 

pedagógicamente casos relacionados con la orientación sexual, lo cual  genera la imposibilidad de 
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una aceptación y reconocimiento hacia las personas con orientaciones diversas para la 

construcción de una sana convivencia. 

A continuación se van a presentar entrevistas, realizadas en su mayoría a docentes hombres ya que 

predominan en la institución, por medio de las cuales fue posible dar cuenta sobre lo que piensan 

los docentes a respecto del tema de la diversidad sexual en la escuela y como se sienten 

pedagógicamente para tratar temas relacionados con la sexualidad  

Entrevistas docentes de la I.E.D San Agustín 

“Muchos de estos jóvenes lo que quieren es llamar la atención”: Docente  

 

“La verdad soy homofóbico y me fastidian estos estudiantes”: Docente 

 

“Yo los dejo, la verdad, allá ellos, desde que esto no interfiera con mi clase, no me importa, lo 

que realmente me preocupa son los padres:” Docente  

 

“Pregunto y que pasa cuando no es el estudiante el homosexual, sino el profesor  “Docente  

 

Realmente me preocupa ese tema mucho y creo que hay demasiadas cosas que abordar con los 

y las estudiantes sobre todo lo que refiere a la sexualidad” Docente  

 

Eso es por moda nada mas además los pocos que conozco no rinden académicamente” Docente  

  

Tratar la diversidad sexual, es un tema interesante para la construcción de vida de los y las 

estudiantes Docente 

 

no sé cómo tratar esos temas solo soy docente de educación física y no más Docente  

 

No es mi deber para eso están los y las orientadoras Docente 

Por medio de estas entrevistas fue posible determinar, como se sienten los profesores y las 

profesoras frente al tema de la diversidad sexual, mostrando su incertidumbre por no tener las 

herramientas para abordar el tema en el aula, y como ese sistema patriarcal se manifiesta en la 

institución, en donde  no se aceptan, ni reconocen la diferencia dejando la diversidad por fuera de 

la escuela, y viendo la sexualidad como un tabú  
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Discriminación  sexual  y de género  en la escuela en voces escolares  

“En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad: lo ideal sería ser 

capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición 

u obligación.”  

― Simone de Beauvoir 

Para empezar se muestran dos casos escolares en sus propias voces, en éstos se evidencia  

claramente no solo la problemática tratada acerca del desconocimiento  y la vulneración de los 

derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de la escuela, sino también todas las 

implicaciones que determinan del ser Gay, Bisexual, Lesbiana y Trans  en una cultura 

homogenizada por la heterosexualidad, en donde la escuela cómo institución muestra  la falta de 

formación en la comunidad educativa sobre el tema de la diversidad.  

Cabe aclarar que, los casos de la y el estudiante son tomados desde sus propias voces utilizando 

también su propio lenguaje, no se muestran datos exactos por protección en relación con la y el 

estudiante.  

 

 

 

 

 

Caso 1  

     Mi vida en familia 
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Pertenezco a una familia relativamente “normal” papá, mamá hermanos, siendo el menor 
entre dos mujeres y dos hombres, soy gay y no me avergüenza decirlo, aunque esto me ha 

traído demasiados problemas al principio en mi casa fue difícil, cuando tenía 9 años fue la 

primera vez que supe que era diferente, a un que realmente siempre lo fui, esta edad fue muy 

importante en mi vida ya que reconocí que era homosexual, no me gustaban las mujeres y no 

me sentía como mi papá y mis dos hermanos en mi casa fue difícil, porque siempre me 

regañaban me decían que parecía una niña que me comportara como mis hermanos;  mi 

mamá siempre lo supo apoyándome, mis hermanas y uno de mis hermanos los cuales son 

mayores cuando lo supieron no se aterreraron, pero con mi papá y un hermano  fue más 

complicada la situación, formaron el que alboroto culpando a un amigo de mi hermana, 

debido a que él era homosexual, se juzgaron entre ellos mismos por haber dejado entrar ese 

chico a la casa, y lo único que me decían era que no me preocupara que eso tenía cura, que 

yo era tan normal como ellos. Bueno empezaron las citas con el psicólogo y así 

sucesivamente. 

 realmente esto ya ha pasado en mi casa, siento que mi familia me entiende por ese lado estoy 

bien  

Mi vida en la escuela  

Estoy en grado 7, con 15 años de edad debido a que he repetido 3 años, declarado 

homosexual en la I.E.D San Agustín, aquí la situación si es mucho peor, no tengo casi amigos 

las pocas son mujeres y con los pocos que trato son de grado 11 porque ellos si me 

comprenden, aquí sucede lo mismo vuelven y me llevan a orientación pero allí me dicen a mí y 

a mis padres que esto es solo moda, yo me relajo con ese tema es lo de siempre, tomando la 

decisión de no ponerle cuidado a la orientadora, pero en cambio una compañera que estuvo 

aquí antes ella tuvo un problema muy grande en el colegio porque fue descubierta besándose 

con su pareja, ella es lesbiana y fue llevada a orientación se armó un escándalo y con su 

familia también, ella me conto que como no la podían echar le hicieron lo mismo que a mí al 

principio las directivas de la I.E.D, lo cual fue sugerir a sus padres que la retiran de la 

institución argumentando que era  por su propio bien, para que no sufriera de matoneo y 

evitara conflictos escolares, de esta manera a ella y varios compañeros identificados con una 

orientación sexual diferente a la heterosexual los han retirado con esa excusa y por más 

cosas, en cambio yo si luche contra la orientadora, pero en fin, también me voy a retirar ya 

estoy cansado de esta situación los compañeros siempre me están diciendo cosas y 

molestándome, además hay un profesor de una materia que me saca siempre de la clase  

haciendo unos comentarios no muy buenos sobre las personas como yo, criticándome porque 

he llegado al punto de cortarme las muñecas de los brazos, lo cual me hizo sentir bien me 

hace olvidar por lo que estoy viviendo. 

 

“NECESITO DEJAR DE CASTIGARME POR ALGO QUE YA NO PUEDO CAMBIAR” 

  

Este colegio no me gusta aquí no lo entienden a uno y lo ven como un animal, solo una vez 

en una clase unos chicos me están tirando cosas y tratando mal, me decían que si yo era una 

niña entonces por qué no usaba falda, que les daba miedo que me enamorara de ellos y 

muchas cosas más, pero el profesor que estaba dando la clase en ese momento decidió 

cambiar el tema que estábamos estudiando, poniéndose  a explicar sobre el respeto diciendo 

que no importada nuestra raza, genero, sexo había que respetarnos que todos no teníamos que 
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ser iguales, fue súper, algunos chicos dejaron de molestarme, lo que hizo ese profe solo ha 
pasado esa vez, 

 este es mi último año en este colegio, mis padres decidieron ponerme a validar para no 

sufrir más con migo, aquí no lo apoyan a uno, ven la sexualidad como un crimen, muchos 

dicen que yo soy así solo por llamar la atención y formar desorden en el colegio  

 

Dicen que soy problemas 

dicen que soy malo 

dicen que estoy mal 

y eso hace que me alegre 

 

“Alguna vez dije que mi película favorita es Ralph el demoledor y es verdad Ralph intenta 

cambiar lo que es pero al final se da cuenta de que no puede cambiar lo que real mente es, así 

soy yo por más que yo intente arreglar no puedo porque mi verdadero yo solo sabe destruir a 

los demás y destruirse así mismo " soy malo y eso es bueno yo jamás seré bueno y eso no es 

malo  

" (gamo over para mi)” 

 

 

 

La historia descrita anteriormente, es de un estudiante del grado 7 de la I.E.D San Agustín, 

por medio de esta historia fue posible  posible evidenciar la discriminación, señalamiento 

opresión que sufren estos chicos al interior de las instituciones por parte de la comunidad 

educativa, como se logra que estos estudiantes sean retirados de alguna manera de la institución, 

por medio de la influencia sobre la familia y los estudiantes e inducirlos a que los jóvenes se han 

retirados para no causar problemas en la institución usando el término por el bien del estudiante.  

Las escuelas pertenecen al ámbito de las prácticas y la identidad heterosexuales, las cuales 

parecen vigilarse culturalmente con manifestaciones, expresiones, dudas y chistes homofóbicos. 

García Suarez (2007). lo cual hace que la diversidad no sea aceptada de ninguna manera al 

interior de las instituciones, poniendo en riesgo al estudiante que se considera con una 

orientación sexual diferente a la heterosexual, pero esta diferencia no es aceptada ni reconocida 

al contrario es criminalizada como algo antinatural, por lo cual el estudiante involucrado en el 
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tema llega haberse como el culpable nombrándose a sí mismo como un problema para la 

institución, También es posible ver la falta de formación en la institución en lo que refiriere a 

toda la comunidad educativa hacia el tema de la diversidad sexual, y los derechos sexuales  lo 

que conlleva a una vulneración de los mismos por medio del sistema de dominación sexista y 

heterosexual como lo señala el autor Erik Cantor (2008), razones por las cuales la 

discriminación, la homofobia y el señalamiento se convierten en situaciones naturalizadas. 

Entonces es posible decir que los siguientes derechos han sido vulnerados en el caso del 

estudiante 

 Derecho a la educación  

 la expresión y libre ejercicio de la orientación sexual 

 recibir un trato justo y respetuoso por parte de la comunidad educativa  

 a la educación sexual  

 a la igualdad de sexo  

 vivir libre de discriminación, hostigamiento y violencia 

 a la libertad y equidad sexual  

 a la expresión sexual emocional  

El documento sobre promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos, Min educación 

(2012) afirma que Las víctimas de violación de estos derechos  pueden tener como consecuencia 

depresión, ansiedad, inseguridad, baja autoestima, problemas alimenticios, desmotivación 

académica (dejar colegio o la educación – deserción), suicidio, venganza violenta.  Lo cual 

puede generar problemas al interior de las instituciones afectando a toda la comunidad educativa 

en particular, por lo cual se hace necesario implementar proyectos pedagógicos hacia la 

construcción del reconocimiento de los y las estudiantes como sujetos y sujetas de derechos.   
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Caso 2  

Tengo 14 años, pertenezco a la I.E.D San Agustín, estoy en grado 7 repitente, mi situación 

en estos momentos es muy difícil, porque en mi casa se acaban de enterar de mi orientación 

sexual soy lesbiana me gustan las niñas, para mí eso es normal, no soy culpable nací así, no 

tengo papá, vivo con mi hermanito, mi hermana y mi mamá, hoy me escape debido a que no 

me dejan salir de la casa estoy castigada, pero cuando participo del grupo de danzas me 

siento mejor,  por eso vine al colegio,  estoy muy triste porque, no puedo volver al colegio 

debido a que mi mamá me lo prohíbe, ella dice que fue aquí donde me dañaron, no me deja 

saludar a mis amigas, ellas han ido a la casa a buscarme pero siempre sale mi mamá las 

insulta y las saca corriendo, he llegado al punto de cortarme las muñecas de los brazos, pero 

todo fue por culpa del colegio cuando me descubrieron con mi pareja me obligaron a 

contárselo a mi familia amenazándome que si no lo hacía yo, lo harían ellos. 

Mi situación frente al colegio con los y las compañeras es más fácil debido a que soy mujer, 

sí, me molestan, se burlan y a veces me rechazan por no ser como las otras niñas,  pero la 

situación es más fácil cuando  es mujer que cuando es hombre, a mi amigo lo molestan 

demasiado, de todas maneras no voy a volver a estudiar, gracias a los que me hicieron 

contarle todo a mi mamá.  

No entiendo porque, si una mujer se besa con una mujer o un hombre con otro hombre 

forman semejante escandalo cuando en este colegio y en otros lugares como en las calles 

nadie dice nada cuando se trata de un hombre con una mujer, aquí siempre es lo mismo 

quieren que uno sea igual a todo el mundo, no entiende que existimos gente diferente y que eso 

no es un crimen, en el colegio dicen que es moda que es por llamar la atención, estoy 

perdiendo el año pero que importa, cómo no voy a volver a estudiar, no le hubiera contado 

nada a mi mamá de todas formas me iban a echar del colegio, en este momento tengo rabia, 

tristeza y también alegría porque aunque no lo acepten ya todos saben quién soy 

“Soy lesbiana y no me importa lo que piensen los demás” 

 

En este caso, nos deja ver los sistemas de dominación que emergen en  familia y como esta se 

incorpora al interior de la institución y viendo el colegio cómo el primer responsable de las 

actitudes tomada por la estudiante, y de la misma manera la estudiante culpa al colegio, entonces, 

es posible ver como los sistemas de dominación patriarcales, que llevan a reconocer solo la 

heterosexualidad como la única orientación validad afectan a aquellos que tiene una orientación 

sexual diversa no reconociéndolos como sujetos y sujetas de derechos. Dado por la imposición 

del patriarcado y el sexismo  
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por otro lado es posible visibilizar la vulneración de derechos que se presentan tanto al 

interior como afuera del I.E.D afectando a la estudiante los derechos: a la educación, expresión 

del libre desarrollo de la personalidad, la intimidad, expresar libre y autónomamente la 

orientación sexual, de ahí vemos que no solo en este caso estos derechos y algunos más han sido 

vulnerados, lo cual genera conflictos escolares por medio de la discriminación, el rechazo y el 

señalamiento perjudicando a los y las  estudiantes, especialmente aquellos que declaran tener una 

orientación sexual diferente a la heterosexual, es bien sabido que estos no son los únicos casos 

que existen en la institución  de lo  que respeta  al tema de la diversidad sexual.  

También, fue posible identificar que al interior de la institución se manifiesta que la relación 

sexual entre dos mujeres tiende hacer un poco más considerada que cuando se trata de la relación 

sexual entre hombres, en diferentes ejercicios realizados en la I.E.D San Agustín algunos de los 

estudiantes manifestaron que ver dos hombres juntos, refiriéndonos desde un concepto sexual era 

sucio, anormal que parecían niñas, mientras que la situación era distinta ya que  les parecía 

sensual ver dos niñas besándose. 

No Obstante cabe resaltar que Gays, Lesbianas, Bisexuales y transexuales sufren de alguna 

manera  hostigamiento y violencia por parte de diferentes actores.      

 Un estudio realizado en Madrid por Francisco Gallardo y Víctor Escolano (2009)31 “nos 

presenta en un documento,  que en el  ámbito escolar, casi un tercio de alumnos varones 

rechazan de forma explícita (reacción "mal" o "asco") que dos varones muestren su afectividad 

                                                 
31 Gallardo Linares, Francisco J.; Escolano López, Víctor M. (2009, marzo).Informe Diversidad Afectivo-Sexual en 

la Formación de Docentes. Evaluación de Contenidos LGTB en la Facultad de C.C.E.E. de Málaga. 
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en público y tan sólo cerca de otro tercio dicen reaccionar bien. Si bien los datos parecen más 

favorables para las alumnas, no son del todo positivos”. (p.54) 

A consecuencia de, la  predominación del varón hacia la mujer se evidencia que muchos 

hombres creen que la homosexualidad no es un acto correcto ya que feminiza al hombre lo que 

lo convertiría en la construcción de igualdad de las mujeres, mientras que a muchos hombres,  

esto se da por las influencias del sistema de dominación patriarcal. Erik Cantor(2008) dice, que 

esto sucede porque las mujeres están menos sometidas a las restricciones sociales ya que siempre 

se les ha concebido en lo privado mientras que el hombre debe guardar sus expresiones 

emocionales debido a que a éste se le concibe en la vida pública por lo cual, debe mostrar su 

hombría como líder dominante de la humanidad, ya que la heterosexualidad se establece como lo 

sano, lo normal y lo legítimo en oposición a la homosexual como lo enfermo, lo anormal y lo 

ilegitimo.  

Erik Cantor (2008) afirma  

No todos los hombres que se declaran gays o Trans asumen actitudes femeninas. Muchos de 

ellos asumen una identidad masculina y un rol de género masculino en la vida cotidiana. (p.45)  

Por estas razones, es que se vuelve necesario hacer proyectos al interior de la institución que 

vaya dirigido al tema de la sexualidad, en la construcción de una  cultura que reconozca y acepte 

la diversidad sexual  para garantizar la igualdad de derechos a los y las estudiantes pertenecientes 

al I.E.D San Agustín  

Los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de  la I.E.D San Agustín  

Los seres humanos deben ser asumidos y reconocidos como sujetos y sujetas de derechos en la 

construcción de una sociedad equitativa y justa, el no reconocimiento a estos derechos lleva a 



78 

 

    

 

general problemas como los identificados en la I.E.D San Agustín, además de la problemática 

abordada aparece el de la exclusión escolar de los y las estudiantes que se reconocen  una 

identidad diferente a la heterosexual, el señalamiento por parte de los mismos estudiantes, padres 

de familia, docentes y directivas los cuales los juzgan por ser diferentes, la violencia por parte de 

la comunidad educativa generando la discriminación y el sometimiento de manera física y 

psicológica, perjudica la convivencia al interior de la institución, la deserción escolar en donde 

muchos estudiantes no terminan su ciclo de estudio debido al hostigamiento que estos viven en la 

institución, todo esto se manifiesta en una violación de derechos sexuales generado por el no 

reconocimiento de la diversidad sexual , la falta de capacitación adecuada en la comunidad 

docente frente al tema de la sexualidad y el género, la violencia intrafamiliar, la falta de 

comunicación entre familia y la institución,  y por último la exclusión de los y las estudiantes  en 

la toma de decisiones como población vulnerable.  

En la práctica educativa realizada en la I.E.D San Agustín, se evidenció la falta de 

compromiso de la familia con el abordaje del  tema de la sexualidad, en diferentes actividades 

realizadas con los y las estudiantes de secundaria, manifestaron no tener un dialogo con sus 

padres en cuanto al tema, ya que lo consideran vergonzoso, pecaminoso y antimoral, 

relacionándolo con el miedo hacer castigados por hablar de estos temas en la casa, los cuales no 

se determinan como apropiados durante el dialogo, un grupo de estudiantes contaban en medio 

de un taller que lo único que les decían en su casa es que debían de cuidarse de no tener hijos y 

de evitar una enfermedad de trasmisión sexual, lo que podría estancar sus estudios, en una de las 

actividades una estudiante enuncio que su hermano había sido echado de la casa por su papá al 

descubrir que él era Gay.  
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La falta de  una educación sexual puede llevar a estas actitudes de los padres y madres a los 

hijos e hijas, también es sabido que estas actitudes son repetitivas cuando no se da una formación 

adecuada para el reconocimiento de la sexualidad, es bien sabido que los niños y niñas que no 

tienen un aporte de confianza con su familia sobre este tema son más vulnerables a que se les 

irrespete sus derechos sexuales y reproductivo, recordando también que la I.E.D San Agustín se 

ubica en un espacio socioeconómico nivel 1 y 2 por lo cual los y las estudiantes pertenecientes a 

la institución, se ubican en barrios marginados, de manera que no se puede culpar a la familia de 

sus actitudes ya que esto hace parte de una construcción cultural impuesta por el sistema de 

dominación patriarcal . 

Durante los ejercicios realizados con los y las estudiantes se identificó esta problemática que 

aquejan a la diversidad sexual, puesto que muchos afirman que solo se debe reconocer como 

única y verdadera entre las identidades sexuales a la heterosexual ya que es bien visto que un 

hombre y una mujer formen una familia y no hombre con hombre o mujer con mujer, también 

fue posible ver como los roles de género se constituyen a partir de las creencias la idea del ser 

hombre y del ser mujer y como deben comportarse estos de acuerdo a su sexo determinado desde 

la biología.  

Entre los ejercicios realizados con los y las estudiantes comentaban que solo la familia se 

acercaba a la institución el día de entrega de notas, un estudiante del grado sexto decía que 

cuando su mamá era cita en la institución siempre se ponía muy brava exponiendo” es que esos 

profesores creen que yo no tengo nada que hacer, no tengo tiempo para esas cosas que se 

defiendan como puedan usted va a estudiar lo que importa es que no pierda materias” otros 

estudiantes contaban que en su casa cuando hacían algo indebido les decían “a qué va al colegio 

no lo están educando” aquí podemos percibir como lo familia se aleja de la escuela creando 
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ciertas responsabilidades a los y las docentes y hasta muchas veces hacer responsable a la 

escuela de la crianza y la educación sexual de sus hijos como lo afirman en el documental de la 

educación prohibida (2012) cuando dicen que la escuela es vista para los pares como un 

parqueadero de niños y no cómo aquella donde se trasforma conocimientos para la liberación y 

reconocimiento como sujeto de derechos de sí mismo y hacia los demás.  

De tal manera, que la educación pasa de un lado a otro sin saber quién es el responsable de 

esta, olvidando de alguna manera a los y las estudiantes lo cual genera que estos sean alejados 

sin derecho a decidir por sí mismos, la educación entonces se convierte en una dominación por 

parte de la escuela y de la familia; entonces hablando de educación sexual como se puede asumir 

esta: 

“La educación para la sexualidad debe despojarse de la imposición y reproducción de 

modelos, más bien debe de incentivar la capacidad de los y las jóvenes como gestores y 

promotores de su propio desarrollo, reconociendo que ellos y ellas son capaces de agenciar su 

propio crecimiento personal y orientar sus vidas adquiriendo responsabilidades y compromisos, 

siempre cuando sientan confianza y apoyo del adulto” (promover ciudadanía 2008) 

No obstante, la educación sexual está construida sobre la base del ser adulto, donde los niños y 

las niñas no tienen cabida, por esta razón de cierto modo es posible que se instaure una violación 

de los derechos sexuales al interior de las instituciones, entonces el niño no es reconocido como 

sujeto sexual,  Freud S.F afirma que la sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres 

humanos y está relacionada con la capacidad de sentir placer, el afecto y las relaciones humanas. 

Es por esto que la sexualidad no es una “cosa” que aparece de pronto en las personas adolescentes, 

jóvenes o adultas sino una construcción individual que se va tomando con el pasar del tiempo. 
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A continuación se muestran cómo algunos de los derechos sexuales pueden ser vulnerados en 

el ámbito escolar, información sustentada en el texto lineamientos pedagógicos en educación para 

la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, y diseñado por: la Secretaria Distrital de 

Integración Social, UPN y Corporación Promover Ciudadanía, la cuales ha referenciado para este 

trabajo desarrollado en la I.E.D San Agustín 

Derecho Vulneración en el ámbito escolar 

Derecho a la libertad sexual : se refiere a la posibilidad 
de que las y los estudiantes expresen y vivencien su 

sexualidad  

La violencia sexual ejercida contra niños, niñas, 
jóvenes, coartando la libertad de la persona a la libre 

expresión de la sexualidad   

Derecho a la autonomía sexual: hace referencia a la 

integridad de las y los estudiantes sobre el ejercicio de la 

sexualidad  

El temor al rechazo o a la presión para acceder a 

prácticas sexuales sin convicción o deseo, limita la 

autonomía de las y los jóvenes e impide la toma de 

decisiones de manera reflexiva   

Derecho a la privacidad sexual: se refiere a la toma de 

decisiones relacionadas con la protección de la intimidad 
siempre y cuando ellas no interfieran con las libertades y 

los derechos sexuales de los demás. 

Este derecho es violado, cuando de manera inconsulta 

algunas personas pertenecientes a la comunidad educativa, 
rompen la privacidad al revelar la información sobre 

intimidad de las relaciones sexuales  

Derecho a la equidad sexual: implica oponerse a todas 

las formas de discriminación  

Señalamiento, rechazo y  conductas in apropiadas 

hacia personas consideradas diferentes por su orientación 

sexual  

Derecho a la expresión sexual emocional: se refiere a 

la expresión de la sexualidad atreves de la comunicación 

el contacto físico la expresión emocional, y el amor    

No permitir y descalificar las expresiones de afecto, de 

cercanía física respetuosa y amorosa entre estudiantes del 

mismo sexo o de diferente sexo va en contra de este 
derecho  

Derecho a la libre asociación sexual: la posibilidad de 
construir cualquier tipo de familia   

Este derecho es afectado por ejemplo, cuando la 
institución escolar se opone a las relaciones entre 

estudiantes del mismo sexo y procede a su separación en 

curso o jornadas escolares distintas  

Derecho a la educación sexual compresiva: abarca 

acciones educativas orientadas a reforzar el conocimiento 

y aceptación de las personas como seres sexuales   

La ausencia de proyectos permanentes en educación 

para la sexualidad atenta contra el cumplimiento de este 

derecho 

 

Durante el proceso de practica en el I.E.D San Agustín se identificó la vulneración de derechos 

sexuales tanto al interior y afuera de la institución, perjudicando a diferentes estudiantes, es muy 

evidente como muchos estudiantes no pueden expresar su orientación sexual cómo lo vimos 

anteriormente en los casos expuestos, la prohibición que existe ante el tema de la sexualidad la 

cual se percibe tanto un tabú, el no permitir y descalificar las expresiones de afecto, de cercanía 

física respetuosa y amorosa entre estudiantes del mismo sexo es uno de los derechos más 

vulnerados, ya que estas expresiones se dan como mal visto, en el documento anteriormente se 
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expuso cómo dos estudiantes del mismo sexo que han sido descubiertos dándose un beso son 

acusados hasta el punto de amenazarlos con la expulsión de la institución. 

 El derecho sexual es vulnerado en los diferentes tratos que existen por los y las estudiantes que 

se declaran Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales al interior de la institución, lo cual corta 

el derecho a la libre expresión de la sexualidad afuera y adentro de la institución., esto hace que  

hayan estudiantes que niegan su sexualidad por temor a ser sometidos al señalamiento, 

discriminación, rechazo o tener que dejar la institución.  

Estudios realizados en diferentes colegios de Bogotá desde el 2006 por Colombia diversa, 

promover ciudadanía, Erik Cantor, y García Suarez han demostrado que estos derechos son 

vulnerados por la falta de capacitación en las instituciones educativas sobre el tema de la diversidad 

sexual, las prácticas que conciben la heterosexualidad como normal, creencias religiosas y 

percepciones que existen tanto afuera como al interior de las instituciones sobre la diversidad 

sexual la cual la concibe como antinatural, enfermiza y pecadora, según Erik Cantor(2008) la 

heterosexualidad como lo sano y lo normal, y de la homosexualidad como lo enfermo y lo anormal 

explica el esfuerzo de algunos estudiantes por “corregir” o “normalizar” a los compañeros con 

orientación distinta a la heterosexual.(p.81) 

Los siguientes testimonios ilustran las percepciones de los estudiantes al respecto: 

“Es falta de novias por eso los hombres se vuelven gays. Y por juntarse tanto con las mujeres” 

estudiante de séptimo grado 

“Hay hombres y mujeres que creen que son gays y lesbianas, pero eso se cura cuando consiguen 

novia los hombres o las mujeres novio” estudiante de séptimo grado  

“Un estudiante de sexto  en un taller argumenta “hay hombres que son gays y travestis porque 

no tienen papá, le preguntamos que el con quien vive y contesta con mi mamá y con mis hermanos, 
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entonces por qué dices eso, ¿tú eres gay? no contesta muy sorprendido, es que a mí sí me educan 

como un hombre y no como una niñita llorona”. La razón por la que los y las estudiantes consideran 

que todos los hombres que pasan más tiempos con solo mujeres pueden asumir roles que los 

feminiza y esto los hace gays, es causado por los comportamientos impuestos que deben asumir 

los hombres y las mujeres y la idea de la heteronormatividad.  

 

La educación sexual desde un enfoque de derechos y de género, un proyecto para la I.E.D 

San Agustín.  

La educación sexual32 se considera como un aspecto fundamental para la protección de los 

derechos sexuales y reproductivos en la construcción del desarrollo personal hacia la autonomía 

de la sexualidad, entonces la educación sexual se enfatiza en la prevención del embarazo a 

temprana edad y las infecciones de transmisión sexual, poniendo poco abordaje a la diversidad 

sexual, los cuales hacen referencia al afecto, el placer, la comunicación, el erotismos” Erik 

Cantor (2008) afirma. La sexualidad humana es una cualidad del ser humano que involucra el 

sexo, la identidad,  los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimida y 

la reproducción. (p.18) 

Como lo expone el marco teórico de este ejercicio investigativo  la sexualidad en un inicio fue 

considerada antimoral, Hoy en día sucede lo mismo, por lo cual esta solo se concibe en los 

estudios del cuidado al cuerpo pero no se habla del deseo y el erotismo y se estipula a los 

aparatos reproductivos como biológicos, lo que genera un desconocimiento por la diversidad 

sexual puesto que se concebida como pecaminosa y enfermiza; es claro ver que en la I.E.D San 

                                                 
32 Los derechos y la salud sexual y reproductiva de adolescentes fueron ubicados en la agenda internacional 

desde la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994 
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Agustín hace falta la formación en la comunidad educativa en cuanto al tema de la diversidad 

sexual, ya que teme hablar sobre la sexualidad, así lo muestra  un documento de promover 

ciudadanía donde sustenta que los y las docentes de las instituciones no se sienten preparados al 

contrario sienten incertidumbre al no saber cómo abordar pedagógicamente las situaciones 

relacionadas con la identidad sexual, en las entrevistas realizadas a los docentes de la I.E.D San 

Agustín expusieron lo mismo. 

Uno de los problemas relacionados con la educación sexual  y que no permite la diversidad 

sexual es que ésta se impone en  un modelo único del ser mujer y el ser hombre en una sociedad 

que no reconoce ni acepta al otro por ser diferente, permitiendo solo una orientación sexual 

enmarcada en la heterosexualidad, esto se  evidenció durante el proceso de practica educativa  al 

interior de la institución,  Erik Cantor afirma (2008) En el ámbito escolar la diversidad se 

entiende como una “desviación de lo común” por lo cual con frecuencia la atención de los 

alumnos considerados “distinto” se pone en manos de  orientadoras y orientadores, considerados 

como profesionales para tratar estudiantes con problemas Esto se evidencio de una manera muy 

clara en la institución,  por lo cual la institución no hace necesario la formación en los y las 

docentes a lo relacionado con el tema de la sexualidad, ya que cuenta con profesionales 

encargados,  mostrando de alguna manera que él o la estudiante que manifiesta una identidad 

sexual diferente a la heterosexual se percibe como un “problema” para la institución, entonces la 

diferencia no se acepta ni se reconoce, si no que se cataloga en un inconveniente que puede 

afectar la convivencia en la comunidad educativa. 

Esto quiere decir, que solo se respeta, acepta y se reconoce un modelo único de ser basado en 

la heterosexualidad, por lo cual la sociedad busca homogenizar al ser humano.  
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Por consiguiente, sabemos que el problema abordado es la discriminación sexual y vulneración 

de derechos sexuales como producto del reforzamiento de los valores de la cultura tradicional 

patriarcal que existe hacia las y los estudiantes Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, 

problema evidenciado claramente, por ejemplo en una de las entrevistas realizadas en la I.E.D 

San Agustín un docente Afirma “eso le pasa por comportarse así porque no es ‘normal’ 

 Ellos se lo buscan”, y un estudiante de séptimo afirma  “ellos mismos buscan que los traten mal 

y que les hagan bullying porque no se comportan de manera ‘normal’”  

Por estas razones, se hace necesario apostarle a una escuela que reconozca la diversidad que 

valore y respete a los y las estudiantes cómo sujetos y sujetas de derechos, para romper con esos 

sistemas de dominación, de este manera generar una igualdad de derechos como lo propone la 

corporación promover ciudadanía, la cual se enmarca en un enfoque de educación sexual desde 

la perspectiva de diversidad y los derechos para formar una cultura integral y el reconocimiento 

de los y las estudiantes con identidad sexual diferente a la heterosexual , como  fue expuesto 

anteriormente en el marco teórico. 

 Entonces, se hace necesario basarnos en una escuela que reconozca los derechos y los 

incorpore dentro de las instituciones para el desarrollo personal y la garantía de la Comunidad 

Educativa, en la sensibilización que propicien cambios pedagógicos atribuyendo a la educación 

sexual incidiendo en el abordaje de la diversidad sexual para la exclusión de la homofobia, el 

señalamiento y la discriminación con un foque en la promoción y protección de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos al interior de la institución 

Por eso, a partir del ejercicio de investigación, se propone un proyecto de educación sexual 

que incluye acciones pedagógicas para la sensibilización de la comunidad educativa I.E.D San 

Agustín en el reconocimiento, respeto, aceptación para la construcción de un nuevo enfoque 
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encaminado a reconocer la sexualidad desde una perspectiva de género y así ampliar una mirada 

a la diversidad sexual, con el objetivo de eliminar la discriminación y encaminar en la promoción 

de los derechos sexuales tratando de establecer así una conciencia de lo que debería ser 

realmente la educación sexual. 

Formación para la diversidad sexual en una escuela para la diversidad 

La formación para la diversidad sexual debe estar enfocada en la educación sexual con un 

enfoque de derechos humanos, sexuales y reproductivos, y de género basada en la integración, 

equidad y respeto, al desarrollo personal de los y las estudiantes, como lo expone la propuesta 

del programa de educación para la sexualidad y la construcción de la ciudadanía33, la cual, le  

apuesta a nuevas alternativas en donde concibe la sexualidad como una dimensión humana, con 

diversas funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la escuela bajo el marco del 

desarrollo de competencias ciudadanas que apunten a la formación de los niños, niñas y jóvenes 

como sujetos activos de derechos. 

La escuela, se ha construido bajo los modelos hegemónicos y dominantes de la iglesia y el 

patriarcado, no obstante a partir de una lectura marxista se puede decir que la escuela se asume 

como reproductora de la desigualdad de derechos y la dominación de los diferentes sistemas en 

cuanto a las clases sociales, etnia, género, religión sexualidad,  tal motivo genera conflictos a la 

hora de hablar de una escuela que reconozca la diversidad, ya que la escuela por normativa se 

forma en un modelo único del ser, visto desde las actitudes de las y los estudiantes cuando se les 

impone a los hombres y mujeres a través de ciertas frases como deben comportarse.  

                                                 
33 El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía es una iniciativa del 

Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en la implementación y la 

sostenibilidad de una política de educación para la sexualidad, con un enfoque de ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
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Lo anterior, explica que en  la I.E.D San Agustín se  hayan mostrado expresiones lingüísticas 

tales como:  “los hombres no lloran, no deben de tener miedo, deben de cuidar a las mujeres, el 

último que llegue es una niña, que hacen los caballeros comadreando” de la misma manera 

sucede con las mujeres “ no se siente así usted  no es un hombre, las mujeres deben de usar falda, 

no puede dar patatas y puños eso es cosa de hombres, quédese quieta, compórtese más femenina, 

las mujeres no deben de andar solas por ahí”  estas son frases que hacen parte de la crianza del 

ser mujer y el ser hombres, lo que se a naturalizado como lo normal frente a como se deben 

comportar las personas para ser parte de la sociedad, por esta razón la comunidad, escuela y 

familia no aceptan que una persona se comporte de manera diferente  a lo determinado por la 

sociedad, a causa de esto se niega, rechaza y señala al sujeto y sujeta que se considera como 

“inadecuado” para convivir con otros por no comportarse de la manera que se ha impuesto en la 

escuela, estas percepciones también son expuestas en la investigación de García Suarez sobre las 

dinámicas pedagógicas para enfrentar la homofobia realizada en diferentes colegios de Bogotá . 

Es por eso, que la escuela se reconoce como aquella que disciplina que forma a los niños y  

niñas en sujetos y sujetas  para la sociedad, la cual se ha institucionalizado colocándola por fuera 

del entorno familiar y comunitario.  

 Entonces ¿Cómo se podría enfrentar la igualdad de derechos, el reconocimiento por la 

diferencia, la aceptación por el otro y la no discriminación al interior de las instituciones 

educativas?  

Cuando nos referimos a la escuela para la diversidad, es pertinente hablar de la idea de una 

escuela encaminada hacia la construcción de una sociedad que no discrimine, señale, o juzgue al 

otro por ser diferente, como lo expresa Devalle (2006) “trabajar en una escuela en la diversidad y 

para la diversidad en relación con la sexualidad, implica propiciar la trasformación de sentidos, los 
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significados, las prácticas y los valores que se han tejido alrededor de la sexualidad; de las 

diferencias de orientación sexual y de manera de pensar y vivir lo masculino y lo femenino. (p.122) 

en donde se genere una reparación de derechos vulnerados, reconociendo la diversidad como una 

realidad que emerge todos los días al interior de las instituciones, por este motivo es importante 

pensarnos en el concepto de una escuela inclusiva, la cual tenga mecanismos dirigidos contra la 

discriminación y la aceptación por la diferencia incluyendo así, propuestas pedagógicas enfocadas 

a la diversidad cultural, étnica y sexual, para la integración de la comunidad educativa en el 

desarrollo social.  

La UNESCO34 define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la 

diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde 

la educación. Refiriéndose específicamente a aquellos que se sienten oprimidos y marginados por 

identificasen como diferentes a lo “normativamente” impuesto por la cultura occidental desde el 

patriarcado. “Cuando la inclusión se piensa en el marco de la pedagogía hace referencia a los retos 

que las diversidades de todo tipo hacen a la escuela por género, orden étnico-racial, clase social, 

situación o no de discapacidad física o cognitiva, procedencia cultural. Siendo las orientaciones 

afectivo-eróticas e identidades de género diversas el desafío más reciente y más complejo”. (García 

Suarez 2007 p.45) 

Capítulo V Proyecto de Educación Sexual para la I.E.D San Agustín   

El capítulo describe el proyecto de educación sexual para la I.E.D San Agustín, propuesta que se 

construyó a partir del proyecto de educación sexual del 2012 que trabaja la institución y del 

proceso investigativo y pedagógico desde la teoría feminista a la pedagogía popular feminista 

                                                 
34 UNESCO, Guidelines foro Inclusión. Ensuring Access to Education for All [Orientaciones para la inclusión. 

Asegurar el acceso a la Educación para Todos]. Paris, UNESCO, 2005. 
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desarrollado durante la práctica educativa.  Este proyecto de educación sexual se recogerá todo y  

se presentará en una cartilla a manera de herramienta pedagógica para la institución. La cartilla 

se denomina: (Educación Sexual desde un enfoque de derechos y género.) y su contenido se 

describe a continuación.  

Introducción 

El presente documento constituye el  proyecto de educación sexual  con un  enfoque de derechos, 

diferencial y con una perspectiva de género de la I.E.D San Agustín,  éste  es resultado  del 

documento denominado Proyecto Transversal: Educación Sexual y Afectividad - 2012 de la 

institución  y su  rediseño y ajuste como producto del ejercicio de investigación sobre el tema de 

la diversidad sexual y derechos sexuales desarrollado  durante dos años en la Institución  dentro 

del proceso de práctica educativa. 

El ejercicio  investigativo, realizado durante la práctica educativa permitió identificar varias 

problemáticas educativas en la institución, dándose prioridad a una de ellas, la discriminación 

por razón de sexo y por lo tanto la vulneración de derechos sexuales y reproductivos como 

producto de la cultura patriarcal. Por lo tanto, todo el proceso de práctica educativa estuvo en 

caminado a tratar dicha problemática,  a partir de una caracterización  y recolección de 

información, revisando la teoría feminista y  generando algunas acciones pedagógicas  para   la 

sensibilización en el reconocimiento de derechos sexuales  del estudiantado  mediante el tema de 

diversidad sexual.  

 Ese proceso permitió, resignificar y estructurar el proyecto de educación sexual 2012, que 

permita abordar una educación sexual de manera integral y respetuosa,  e ir haciendo de la 

institución educativa un espacio incluyente. Aunque las acciones pedagógicas están orientada 

solo al ciclo tres con el que se trabajó, el marco del proyecto está para ser desarrollado en toda la 
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institución, el proyecto se presenta estructurado en las siguientes partes: Diagnostico, 

Problemática, Justificación, objetivos, marco legal, marco teórico, contenidos a trabajar y 

actividades propuestas, evaluación   

Diagnóstico 

Además, de la problemática que describe el documento del proyecto de educación sexual 2012 

de la I.E.D San Agustín sobre la dispersión familiar del estudiantado, el ejercicio investigativo de 

la práctica educativa permitió identificar otros aspectos importantes y relevantes que la 

institución debe atender con prioridad  tales como: la  violencia escolar, el PEI y su relación 

entre teoría y práctica, la afectación socio- económica en el estudiantado, la relación territorial 

colegio y cárcel, y de manera urgente abordar  la discriminación y  la vulneración de derechos 

sexuales de los y las estudiantes frente al tema de la diversidad sexual.  

En ese sentido, se invita a trabajar fuertemente en  el tema de la sexualidad con enfoque de 

derechos, interseccional   y de género, debido a que  como muestra el ejercicio investigativo cada 

integrante de la comunidad educativa  de la I.E.D San Agustín se encuentra inmerso en una 

cultura patriarcal, y sexista  donde los modelos de socialización han sido impuestos  y los 

estereotipos y roles sobre lo femenino y masculino  y sobre la heterosexualidad han limitado la 

configuración de subjetividades, invisibilizados las otras subjetividades, pero lo importante es, la 

posibilidad que  a través de la educación y formación se puede  transformar dicha situación.   

“La educación para la sexualidad debe despojarse de la imposición y reproducción de modelos, 

más bien debe de incentivar la capacidad de los y las jóvenes como gestores y promotores de su 

propio desarrollo, reconociendo que ellos y ellas son capaces de agenciar su propio crecimiento 

personal y orientar sus vidas adquiriendo responsabilidades y compromisos, siempre cuando 

sientan confianza y apoyo del adulto” (promover ciudadanía 2008 p.28) 
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La Educación constituye un derecho de vital importancia para lograr la Inclusión social pues 

permite el posicionamiento de las personas en relaciones de igualdad; 

Prof. Graciela Bar (2010) 

 

Entonces, se hace necesario  retomar  un enfoque de derechos en la promoción  y ejercicio de 

los mismos para incentivar a la construcción de la  igualdad, equidad, dignidad, integridad, hacia 

la sexualidad, y de esta manera poner  en el centro a la educación como la base de la escuela para 

la protección de estos derechos hacia los y las estudiantes en reconocimiento hacia un sujeto y 

sujeta de derecho.  Con el fin de eliminar problemas que afectan a la comunidad educativa, para 

encaminar al mejoramiento de las relaciones interpersonales, se hace necesario entonces, 

cambiar la actual concepción que se tiene de escuela por una concepción de escuela para la 

diversidad, según  Devalle (2006)“trabajar por una escuela en la diversidad y para la diversidad 

implica la posibilidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades, de modo que los y las 

estudiantes Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgeneristas puedan vivir en las mismas 

condiciones de todos los estudiantes”. Entonces se genere así un ambiente sano en la convivencia 

hacia la construcción de una  igualdad de derechos. 

 

 

Problemática 

Los seres humanos deben ser asumidos y reconocidos como sujetos y sujetas de derechos en la 

construcción de una sociedad equitativa y justa desde la equidad y la igualdad de género, el no 

reconocimiento de estos derechos lleva a problemas graves, uno de las problemáticas más 

visibles identificada  en la I.E.D San Agustín, fue la discriminación y  la vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos hacia él y la  estudiantado que se declara con una orientación sexual 

diferente a la heterosexual.  
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Dicha problemática  lleva también a  que se desencadenen otras como,  la exclusión escolar de 

los y las estudiantes que se reconocen con  una orientación diferente a la heterosexual, el 

señalamiento, por parte de los mismos estudiantes, padres de familia, docentes y directivas,  los 

cuales los tratan de manera diferente, la violencia por parte de miembros de  la comunidad 

educativa generando la  discriminación y el sometimiento de manera física y psicológica 

perjudicando así la convivencia al interior de la institución, la  deserción escolar en donde 

muchos estudiantes no terminan su ciclo de estudio debido al hostigamiento que estos viven en la 

institución, todo esto se manifiesta en una vulneración de derechos humanos y sexuales generado 

por la no aceptación a la diferencia, la falta de capacitación adecuada en la comunidad docente 

frente al tema de la diversidad sexual, la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación entre 

familia y la I.E.D, y la exclusión de los niños y niñas en la toma de decisiones como población 

vulnerable.  

También, dicha problemática tiene estrecha relación  con otros  problemas como los que se 

encontraron registrados el documento de educación sexual 2012 de la institución, tales como, el 

embarazo a temprana edad,  el no reconocimiento del otro como sujeto y sujeta social, baja 

autoestima, discriminación y abuso sexual, explotación sexual y contagio de ETS. En definitiva 

es posible ver  el mal manejo de relaciones interpersonales al interior de la I.E.D  por lo cual,  el 

proyecto de la institución tenía en su inicio la meta de ¡¿ cómo hacer del Proyecto Educación 

para la Sexualidad un espacio en el colegio San Agustín, para la formación de seres humanos con 

una capacidad reflexiva y crítica, en el manejo y mejor solución de las situaciones que se les 

presentan en relación con sí mismas, con los demás y con su entorno?, meta que fue enriquecida 

y ampliada de concepción y visión en el nuevo documento.  
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A continuación se muestran diferentes de derechos sexuales y su vulneración  en el ámbito 

escolar. 

 Información sustentada del texto lineamientos pedagógicos en educación para la sexualidad y 

los derechos sexuales y reproductivos, diseñado por: la Secretaria Distrital de Integración Social, 

UPN y Corporación Promover Ciudadanía, la cuales ha referenciado en este ejercicio de 

investigación desarrolla en la I.E.D San Agustín 

Derecho Vulneración en el ámbito escolar 

Derecho a la libertad sexual : se refiere a 

la posibilidad de que las y los estudiantes 

expresen y vivencien su sexualidad  

La violencia sexual ejercida contra niños, niñas, 

jóvenes, coartando la libertad de la persona a la libre 

expresión de la sexualidad   

Derecho a la autonomía sexual: hace 

referencia a la integridad de las y los 

estudiantes sobre el ejercicio de la 

sexualidad  

El temor al rechazo o a la presión para acceder a 

prácticas sexuales sin convicción o deseo, limita la 

autonomía de las y los jóvenes e impide la toma de 

decisiones de manera reflexiva   

Derecho a la privacidad sexual: se refiere 

a la toma de decisiones relacionadas con la 

protección de la intimidad siempre y cuando 

ellas no interfieran con las libertades y los 

derechos sexuales de los demás. 

Este derecho es conculcado, cuando de manera 

inconsulta algunas personas pertenecientes a la 

comunidad educativa, rompen la privacidad al 

revelar la información sobre intimidad de las 

relaciones sexuales  

Derecho a la equidad sexual: implica 

oponerse a todas las formas de 

discriminación  

Señalamiento, rechazo y  conductas in 

apropiadas hacia personas consideradas diferentes 

por su orientación sexual  

Derecho a la expresión sexual 

emocional: se refiere a la expresión de la 

sexualidad atreves de la comunicación el 

contacto físico la expresión emocional, y el 

amor    

No permitir y descalificar las expresiones de 

afecto, de cercanía física respetuosa y amorosa entre 

estudiantes del mismo sexo o de diferente sexo va en 

contra de este derecho  

Derecho a la libre asociación sexual: la 

posibilidad de construir cualquier tipo de 

familia   

Este derecho es afectado por ejemplo, cuando la 

institución escolar se opone a las relaciones entre 

estudiantes del mismo sexo y procede a su 

separación en curso o jornadas escolares distintas  

Derecho a la educación sexual 

compresiva: abarca acciones educativas 

orientadas a reforzar el conocimiento y 

aceptación de las personas como seres 

sexuales   

La ausencia de proyectos permanentes en 

educación para la sexualidad atenta contra el 

cumplimiento de este derecho 
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Justificación 

En nuestra cultura se considera que el sexo determina el comportamiento social de hombres y 

mujeres lo cual se establece al nacer, es decir se considera que quien nace con un sexo 

reproductivo masculino (pene) debe tener un comportamiento social caracterizado por fuerte, 

agresividad y autoritario y quien nace con sexo femenino (vagina) debe de asumirse como 

sensible, tierna, sumisa y reproductora de la humanidad. 

Según Martha Lamas (1994) 

El género se refiere al conjunto de ideas sociales construidas a partir de la diferencia sexual 

entre hombres y mujeres. Mediante el proceso de construcción del género la sociedad fabrica las 

ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo es propio de cada sexo. (p.8) 

Entonces es importante resaltar que las formas de ser mujer y hombre no están determinadas por 

la dotación de las personas sino que hace parte de una construcción social y cultural del 

individuo, lo que quiere decir que su papel en la sociedad no debe depender del sí una persona al 

nacer tienen (vagina o pene),  

Lo que establece que la identidad sexual y de género no debe de ser impuesta para general el 

desarrollo propio del individuo, entonces la perspectiva de género debe estar inmersa en los 

procesos de educación para la sexualidad ya que los y las estudiantes tiene percepciones e 

inquietudes diferentes sobre el cuerpo, en donde se reconozcan cada una de estas y no se 

homogenicen  
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La educación sexual debería ser la base para la formación en el desarrollo personal y la 

construcción del reconocimiento de sí mismo y de los demás como sujeto y sujeta de derechos, 

siendo la encargada de la enseñanza y divulgación de todo lo relacionado con la sexualidad como  

Lo señala promover ciudadanía (2008) Los y las estudiantes deben de asumir una actitud 

reflexiva, sobre sí mismos y sí mismas, que les permite revisar, modificar y relativizar posturas 

propias frente a temas que pueden resultar polémicos o de difícil aceptación, como, la 

masturbación o la diversidad sexual. 

Es por eso, que se hace necesario y pertinente fomentar en las instituciones la educación 

sexual orientada a la construcción del reconocimiento de sí mismo y del otro como sujeto de 

derechos, y el respeto por la diferencia, aprender de alguna manera que no todos los seres son  

iguales ni deben serlo, pero tienen los seres tienen los mismos derechos y por ende hay que 

garantizar el pleno desarrollo de la personalidad sin ser sometido a discriminación por obtener 

una identidad sexual y de género diferente a la heterosexual. 

Además, es necesario promover espacios en donde los y las estudiantes tengan la posibilidad 

de reflexionar en cuanto al tema de la sexualidad desde la diversidad para generar la buena 

convivencia en toda la comunidad educativa. Es así que, es urgente la aplicación de acciones pedagógicas, 

con el fin de sensibilizar a la población estudiantil frente a los temas relacionados con la sexualidad y de 

esta manera de construir las creencias y percepciones que tienen los y las estudiantes sobre la sexualidad, 

los cuales han sido impuestos por una cultura patriarcal, machista y sexista anclada a la  hegemonía, que 

no acepta ni respeta al otro por no considerarse dentro de lo “normal”, es por eso que la educación sexual 

juega un papel importante en las instituciones ya que se tiene que enfrentar a los sistemas de dominación 

en donde genere procesos de reflexión y nuevas prácticas en lucha contra la cultura patriarcal 
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Objetivo general:  

Abordar la educación sexual en la institución desde un enfoque de derechos, diferencial  y de 

género que permita por medio de la teoría feminista y la pedagogía popular feminista el 

reconocimiento de los derechos sexuales de todo el estudiantado, en pro de una institución 

incluyente y una convivencia armónica.   

Objetivos específicos:  

 Continuar el proceso de sensibilización en el tema de diversidad sexual mediante el 

trabajo de las herramientas pedagógicas propuesta.  

 Tratar de transformar las creencias y percepciones que tienen los y las estudiantes sobre 

la diversidad sexual  

 Brindar una educación sexual al estudiantado centrada en el Reconocimiento de derechos.  

Marco legal 

 El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía es una iniciativa 

del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de 

proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de 

ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Ley 115 de febrero 8 de 1994. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 Resolución 3353 de 1993 del MEN (Obligatoriedad de la Educación Sexual en todas las 

Instituciones educativas del país 
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Decreto reglamentario 1860 de Agosto 3 de 1994, Artículo 36 ("La enseñanza de la 

Educación Sexual, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos"), Ley General de 

Educación con su decreto reglamentario 1860 plantea la realización de los proyectos 

transversales en cada una de las instituciones educativas.  

Ley 1098 de noviembre 8 de 2006,  ley  1146 del 2007, ley 1257 del 2008 y ley 1336 de 

2009; el Decreto 2968 del 2010, (por el cual se crea la Comisión Nacional intersectorial para la 

Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos  

Ley 1148 de 2011 que garantiza la protección de los derechos vulnerados a través de actos 

discriminatorios 

La Resolución 425 de 2008, el CONPES 147 y la Ley 1620 15 Marzo 2013; han sido 

evidentes las necesidades de las escuelas para desarrollar los Proyectos Pedagógicos de 

Educación para la Sexualidad 

A continuación se presenta  algunas sentencias que protegen a los y las estudiantes sobre el 

derecho a las orientaciones sexuales en las instituciones educativas. Realizadas por medio de la 

vulneración de derechos que se han manifestado con el pasar del tiempo expuestas en diferentes 

documentos de diversidad sexual. 

 

Corte Constitucional, Sentencia T-

101-98 Magistrado Ponente: Fabio 

Morón Díaz 1998 

La realización efectiva del derecho a la 

educación exige un proceso de interiorización y 

práctica efectiva, por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa, de principios 

fundamentales para la convivencia armónica, tales 

como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el 

pluralismo y la igualdad en la diferencia 

Corte Constitucional, Sentencia C-

481 de 1998   Magistrado Ponente: 

Alejandro Martínez Caballero 

Conforme a la Constitución y a los tratados de 

derechos humanos, es claro que la 

homosexualidad no puede ser considerada una 

enfermedad, ni una anormalidad patológica, que 

deba ser curada o combatida, sino que constituye 
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una orientación sexual legítima, que constituye un 

elemento esencial e íntimo de la identidad de una 

persona, por lo cual goza de una protección consti-

tucional especial, 
Corte Constitucional, Sentencia T-

268 de 2000 

Magistrado Ponente: Alejandro 

Martínez Caballero 

La diversidad sexual está claramente protegida 

por la Constitución, precisamente porque la Carta, 

sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico en 

el cual puedan coexistir las más diversas formas de 

vida humana. 

Corte Constitucional, Sentencia T-

272 de 2001 

Magistrado Ponente: Manuel José 

Cepeda Espinosa 

Los reglamentos de un colegio”,  “los manuales 

de convivencia de las instituciones educativas” y 

“las medidas de los órganos de un establecimiento 

educativo no pueden establecer sanciones aca-

démicas o disciplinarias a una estudiante por las 

decisiones que ésta adopte para afirmar su 

identidad sexual”. 

Corte Constitucional, Sentencia T-

432 de 2002   Magistrado Ponente: 

Álvaro Tafur Galvis Análisis del 

manual de convivencia de un colegio 

que sancionaba  el “lesbianismo” 

Así pues, un manual de convivencia de un 

establecimiento educativo no puede limitar 

válidamente el núcleo esencial del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad de los menores 

educandos en lo que respecta a su sexualidad, 

alegando la conveniencia de la restricción dentro 

de su plan pedagógico.  

Corte Constitucional, Sentencia T-

491 de 2003 

Magistrada Ponente: Clara Inés 

Vargas Hernández 

La opción de vida escogida por una persona, en 

el ámbito de su sexualidad (…) no puede ser 

reprochable disciplinariamente por pertenecer a la 

vida privada y hacer parte del libre desarrollo de la 

personalidad de cada sujeto, en la medida en que 

son elementos que dan sentido a su existencia, 

siempre y cuando no desconozca los derechos de 

los demás o el ordenamiento jurídico. 
Corte Constitucional, sentencia T – 

478 2015 – Sergio Urrego   

Magistrado Ponente Gloria Stella 

Ortiz Delgado 

 

Discriminación por orientación sexual, e 

identidad de género en ambientes escolares; 

protección al derecho a la igualdad y al libre 

desarrollo de la personalidad en el desarrollo; 

corresponsabilidad  educativo de los niños, niñas y 

adolecentes    

 

Constitución Política de Colombia presenta la Declaración Universal de los Derechos del 

hombre, de la mujer y del niño, promulgados por la asamblea general de las Naciones Unidas en 

Ginebra. 

 Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
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y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

 Artículo  43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. 

 Artículo  45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

 Artículo 51. El estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampare a la familia como institución básica de la 

sociedad. 

 Artículo 161. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

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

orden jurídico.  

 

 

Marco teórico 

La teoría feminista a la pedagogía popular feminista 

La propuesta es aportar a la creación de una pedagogía que ayude a generar procesos de 

reflexión y nuevas prácticas, como momentos de interiorización-exteriorización no sólo de la 

experiencia inmediata y directa, sino también de procesos generales y particulares que atraviesan 

el aquí y ahora de las batallas contra la cultura patriarcal. 

Pañuelos en Rebeldía Buenos Aries (2007) 

Desde la teoría feminista, es importante resaltar que desde este ejercicio de investigación se le 

apueste a nuevas alternativas que abran puertas para el desarrollo individual de cada ser, en 

donde cada quien se construya desde sus propias experiencias y no sea sometido a lo impuesto 

por la sociedad,  y debilitar los sistemas de dominación, por medio de las luchas de los sujetos y 
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sujetas que han sido víctimas de estos sistemas que oprimido y marginalizado durante años, es 

por eso, que desde la educación se le apuesta a la formación de personas que se empoderen de sí 

mismas para hacer valer sus derechos y los de los demás y así romper con esas prácticas sexistas, 

machistas, étnicas, raciales y patriarcales que se han impuesto sobre las poblaciones, y no hay 

nada mejor que empezar por sacarlas de las escuelas    

Educación sexual en Colombia  

Durante algún tiempo hablar de sexualidad era considerado como un crimen, solo hasta los años 

60 se empezaron a realizar campañas educativas acorde con el tema de la sexualidad, para  los 70 

apareció por primera vez  una catedra, de comportamiento y salud en los grados 10 y 11 realizado 

por los mismos estudiantes. 

Entonces, en la Constitución de 1991 de los Derechos Sexuales y Reproductivos  se 

reconocieron como derechos fundamentales, y para el año de 1993 con la resolución 0335335 se 

establece la necesidad de la formación en educación sexual en las instituciones, 

Por lo cual  durante el 2003 se formuló una Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 

para responder a lo relacionado con la salud sexual y reproductiva del país, desde el 2006 y 2007 

este proyecto se ha venido trabajando con la  Construcción de Ciudadanía en diferentes 

instituciones educativas bajo el lema “mi cuerpo territorio seguro36,  

                                                 
35 02 de Julio de 1993) ¨ Por al cual se establece el desarrollo de programas y proyectos   institucionales de 

Educación Sexual en la Educación básica del País  

 
36 ‘busca visibilizar el cuerpo de las mujeres y los hombres como primer escenario de autodeterminación y 

definición del ser humano, que es, a su vez, vía para el reconocimiento y el encuentro con los otros.  
Producido con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá, 
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 Pero desde el  2013 se ha venido trabajando en  proyectos pedagógicos de educación para la 

sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

Los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales  

Los derechos sexuales y reproductivos surgen de los derechos humanos ya establecidos y 

protegidos por las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Protegidos bajo la 

declaración mundial de los derechos humanos (1948), pacto internacional de los DESC (1976), 

convención  internacional para la eliminación de todas  las formas de discriminación contra la 

mujer (1981), convección sobre los derechos del niño (1990), Programa de Acción de la 

Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995).   Por lo cual estos se le deben de garantizar a 

toda la humanidad sin distinción alguna, de edad, raza, condición social, y orientación sexual. Lo 

cual hace necesario referirnos entonces a un enfoque de derechos, género y diferencial con el 

propósito de sacar las prácticas de desigualdad y discriminación que existen al interior de la 

institución  

Enfoque de derechos, hace referencia a la protección y garantía de derechos, humanos y 

sexuales, enfrentándonos a la violación que existe de los mismos como la desigualdad, 

discriminación, el no reconocimiento de las orientaciones sexuales, etc. Los derechos iguales e 

inalienables de todos los seres humanos establecen las bases para la libertad, la justicia y la paz 

en el mundo, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948. 

Por consiguiente, estos deben de ser garantizados a toda la población estudiantil  por igual sin 

importar su condición sexual,  por lo tanto este enfoque en derechos se centra específicamente a 
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la población estudiantil los cuales son más vulnerables a que se les viole por la falta de 

conocimiento, es por eso que se hace necesario el reconocimiento de los derechos humanos y 

sexuales, por lo cual se establecen unos lineamientos que se hacen necesario para la  protección y 

garantía plena de los mismos en este enfoque: 

 Empoderar a la comunidad educativa para el reconocimiento como sujetos de 

derechos,  

 Enfatizar en la promoción y ejercicio de los derechos 

 Respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales  

  informe acerca de sus derechos y se les permita participar en aquellas decisiones 

que las afectan a los y las estudiantes  

 

Enfoque de género: busca una equidad entre hombres y mujeres reconociendo que el género  

“son construcciones  que han llevado  a valoraciones desiguales de mujeres y hombres, fuente de 

discriminación. En este sentido, se debe ofrecer  herramientas de identidad, autonomía y 

participación a los y las estudiantes para que desarrollen competencias que no repitan los 

cánones tradicionales y construyan nuevas condiciones que propendan a la igualdad y la equidad 

entre las personas. A la vez que sean respetados los comportamientos culturales de género 

nuevos y diferentes, equitativos para hombres y mujeres” .con el fin de romper con esos sistemas 

de dominación patriarcales, machistas y sexistas  

Enfoque diferencial: En sus principios generales la Ley 1448 de 2011, en el artículo 13 

incorpora el principio de Enfoque Diferencial que orienta todos los procesos, medidas y acciones 

que se desarrollen para asistir, atender, proteger y reparar integralmente a las víctimas” 

Por lo cual, el principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con 

características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual e identidad de Género 

y situación de discapacidad”. Es necesario el reconocimiento de un enfoque diferencial para 
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establecer en los y las  estudiantes la aceptación por el otro como sujeto y sujeta de derechos, 

enfatizado en todos no somos iguales - pero tenemos los mismos derechos, y de esta manera 

evitar la  homogenización de las personas ya que en la escuela se establece un modelo único del 

ser mujer o ser hombre enmarcado en la heteronormativa y los roles de género  impuesto por la 

sociedad patriarcal y hegemónica. 

Por consiguiente,  se hace necesario un enfoque diferencial que reconozca al sujeto y sujeta  

como ser político, social y de derechos, sin importar su diferencia enmarcado en el respeto por la 

igualdad la diferencia y la equidad para la inclusión de quienes han sido invisibilizados y 

excluidos al interior de la institución por obtener una identidad diferente a la heterosexual, y de 

esta manera trabajar en la integración de la diversidad.   

El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los 

diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación 

de identidades. Busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de 

clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones 

relativas de las mujeres. Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos y 

culturales   

A continuación, se va a presentar los contenidos propuestos en la cartilla para desarrollar con 

los y las estudiantes de siclo III encaminados  

Contenidos 

Contenido      Actividades Conceptos básicos 

Reconozco mi cuerpo   y lo 

cuido 

 el espejo mágico  Cuerpo, sexualidad,  

Identidad de género e 

identidad sexual   

 juego de palabras  género, sexualidad, identidades 
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Las diferencias  construyen 

diversidad 

 En los zapatos del 
otro  

Diversidad sexual, diferencia, 

sujeto de derechos  

 Reconozco al otro y me 

reconozco como sujeto y 

sujeta  de derechos  

 La hoja de vida 

 

Sujeto de derechos.  

Vulneración de derechos al 

interior de la institución  

 Mapa mental sujeto de derechos, contexto 

cultural y social  

Derechos humanos, 

sexuales y reproductivos 

 Reconozco mis 

derechos y deberes y 

los de los demás,  

  

 

derechos, familia, sujeto de 

derechos y sujeto social 

Diferencias y 

homogenización como 

sujetos  

 encuesta quien soy Diferencias, ser normal y ser 

natural  

Diversidad sexual en la 

escuela  

 Cine foro – 

diversidad sexual 

Homosexualidad, homofobia, 

orientaciones sexuales  

El respeto por el otro  El ciego y el 

lazarillo  

Diferencia, respeto, sujeto de 

derechos  

La sexualidad como 

reproductora del género  

 Las siluetas  Sexualidad, masculino, 

femenino y género  

Derechos humanos, 

sexuales y reproductivos  

 cuáles son mis 

derechos sexuales y 

reproductivos 

Hombre, mujer, sexualidad, 

diversidad, derechos 

Diversidad   la diversidad en el 

aula  

Multiplicidad de culturas, raza, 

sexo y género  

 

 

 

Plan de actividades 

 

Estas actividades, están propuestas con el fin de abordar el tema de la sexualidad en las aulas 

con estudiantes de ciclo III dese las pedagogías feministas y a si general en los y las estudiantes 

espacios de sensibilización para una mejor convivencia de todos y todas, y de esta manera ir 

debilitando esos sistemas de dominación patriarcales y sexistas    
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Contenido: Reconozco mi cuerpo  y lo cuido 

Objetivos: reconocer el cuerpo y e identificarlo, haciendo que los y las estudiantes 

aprendan el significado del mismo y porque debe cuidarlo haciéndolo respetar 

Tiempo: 40 minutos divido en dos secciones 15- 25 

Materiales: caja y espejo  

Actividad: el espejo mágico 

Al interior de una caja se pone un espejo, y luego se tapa. Luego se les dice a los y las 

estudiantes que la cosa más maravillosa está en esa caja, pidiéndoles guardar el secreto 

después de que la vean.  

Momento 1 Reflexión: es importante reflexionar sobre los diferentes cuerpos que 

existen reconociendo que no todos somos iguales  

Momento 2 deconstrucción se les puede preguntar que piensan de la maravilla que 

vieron y porque ellos son tan maravillosos. Tratando el tema de los cuerpos perfectos 

impuestos por la sociedad,  

Momento 3 transformación: romper con esta dinámica de (cuerpos perfectos) 

reconociéndose y reconociendo al otro  

 Evaluación: describir, como los estudiantes se reconocen a sí mismos y a los demás   
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Contenido: Identidad de género e identidad sexual   

Objetivo Identificar los roles que consideran los niños y las niñas que deben asumir los 

hombres y las mujeres dentro de la sociedad, transformar ese pensamiento de lo que 

pueden hacer el hombre y la mujer dentro de la sociedad 

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: tablero, marcadores, hojas y lápices   

Actividad: Juego de palabras 

Se les escribe una serie de palabras en el tablero, que determinen carteristas del ser 

mujer y ser hombre.  Ejemplo Palabras como: rosado, cocina, trabajar, estudiar, llorar, 

pelear, limpiar la casa, ir de compras, conducir, jugar con muñecos, jugar con carros, 

tejer, barrer. Luego se les pide que las identifique con cuales creen que hacen parte del 

género femenino y cuáles del género masculino.  

Momento 1 reflexión:   de las interpretaciones que les dan los y las estudiantes a cada 

una de las palabras se hace una pequeña socialización de los roles de los hombre y de 

las mujeres. 

Momento 2 Deconstruir: esas creencias y percepciones que tienen los y la estudiantes 

de acuerdo de cómo deben comportarse según género femenino y masculino  

Momento 3 transformar: se les pide a los y las estudiantes que en una hoja escriban 

cuales son las diferencias que creen que existen entre hombres y mujeres y que los hace 
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Contenido: las diferencias construyen diversidad   

Objetivo: promover la igualdad el respeto y no la discriminación frente a la diversidad, 

en los y las estudiantes generando conciencia en el reconocimiento de cada uno como 

actores sociales  

Materiales: espacio amplio  

Tiempo 40 minutos divido en dos sesiones  

Actividad: en los zapatos del otro  

 Se propone organizar en un círculo a los y las participantes, la idea es que se quiten los 

zapatos y los pongan en el centro del círculo, luego se pide que escojan unos zapatos 

que no sean los de ellos mismo y se los pongan volviendo al círculo. 

Momento 1 Reflexión  se hacen preguntas referentes a como se sienten con esos zapatos, 

porque los escogió, que te gustan de esos zapatos y que no te gustan, con cuales zapatos 

te sientas más cómodo con los tuyos o con estos, Se realizaran preguntas que sean 

pertinentes de acuerdo a la información que se valla exponiendo por parte de los y las 

participantes. 

Momento 2 deconstruir: es importante hablar de las diferencias y identificando que 

todos y todas tienen los mismos derechos tratando de debilitar esos sistemas de 

dominación clasistas y patriarcales   

Momento 3 transformar: Se puede cerrar explicando el por qué no es fácil ponerse en 

los zapatos del otro, y por donde creen que han tenido que pasar las personas que llevan 
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Materiales: hoja y lápiz  _ trabajo individual  

Actividad: La hoja de vida,   

En una hoja responder las preguntas expuestas en el anexo  

Momento 1 reflexión: tratar de abordar el tema de quien soy  

Momento 2 deconstruir: es importante socializar, preguntando como se sintieron y 

cuál fue la pregunta más difícil para contestar, y cual la más fácil, se pueden hacer 

preguntas cómo, antes se habían preguntado quienes eran ustedes y que cree que los 

identifica como estudiantes de la institución aparte del uniforme y que los hace ser 

diferentes del resto de los compañeros y compañeras de la institución. 

Momento 3 transformar: identificación de sujetos y sujetas- no todos  somos iguales 

aunque compartamos los mismos espacios y gustos   

Evaluación: especificar como  los y las estudiantes se reconocerse frente a los demás y 

ante sí mismos al interior y fuera de la institución  

Anexo: formato hoja de vida  
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Contenido: Vulneración de derechos al interior de la institución 

Objetivo: Identifica y comprende situaciones de vulneración de derechos humanos más 

relevantes que afectan a la comunidad educativa 

Tiempo: 40 minutos divida en 3 sesiones 20 minutos para pintar 10 para explicación de 

los estudiantes 10 socializaciones 

Materiales: papel por pliegos, pinturas, marcadores, lápices, cinta __ trabajo en grupos 

Actividad: mapa mental  

Se les pedirá a los y las estudiantes que dibujen su espacio escolar (mapa) teniendo en 

cuenta las siguientes preguntas: 

 ¿En qué lugares del colegio le gusta estar más tiempo y por que  

 ¿qué lugares no te gustan del colegio y porque? 

 Que no te gusta del colegio? 

Momento 1 Reflexión socialización, Además se realizaran preguntas que sean 

pertinentes de acuerdo a la información que se valla exponiendo por parte de los y las 

participantes. 

Momento 2 deconstruir: la idea de que por que somos diferentes no tenemos los mismos 

derechos y que no reconocer al otro y respetarlo se está haciendo una vulneración de 

derechos  

Momento 3 transformar: explicar las distintas formas de vulneración de derechos y que 

en distintos lugares pueden ser objeto de estos sin importar que sea la casa, escuela, no 

tener miedo a hablar cuando sientan que les están vulnerando sus derechos  

Evaluación: La intención de esta actividad es recoger  y describir  las situaciones de 

vulneración que presentan los niños y niñas en la Institución y en la casa  
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Contenido: derechos humanos sexuales y reproductivos  

Objetivo: analizar que entienden los y las estudiantes por derechos y deberes, de qué 

manera se pueden estar vulnerando estos  e identificar las construcciones  de familia que 

existen en la institución. 

Materiales: Papel por pliegos, pinturas, marcadores, lápices, cinta __ trabajo en grupos 

Tiempo: 40 minutos divida en 3 sesiones 10 minutos para formar el grupo 10 hacer 

carteleras y 20 para explicación de los estudiantes y  socializaciones 

Actividad: reconozco mis derechos y deberes, y los de los demás  

 Hacer que los y las estudiantes, formen grupos donde conformen una familia, en donde 

cada uno intérprete un papel de los diferentes integrantes de la familia- Se reparte a cada 

una  de las familias compuestas por los grupos de estudiantes un pliego de papel y se les 

pide que a cada integrante de la familia que construyeron le pongan un derecho y un 

deber. Al terminar se les pide a cada grupo que presenten la familia escogida y diciendo 

los derechos y deberes que debe cumplir cada uno de los integrantes  y se realizaran 

preguntas que sean pertinentes de acuerdo a la información que se valla exponiendo por 

parte de los y las participantes. 

Momento 1 reflexión, cuáles son mis derechos y cuales mis deberes   

Momento 2 deconstruir: homogenización de una sola familia y la idea de que cada 

uno tiene deberes y derechos y que estos no son compartidos  

 Momento 3 transformar: reconocer los derechos humanos como fundamentales y la 

protección de los mismos, identificar las diversas familias que existen  

Evaluación: especificar, qué tipos de familias existen al interior del aula, y que 

reconocen los y las estudiantes por familia desde los derechos y deberes   

 

 

 



112 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder

Contenido: Reconozco al otro y me reconozco como sujeto de derechos 

Objetivo: Identificar  cual es la postura de cada uno de los y las estudiantes desde el 

contexto en el que viven  frente al tema de género en la escuela, familia y comunidad 

Actividad: cuestionario quien soy  

Tiempo 40 minutos divido en dos sesiones de 20 cada uno  

Materiales: hoja y lápiz, taller sobre preguntas  

Momento 1 reflexión  se  va a identificar ciertos elementos, frente al tema de género ante 

la sociedad, y como el patriarcado, la iglesia  determina la desigualdad de géneros, y que 

estipula el ser normal en una sociedad 

Momento 2 deconstruir: romper con esas creencias y percepciones que tienen lo y las 

estudiantes  de lo  que se considera normal y antinatural  

Momento 3 transformar Al finalizar se hace una socialización, sobre las diferencias y 

similitudes que existen entre hombre y mujeres.  

Evaluación: describir, cuáles son las características sociales y culturales que identifican a 

los y las estudiantes del ser hombre y mujer  

Anexo: encuesta con preguntas  
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Si es otra persona escribe que parentesco 

tiene contigo  

1 Quien trae el dinero a casa  

Mamá__ Papá __ otra persona__  parentesco 

___________ 

2 Quien pasa más tiempo contigo  

Mamá__ Papá __ otra persona__  parentesco 

___________ 

 

3 Quien te ayuda hacer tus deberes  

Mamá__ Papá __ otra persona__  parentesco 

___________ 

4 Quien es  jefe en el hogar   

Mamá__ Papá __ otra persona__  parentesco 

___________ 

 

______________________________________________________________________________ 

1 Que es lo que más te gusta hacer cuando 

estas solo ___________________________ 

_________________________________ 

2 Que es lo que más te gusta hacer con tus 

compañeros y amigos ________________ 

____________________________________ 

3 Que es lo que más te gusta hacer con tu 

familia ___________________________ 

____________________________________ 

 

4 Eres religioso ____________________ 

 

5 A que religión perteneces _____________

 

Que cosas crees que solo pueden hacer los 

hombres escribe 4  

1_________________2_________________ 

3_________________ 4_______________ 

Alguna vez de has sentido rechazo en el 

colegio,    casa, amigos, y porque motivo 

_______________________________ 

Que cosas crees que solo pueden hacer las 

mujeres  escribe 4  

1_______________2_____________ 

3_______________4______________ 

_______________________________ 

Para ti que es ser una persona normal 

______________________________ 

Para ti que es ser una persona diferente  

____________________________________ 

Escribe carteristas de ser una persona 

normal ___________________________ 

__________________________________ 

 

Escribe características de ser una persona 

diferente ____________________________ 

___________________________________ 

Una niña – mujer se ve mal si hace cosas 

que solo crees que pueden hacer los hombres  

____________________________________ 

Una niña – mujer se ve mal si hace cosas 

que solo crees que pueden hacer los hombres  

__________________________________

 

Constetar de forma individual  

Nombre_______________________  

Grado ________________________ 

Sexo ________________________ 

Contenido: diversidad sexual en la escuela  

Objetivo: desnaturalizar la idea de que la única orientación sexual verdadera es la 

heterosexual y que todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestras 

diferencias. 
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Contenido El respeto por el otro 

Objetivos: sensibilizar al estudiantado sobre las necesidades que pueden tener las 

diferentes poblaciones y porque es necesario contar con la ayuda del otro y un más 

cuando no se sienten cómodos en un lugar. Tratando de eliminar la discriminación.   
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Contenido: La sexualidad como reproductora del género 

Objetivos: sensibilizar a la población estudiantil, en cuanto al reconocimiento de sus 

derechos humanos sexuales y reproductivos y el respeto por el otro 

Tiempo: 40 minutos divido en 2 secciones  

Materiales: tablero Marcadores de colores  

Actividad: las siluetas   

se dibujan dos siluetan en el tablero dividiendo el grupo en una parte los hombre y en 

otra las mujeres, se les pide a las estudiantes que dibujen sobre una de las siluetas las 

carteristas que creen que tienen los hombres diferente a ellas, ejemplo vistiéndolo 

poniéndole sus partes sexuales etc.  Y describiendo por medio de frases como ven ellas 

lo masculino, de igual manera se hace con los estudiantes    

Momento 1 reflexión: socializar hablando y explicando que todos somos seres 

humanos y por ende tenemos los mismos derechos, se les puede dejar como tarea una 

investigación sobre los derechos sexuales y reproductivos, para socializar en la próxima 

clase   

Momento 2  deconstruir: los sistemas de dominación patriarcales y sexistas que 

determinan a cada persona por su sexo biológico   

Momento 3 transformar: la idea de que por tener un sexo (vagina) (pene) deben 

comportarse de cierta manera y que por eso no tienen las mismas capacidades, deseos, o 

actitudes  

Evaluación: delimitar, como  los y las estudiantes determinan el feminismo y la 

masculina, cuáles son sus posturas frente al ser hombre y al ser mujer como se sienten 

oprimidos los unos por los otros entre géneros  

 

 

 

Anexo:  
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ME RECONOZCO Y RECONOSCO MIS DERECHOS SEXUALES 

Historia 1  

Contenido: derechos, sexuales y reproductivos 

Objetivos: reconocer los derechos sexuales y reproductivos, reflexionando sobre la 

importancia de los mismos, y fomentar así la no discriminación 

Tiempo: 40 minutos  

Materiales: historia, cartel con los derechos sexuales  

Actividad: cuales son mis derechos sexuales y reproductivos,  se hace una breve 

explicación de lo que son los derechos humanos y sexuales explicando de donde 

nacieron y cuál es su fundamento  

Momento 1 reflexión: es necesario empezar abordar el tema de los derechos en donde 

los y las estudiantes identifiquen como pueden estos ser vulnerados y como se pueden 

garantizar y que entidades se hacen cargo de estos, también se puede trabajar con los y 

las estudiantes sobre darles un final a cada una de las historias  

Momento 2 decosntruir: la idea de que la sexualidad no es un tema para hablar desde 

el deseo y el cuerpo.  

Momento 3 trasformar: el tabú que existe sobre el sexo y la sexualidad  

Evaluación: aclarar con los y las estudiantes los conceptos sobre derechos sexuales y 

reproductivos y como estos pueden ser violados y que pueden hacer para recurrir a su 

garantía  

Anexo: historias, casos donde se pueden vulnerar los  derechos humanos, sexuales y 

reproductivos  
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Pablo es un adolecente de tan solo 16 años de edad, al que le gustan los chiscos y las chicas y por esta 

actitud es echado de su casa, debido a que su papá dice que él no debe sentir gusto por los otros hombres 

siendo el uno de ellos, Pablo muy asustado  se va de la casa sin saber qué pasa con él, cuando llega al 

colegio un profesor nota su angustia y se acerca para preguntarle que sucede , Pablo le cuenta todo al 

profesor, por lo cual este decide ayudarlo explicándole que él  es una persona como cualquier otra y que no 

debe sentirse culpable ni culpar a su papá, porque él no entiende por lo que pablo está pasando debido al 

proceso cultural y social al que fue sometido, así el profesor interviene citando a su padre para hablar con 

él, y de esta manera tratar de explicarle a su papá sobre las diversas orientaciones e identidades de género 

y sexo que existen, pero el papá lo único que hace es culpar al profesor y al colegio por la actitud de Pablo. 

Lo que hace que este se ponga furioso y golpe a su hijo.  

Historia 2  

Tatiana es una niña de tan solo 12 años y apenas su cuerpo está empezando a tener cambios sus senos 

están empezando a crecer y su periodo ha llegado, un día Tatiana va por la calle y se encuentra a un 

amigo de su mamá el cual la invita a tomarse una gaseosa ella confiada va con este señor, pero mientras 

toma la gaseosa el señor le pide que si lo puede acompañar al parque y que luego la lleva a su casa, 

Tatiana se siente muy confiada y sigue hablando con el señor mientras caminan al llegar al parque en una 

silla este empieza atacarle sus piernas y tratar de besarla, lo cual hace que Tatiana salga corriendo, llega a 

su casa muy asustada y llorando su mamá le pregunta que paso y ella se queda callada.  

Historia 3  

Camila y Fabián son hermanos nacieron el mismo día, y están siendo criados de maneras diferentes ya 

que su familia cree que Camila debe preparase para ser mujer y Fabián para ser hombre por lo cual la familia 

le enseñan a Camila, cocinar, lavar y los únicos juguetes que le permiten son las y los muñecos y cosas para 

la cocina, mientras que a Fabián después de salir de clases es enviado a trabajar con su papá, teniendo 

prohibido jugar con muñecos y tampoco puede llorar,  sus únicos juguetes son los carros y herramientas 

para la construcción. Pero Fabián y Camila no están a gusto con este trato a Fabián le gustan los juguetes 

de su hermana y la ropa en una ocasión los dejan solos y Camila le dice que jueguen, entonces Fabián le 

dice que juegan al reinado que le preste su ropa y sus zapatos se los pone y se maquilla con las cosas de su 

mamá empiezan por lo cual a Camila también le agrada esta idea y se viste con las cosas de su hermano 

recogiéndose su cabello y lo cubre con una gorra mientras su hermano usa una manta para disimular un 

cabello largo y abundante ellos están jugando muy contentos, cuando entran sus familiares y algunos 

amigos y los ven así, se arma un terrible escándalo en el barrio su papá les pega y son llevados al psicólogo 

llevando el caso hasta el colegio donde toda la comunidad se entera de lo sucedido. 

Un día se presenta una urgencia, la mamá de Camilia y Fabián ha enfermado, entonces le piden a Fabián 

que saliera a conseguir un doctor y este le dice a su hermana  que lo acompañe ya que ella si sabe el camino 

para ir donde el doctor, su papá muy bravo lo mira y le dice ve tu solo acaso no eres un hombre no ve es 

muy tarde y Camila no debe salir a la calle a estas horas, entonces Fabiana sale apresurado un poco asustado 

por que es tarde y no conoce el camino este se pierde durante el recorrido y en la calle se encuentra a unos 

compañeros del colegio que lo persiguen y lo golpean tratándolo de loca, maricon y niña.    
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Para recoger la información anterior, se realizara el siguiente cuadro con los y las docentes de 

la institución: 

Contenido: La Diversidad  

Objetivos: reconocer la diversidad, y fomentar así la no discriminación 

Tiempo: 40 minutos  

Materiales: disfraces, pueden hacerse de papel  

Actividad: la diversidad en el aula, se llevan varios materiales para que los y las 

estudiantes se disfracen de acuerdo a diferentes culturas, razas, sexos y géneros, y que 

cada quien represente el papel que tomo haciendo algo alusivo  

Momento 1 reflexión: preguntar cómo se sintieron y como les pareció la actividad, 

describir las diferencias que se expusieron durante la actividad. 

Momento 2 decosntruir: esos sistemas de dominación que hacen que se reproduzca la 

desigualdad y la equidad entre las personas, por el no reconocimiento a la diferencia 

Momento 3 trasformar: la idea de que todos debemos ser  iguales por que estamos en 

un mismo espacio o que por ser diferentes no tenemos los mismos derechos  

Evaluación: describir las diversas razas, culturas y diversidades que existen al interiro 

de la institución y cuál es el contenido de la diversidad  

Anexo  
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Contenido Responsables 

de la actividad 

Problema 

identificado 

Medidas 

adoptadas 

Acuerdos con   

los y las 

estudiantes 

Debido proceso 

a seguir 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Evaluación  

La presente cartilla, se propone hacia la construcción de la sexualidad en ciclo III, para orientar 

como base en el aula distintos contenidos fundamentados en: reconozco mi cuerpo y lo cuido, 

identidad de género e identidad sexual, reconozco al otro y me reconozco como sujeto y sujeta 

de derechos, vulneración de derechos al interior de la institución, derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, diferencias y homogenizaciones de los sujetos y las sujetas, diversidad sexual en 

la escuela -  el respeto por el otro y la sexualidad como reproductora del género, desde allí se 

propone  facilitar un acercamiento al tema a los y las estudiantes, por medio de diferentes 
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actividades propuestas en la cartilla para promover así la igualdad de derechos, el 

reconocimiento del otro como sujeto social y de derechos, el respeto y la equidad, y de esta 

manera tratar de  eliminar las diferentes percepciones y creencias que existen sobre el tema de la 

sexualidad al interior de las instituciones. 

Asimismo, es indispensable avanzar en la construcción de nuevas acciones pedagógicas que 

creen transformaciones en la comunidad educativa, hacia la construcción de una escuela en 

caminada a la reflexión y sensibilización, y de esta manera cambiar las posturas de la 

hegemoniza patriarcal que establecen la homogenización del individuo en la sociedad. 

La cartilla se construye desde el proyecto de educación sexual 2012 existente en la I.E.D San 

Agustín y un ejercicio investigativo realizado en un proceso de práctica educativa en  la I.E.D 

San Agustín, donde se aborda el tema de la diversidad sexual y los derechos sexuales, con el fin 

de general distintas acciones pedagógicas en pro de una educación que reconozca la sexualidad y 

sus diferentes posturas.    

 

 

  

 

 

Conclusiones  
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De acuerdo con el proceso realizado durante la práctica educativa en la I.E.D San Agustín donde 

se hizo la descripción y análisis de la problemática, discriminación sexual y la vulneración de 

derechos sexuales de estudiantes homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y  se 

rediseña el proyecto de educación sexual para la institución  en pro de minimizar dicha 

problemática, se pueden enunciar como conclusiones  las siguientes:  

 A partir del proceso de practica educativa en la I.E.D San Agustín, se identificaron 

diferentes problemas educativos mediante la caracterización realizada,  tales como: 

violencia escolar, el PEI entre su teoría y práctica, la afectación socio económica y 

cultural del contesto en la institución, la relación territorio institución cárcel y la  

discriminación sexual y vulneración de derechos como producto de los valores de la 

cultura tradicional patriarcal, dándole prioridad al análisis de éste último. 

 

 Durante el desarrollo de este ejercicio investigativo, se rediseño  de acuerdo a l 

análisis de la problemática de vulneración de derechos sexuales , el proyecto de 

educación sexual de la I.E.D San Agustín 2012, dándole un enfoque de derechos  y de 

género que permita  abordar la  sexualidad de una manera integral  donde la diversidad 

sexual tuviera  cabida.  

 

 Según los resultados  analizados durante el ejercicio investigativo, se muestra que las 

percepciones, creencias y significados predominantes que tienen los y las estudiantes 

de la I.E.D, particularmente de ciclo III,  acerca de la diversidad sexual corresponde a 

una construcción cultural y social basada en la hegemonía patriarcal que establece y 
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reconoce solo la heterosexualidad como única y verdadera, discriminando aquellos 

que visibilizan una orientación sexual diferente vista desde casos propios de 

estudiantes homosexuales. 

 

 

 Se evidenció que se  vulneran  algunos derechos humanos y sexuales en la institución 

San Agustín a los estudiantes homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales,  lo 

cual se genera por muchos aspectos, entre ellos,  el no reconocimiento  de la 

diferencia, el predominio de creencias y  concepciones impuestas por el patriarcado, 

debido a que el tema de la diversidad sexual  no se aborda, los proyectos de educación 

sexual abordad la sexualidad  de manera limitada y la falta de responsabilidad de los 

adultos familiares  hacia los menores cuando se habla de sexualidad, dejándole esta 

obligación solo a la escuela,.  

 

 El predominio de la cultura  patriarcal y el sexismo  que se reproduce en la escuela   

hace que las percepciones, creencias  e imaginarios sobre  género  que tiene el 

estudiantado  sigan obedeciendo  a dicho modelo, lo cual no permite  construir otras 

formar de ser hombre , de ser mujer y de abordar la sexualidad,  por lo tanto, el 

problema de discriminación que sigue dándose en la escuela hoy, está lejos de 

solucionarse   

 

 La escuela actual debe ser resignificada y cambiar por una escuela  para la diversidad 

donde se reconozca la diferencia desde el respeto enmarcado en la no discriminación 
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del ser como sujeto social y de derecho, estableciendo una igualdad de derechos para 

todos aquellos que pertenecen a la comunidad educativa, enfocada en la construcción 

de una escuela inclusiva enfocada en la integridad, equidad y respeto en la 

optimización de una sana convivencia.   

 

 La sexualidad se debe abordar de manera importante en la calidad de vida de las y los 

estudiantes para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad, considerándola 

como un aspecto fundamental para el ejercicio y la promoción  de los derechos 

sexuales y reproductivos en pro del desarrollo personal hacia la autonomía de la 

sexualidad de cada ser como sujeto de derechos. 

 

 Se necesitan no solo procesos de sensibilización sobre el tema de la diversidad sexual, 

sino muchas más acciones pedagógicas que permitan enfatizar en diferentes categorías 

para el reconocimiento y respeto de los derechos de cada individuo, y que propicien 

cambios pedagógicos atribuyendo a la educación sexual incidiendo en el abordaje de 

la diversidad sexual para la exclusión de la discriminación tanto al interior como 

afuera de las instituciones.   
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