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Resumen 

 

     El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo general, analizar las 

percepciones sociales que tienen los estudiantes y docentes frente a las prácticas 

pedagógicas de inclusión homosexual, que se establecen en el contexto universitario, de las 

Unidades Tecnológicas de Santander. Para responder a los objetivos se planteó una 

investigación cualitativa con técnicas mixtas, a través, de  un enfoque narrativo de tópico, 

utilizando el cuestionario cerrado y las entrevistas estructuradas escritas como técnicas de 

recolección de información. Para el análisis se tomó, primeramente, la utilización de 

técnicas estadísticas primarias, con el propósito de conocer las opiniones de los estudiantes 

y docentes frente a la comunidad estudiantil homosexual, así mismo, desde el enfoque 

narrativo permitió caracterizar las opiniones que tiene la población participante frente a las 

prácticas pedagógicas de inclusión homosexual. La muestra estuvo conformada por una 

población con una orientación heterosexual y homosexual respectivamente, lo que permitió 

identificar sus similitudes y discrepancias evidenciadas en las categorías de análisis, 

asimismo, en los resultados se demostró que en la actualidad existe un mayor 

reconocimiento y aceptabilidad frente a la temática homosexual, sin embargo, los espacios 

y los recursos que ofrecen las instituciones universitarias no son suficientes para abordar 

una enseñanza dada desde la diversidad de género. 

 

Palabras claves: Percepciones sociales, homosexualidad, prácticas pedagógicas, 

contexto universitario, inclusión.  
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Summary 

 

The general objective of this research work was to analyze the social perceptions that 

students and teachers have regarding the pedagogical practices of homosexual inclusion, 

which are woven in university classrooms. To respond to the objectives, it was proposed a 

qualitative research with mixed techniques through a topic narrative approach using a 

closed questionnaire and structured written interviews as techniques for collecting 

information. For the analysis, it was taken the primary statistical techniques with the 

purpose to know the opinions of the students and teachers regarding the homosexual 

student community. Likewise, the narrative approach allowed to characterize the opinions 

of the participating population regarding the pedagogical practices of homosexual 

inclusion. The sample consisted of a population with a heterosexual and homosexual 

orientation, which allowed to identify the similarities and discrepancies in some categories 

of analysis. The results showed that at present there is a greater recognition and 

acceptability regarding the homosexual issues; however, spaces and resources offered by 

university institutions are not enough to approach a teaching given from gender diversity. 

 

Keywords: Social perceptions, homosexuality, pedagogical practices, university 

context, inclusion. 
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Introducción 

 

Este proyecto investigativo centró su mirada en responder el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes y docentes frente a las prácticas 

pedagógicas de inclusión homosexual en el aula,  que se desarrollan en las Unidades 

Tecnológicas de Santander? para dar respuesta a este cuestionamiento se identificaron las 

opiniones que tienen tanto maestros como estudiantes, frente a las practicas inclusivas y de 

innovación pedagógica en  la Institución de Educación Superior  Unidades Tecnológicas de 

Santander, para ello se diseñaron instrumentos y se orientó la investigación con conceptos 

soportados por autores que contribuyeron en la base teórica de la indagación, enfocada 

desde una terminología de diversidad sexual, homosexualismo y educación diversa, entre 

otros. 

Es importante resaltar que también existen diversas investigaciones alrededor de la 

diversidad sexual en relación con el ámbito educativo, en donde se evalúan las 

concepciones, opiniones e imaginarios sociales y colectivos de los términos que engloban 

este tema. Sin embargo, no se han encontrado registros documentales que particularicen su 

mirada hacia el manejo desde el aula como un espacio de inclusión, democrático y 

equitativo, además de eso, la gran mayoría de las indagaciones investigativas existentes 

desde este enfoque, muestra casi siempre la mirada del docente ante esta problemática, y 

rara vez la del estudiante ejerciendo un juicio crítico por la labor del maestro (Sánchez, 

2008). 
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Por esta razón, el objetivo general de la presente investigación propone, analizar las 

percepciones sociales que tienen los estudiantes y docentes frente a las prácticas 

pedagógicas de inclusión homosexual, que se establecen en el contexto universitario, de las 

Unidades Tecnológicas de Santander. Para responder a los objetivos se planteó una 

investigación cualitativa con técnicas mixtas, a través, de  un enfoque narrativo de tópico, 

utilizando el cuestionario cerrado y las entrevistas estructuradas escritas como técnicas de 

recolección de información. Para el análisis se tomó, primeramente, la utilización de 

técnicas estadísticas primarias, con el propósito de conocer las opiniones de los estudiantes 

y docentes frente a la comunidad estudiantil homosexual, así mismo, desde el enfoque 

narrativo permitió caracterizar las opiniones que tiene la población participante frente a las 

prácticas pedagógicas de inclusión homosexual. La muestra estuvo conformada por una 

población con una orientación heterosexual y homosexual respectivamente, lo que permitió 

identificar sus similitudes y discrepancias evidenciadas en las categorías de análisis, 

asimismo, en los resultados se demostró que en la actualidad existe un mayor 

reconocimiento y aceptabilidad frente a la temática homosexual, sin embargo, los espacios 

y los recursos que ofrecen las instituciones universitarias no son suficientes para abordar 

una enseñanza dada desde la diversidad de género. 

 De esta manera, la línea de investigación se sustentó en que históricamente se han 

estipulado parámetros de normalidad y anormalidad sobre la sexualidad, lo que ha forjado y 

construido algunos estereotipos sexuales asumidos como verdaderos. En efecto, los 

comportamientos que escapan de la heteronormatividad están expuestos a prejuicios y 

expresiones de rechazo por el colectivo social, pues escapan de lo normalmente establecido 

en la cultura y la sociedad heteropatriarcal (Guapacha, Montenegro, & Morales, 2015). 
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En este sentido, la investigación está organizada por capítulos, para dar 

cumplimiento a la pregunta problema y objetivos. La primera parte del documento, expresa 

la problemática que fundamenta este proyecto investigativo, relacionado con el hecho de 

que muchos estudiantes homosexuales universitarios sienten homofobia, repulsión, 

discriminación y segregación en las aulas de clase siendo objeto de burlas, bullying y 

represión, originando que los estudiantes no demuestren sus capacidades y competencias 

intelectuales.  Como lo afirma Espejo (2018) “la homofobia encierra a las personas en roles 

de género rígidos y estáticos que disminuyen la creatividad y la capacidad de expresión” (p. 

24).  

Como consecuencia de ello, el papel de los docentes juega un papel importante en 

las aulas de clase, pues son ellos los encargados de brindar las herramientas necesarias para 

que los estudiantes homosexuales logren un proceso de enseñanza, en que primen los 

principios de respeto, democracia y equidad (González, 2017). Sin embargo, en muchas 

instituciones universitarias no se lleva a cabalidad lo dicho anteriormente, y  es por esto, 

que en la población estudiantil homosexual  se empieza a evidenciar apatía, desempeños 

bajos, conflictos interpersonales entre pares, y en otros casos la deserción escolar del 

estudiante (Ochoa, 2014 ). 

Al respecto, se toma en cuenta lo siguiente:   

En materia de educación no existe en Colombia estudio alguno sobre la 

discriminación como una de las causas de deserción escolar, la experiencia indica 

que cuando se sospecha o se revela públicamente la orientación sexual de un 

estudiante LGTBIQ, las reacciones que se producen presionan u obligan su salida 
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del centro educativo. Estas reacciones suelen presentarse entre compañeros, 

docentes y directivas del colegio y también en la familia del estudiante (Quitian & 

Prieto, 2011, p. 20). 

          Posteriormente,  en el documento se desarrollan los siguientes objetivos: 

determinar las opiniones de los estudiantes y docentes frente a la comunidad estudiantil 

homosexual, dado a través de sus propios conocimientos, creencias y prejuicios ; además, 

identificar las discrepancias y similitudes frente a las opiniones que tienen los docentes y 

estudiantes  heterosexuales y homosexuales frente a la población de estudio y las prácticas 

pedagógicas de inclusión desarrolladas en las Unidades Tecnológicas de Santander.  Por 

último, caracterizar las opiniones de docentes y estudiantes frente a las prácticas educativas 

de inclusión homosexual que realizan dentro y fuera del aula, dentro de  la institución de 

estudio nombrada anteriormente. 

En la tercera parte se presenta los supuestos cualitativos, los cuales expresan las 

condiciones a las que se espera llegar al terminar este recorrido investigativo. Después, se 

enfatiza en la importancia de la investigación y de los ejes temáticos a nivel educativo e 

institucional, contribuyendo a crear espacios más diversos, inclusivos y críticos. Seguido de 

ello, se toman en cuenta los conceptos y autores que contribuyeron en la base teórica de la 

indagación, enfocada desde una terminología de diversidad sexual, homosexualismo, 

educación diversa. 

Por otro lado, se presenta  la metodología de la investigación, la cual fue cualitativa 

con técnicas mixtas, con un enfoque narrativo, después se muestran los análisis de la 
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información recolectada a través de los instrumentos utilizados, para así señalar los 

resultados y dar respuesta a la pregunta problema y a los objetivos planteados inicialmente. 

Finalmente, se exponen las conclusiones, recomendaciones y aportes académicos 

generales de la presente investigación, donde se desglosan los componentes identificados y 

las variables con sus respectivas descripciones para establecer en qué medida los objetivos 

planteados fueron alcanzados. 
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1. CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El primer capítulo plantea la situación problema en relación a las prácticas 

pedagógicas de inclusión homosexual dentro de las aulas de clase, en un entorno 

universitario de la ciudad de Bucaramanga.  

En este apartado, se realiza la descripción de dicha problemática del cual surge la 

pregunta de investigación y se trazan los objetivos con los que se pretende resolver el 

problema investigativo; los supuestos cualitativos y también la respuesta que se espera 

obtener al culminar el mencionado estudio; la justificación del proyecto que encierra la 

importancia del desarrollo del mismo con relación a la población participante y una 

revisión general de la educación.  

1.1. Descripción de la situación o problema del proyecto 

 

Actualmente es utilizado en espacios universitarios algunos términos como 

“condición sexual” e “identidad de género” entre otros, los cuales se han convertido en 

conceptos familiares; en algunos contextos académicos se han ido imponiendo para 

describir poblaciones que no se ajustan a las normas dominantes heterosexuales (López 

Mayen, 2016).  Diariamente, las personas que pertenecen a una población minoritaria que 

difiere de un molde normativo, son víctimas de discriminación, segregación, y aún peor, la 

violación de sus derechos humanos, lo cual se ha convertido en una realidad patente no sólo 

en el ámbito político, cultural y social, sino también en el educativo (Maccise, 2007). 
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Por lo tanto, aunque las políticas públicas de educación planteen una enseñanza 

democrática hacia la diversidad, esto no se da, debido a las ideas conservadoras y 

tradicionalistas arraigadas principalmente en los docentes y la falta de iniciativa de los 

mismos para transformar sus percepciones frente a la comunidad homosexual en espacios 

académicos, donde el pensamiento pluralista que reconoce el valor de la diferencia del otro 

debería tener una presencia total, como eje fundamental que articule la convivencia dentro 

de las aulas escolares y universitarias del país (Cantor, 2009). 

En consecuencia, múltiples miembros de instituciones educativas del país, 

especialmente docentes de educación superior, frecuentemente demuestran apatía hacia 

comunidades estudiantiles con una conducta social diferente a ellos, más aún, si esa 

diferencia es de índole sexual, esto se evidencia en su rechazo, repulsión e inclusive en la 

negación de reconocer su derecho a una formación profesional, cuestionando las 

capacidades intelectuales de estos estudiantes (García, 2007). 

En consecuencia, en estas instituciones educativas de Colombia, persisten 

estudiantes con  una condición psicosexual homosexual, los cuales viven escenarios de 

homofobia, repulsión, discriminación y segregación en las aulas de clase, siendo objeto de 

burlas, bullying y represión, originando limitaciones en potencializar sus capacidades y 

competencias intelectuales.  Como lo afirma la psicóloga Espejo (2018) “La homofobia 

encierra a las personas en roles de género rígidos y estáticos que disminuyen la creatividad 

y la capacidad de expresión” (p. 21). 

Para contrarrestar esta situación, se infiere a partir de García (2007)  que el Estado 

Colombiano ha diseñado diversas políticas en aras de reconocer los derechos a nivel 
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educativo de la comunidad LGTBI, sin embargo, es un tema a intervenir, debido a que en la 

sociedad aún continúa predominando un sistema tradicional excluyente, en donde prima 

una hegemonía heterosexista y patriarcal, cuyos orígenes provienen de una cultura machista 

y religiosa, características del atraso ideológico y educativo (p. 32). 

  No obstante, es importante precisar a partir de lo anterior, que los derechos a los que 

están sujetos las personas con una orientación psicosexual o psicoemocional diversa en el 

país, no son lo suficientemente específicos, en ocasiones son descontextualizados, razón 

por la que existen vacíos legales que impiden una reconstrucción verdaderamente 

democrática e incluyente del sistema educativo del país (pp. 33). 

Desde la Encuesta de Clima Escolar LGTBI en Colombia (Encuesta Diversa, 2016), 

no es fácil comprender este fenómeno de discriminación desde un ámbito jurídico, puesto  

que,  Colombia cuenta con la Constitución Política de 1991, la cual establece la educación 

como un servicio público y como un derecho y que ésta, a su vez, la estableció como uno 

de los derechos inalienables de los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, la Constitución 

Política consagró los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, el 

derecho a la intimidad y el derecho al debido proceso, entre otros, como derechos 

fundamentales que podían ser objeto de protección judicial cuando fueran vulnerados o 

desconocidos por entidades públicas o privadas (Constitución Política, 1991). 

De lo anterior, se evidencia un panorama general, con el que se debería garantizar 

una convivencia sana y democrática entre todos los ciudadanos. A causa de esto, el 

Ministerio de Educación Nacional se ha visto obligado a introducir proyectos y cambios en 

las reglamentaciones educativas, acorde a los fallos judiciales pactados por las 
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Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos, así como las ONGs, entre las que se 

resaltan la UNESCO, COLOMBIA DIVERSA, ILGA, etc.  

Sin embargo, su implementación dista de ser considerada un éxito, pues la 

aplicación de un estudio arrojó malos resultados. Una encuesta, realizada por una ONG 

colombiana titulada: Encuesta de clima escolar LGTB en Colombia; estaba enfocada en 

evaluar las medidas gubernamentales que promueven una ciudadanía democrática y que 

buscan disminuir los índices de homofobia en las instituciones educativas del país. El 

resultado demostró que, haciendo las indagaciones de diferentes ítems o tipos de 

discriminación el 67.0% de los encuestados se ha sentido inseguro dentro de las 

instituciones educativas por tener una orientación sexual diferente. Así mismo, el 68.9% ha 

escuchado comentarios homofóbicos (“maricón” “arepera” y “loca”) o han estado 

expuestos a lenguaje discriminatorio. Por otra parte 66.4% escucharon comentarios 

negativos para referirse a la masculinidad en comparación 54.1% sobre la feminidad de los 

estudiantes (Encuesta Diversa, 2016). 

Hipotéticamente, se ha planteado que la educación actual nunca ha sido educar para 

la diversidad, es un hecho lamentable que tanto en el pasado como en la actualidad, las 

escuelas no fueran constituidas como espacios dispuestos a admitir cualquier tipo de 

persona que constituye la sociedad. Por el contrario, tal como los menciona Calderon 

(2003), se han opuesto históricamente a todo tipo de inclusión, pues han convertido la 

educación en un rígido sistema estandarizado de clasificación y selección de las 

capacidades totalmente alejado de la realidad plural que convive dentro y fuera de ella  



 

24 

 

Pese a esto, existen en las instituciones de educación del país, programas para la 

sexualidad, entre esos, uno denominado: Educación para los Derechos Humanos y la 

formación para la Sexualidad, en el que se busca que colegios y universidades del territorio 

colombiano, trabajen de manera transversal temas de sexualidad y diversidad, los cuales 

estén incluidos en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), en pro de generar 

prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los estudiantes, para 

que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 

reproductivos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural (Ministerio de Educación Nacional, 2019). 

No obstante, las barreras culturales no han permitido que la educación para la  

sexualidad cambie las concepciones de algunos docentes y estudiantes adquiridas 

generacionalmente, puesto que, la sexualidad es vista como un tema relacionado con la 

reproducción sexual, el cuidado del cuerpo, la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados y la fecundidad de adolescentes. Como lo plantea García 

(2007):“El abordaje pedagógico de la sexualidad en la escuela en Colombia, ha estado 

limitado a la descripción anatómico-fisiológica”, en el que se han excluido los demás 

aspectos que conforman la sexualidad (Suárez, 2007, p. 33). 

En contraste con esa realidad, Instituciones de Educación Superior como las 

Unidades Tecnológicas de Santander están ampliando su mirada y han apostado 

mecanismos por la implementación de políticas inclusivas en sus ambientes de enseñanza y 

aprendizaje, enfocándose especialmente en que los estudiantes homosexuales reciban el 

mismo trato y los mismos derechos que los demás.  
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Dentro de los mecanismos se encuentra la implementación de una Política 

Institucional para la Atención a los Sujetos de Especial Protección Constitucional, Grupos 

Marginados, Enfoque de género en las Unidades Tecnológicas de Santander (Acuerdo N° 

01-056, 2018), en la que busca adoptar lineamientos que garanticen el acceso, la atención y 

la promoción por la permanencia de los estudiantes que pertenecen a este grupo de 

protección constitucional. Por otra parte, la existencia de un Programa de Inclusión a 

sujetos de Especial Protección Constitucional, grupos marginados y enfoque de género, 

dirigido por Bienestar  Universitario (2019 – 2022), se empeña en garantizar el desarrollo 

del valor, el principio y el derecho material de la igualdad. De esta manera, la población 

con dicha condición pueda acceder a esta posibilidad educativa con las mismas 

oportunidades para su realización personal y profesional.  

El tercer mecanismo, es la creación de un Protocolo Institucional de Prevención y 

Atención en caso de Violencia de Género, Acoso y/o Violencia Sexual en la institución 

(Resolución N° 02-500, 2019), este dispositivo fue creado debido al aumento de los casos 

de estudiantes que han sufrido de acoso con burlas, comentarios y violencia física o sexual. 

Es importante precisar que, la poca visibilidad por parte de la institución en 

reconocer estas políticas, decretos, protocolos y programas, generan desconocimiento 

colectivo de los actores académicos, que limitan la finalidad que tiene la institución en 

convertir los espacios universitarios en una atmósfera democrática, de respeto y equidad 

para cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, y a su vez, un reconocimiento 

institucional al derecho de la formación profesional sin discriminación.    
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Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario indagar sobre las percepciones 

existentes entre los docentes y estudiantes UTEISTAS , sobre el desempeño de los docentes 

frente a la inclusión homosexual en las aulas, pues son ellos, quienes mantienen un contacto 

directo y permanente, además, son los encargados desde las diferentes áreas formativas, en 

potenciar un pensamiento crítico y divergente, en donde prime las perspectivas del 

conocimiento desde lo humano, por comprender los fenómenos sociales de un mundo 

globalizado en el cual se encuentran inmersos, además, propiciar el cumplimiento de las 

políticas institucionales dentro y fuera de las aulas universitarias. 

Es por esto, que la investigación tiene como objetivo primordial identificar las 

percepciones de los estudiantes y docentes frente a las prácticas pedagógicas inclusivas 

dentro y fuera del aula, y a partir de ello, determinar las implicaciones en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de la comunidad estudiantil homosexual y su desarrollo integral 

dentro de un ámbito académico, laboral y social. 

Por esta razón, se establece la siguiente pregunta problema ¿Cuáles son las 

percepciones sociales de los estudiantes y docentes frente a las prácticas pedagógicas de 

inclusión homosexual en el aula, que se desarrollan en las Unidades Tecnológicas de 

Santander? 
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1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar las percepciones sociales que tienen los estudiantes y docentes frente a las 

prácticas pedagógicas de inclusión homosexual, que se establecen en el contexto 

universitario, de las Unidades Tecnológicas de Santander. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar las opiniones de los estudiantes y docentes frente a la comunidad 

estudiantil homosexual, dadas a través de sus propios conocimientos, creencias y 

prejuicios. 

 

- Identificar las discrepancias y similitudes frente a las opiniones que tienen los 

docentes y estudiantes heterosexuales y homosexuales, frente a la población de 

estudio y las prácticas pedagógicas de inclusión desarrolladas en las Unidades 

Tecnológicas de Santander. 

 

- Caracterizar las opiniones de docentes y estudiantes frente a las prácticas educativas 

de inclusión homosexual, que se realizan dentro y fuera del aula, en las Unidades 

Tecnológicas de Santander. 
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1.3. Supuestos Cualitativos 

 

En el presente proyecto investigativo se contemplan los siguientes supuestos 

cualitativos: dentro de los hallazgos del primer eje temático “ percepciones frente a la 

comunidad homosexual” se evidencia que la comunidad educativa, compuesta por 

estudiantes y maestros, habrán superado barreras tradicionales, donde han primado los 

pensamientos machistas y patriarcales, con respecto al pensar de la comunidad estudiantil 

homosexual, resaltando el derecho de formarse profesionalmente en una igualdad de 

condiciones y reconociéndolos como sujetos de protección constitucional. En contraste, se 

refleja que un pequeño porcentaje de la población participante, persiste en un imaginario 

social en el que reconoce que los homosexuales son diferentes, y a su vez,  sus derechos por 

hacer parte a un grupo minoritario del país.  

Además, las opiniones dadas por este pequeño grupo de estudiantes y maestros, se 

visualiza que aún el pensamiento relacionado a lo genital, a la reproducción sexual, y desde 

un enfoque netamente biológico, impera y reposa en la mentalidad de éstos, propiciando 

represión, discriminación y conductas que rechazan una formación de aprendizaje basada 

en la inclusión y en la diversidad, como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional 

(2019), y las instituciones internacionales que velan por los Derechos Humanos (UNESCO, 

ONU y OEI), entre otras.  

Por otra parte, en el  siguiente eje temático “situaciones pedagógicas de inclusión y 

exclusión dentro de un contexto universitario” las nociones están dadas a partir  de una 

reflexión por parte de los docentes, pues muchos de ellos, reconocen que dentro de las aulas 

de clase no realizan  un proceso de enseñanza y aprendizaje donde aborden coherentemente 
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la temática de diversidad sexual, afirmando que  la universidad no garantiza los recursos 

necesarios para que esto se lleve a cabo. 

Sin embargo, el análisis por parte de los estudiantes frente al rol del docente en 

temas de inclusión homosexual en el aula, es percibido por una gran parte de los 

estudiantes, como positivo, argumentando que los docentes realizan buenas prácticas de 

inclusión frente a la comunidad homosexual, pues centran el aula como un espacio de 

respeto, democrático y equitativo. Todo esto, sirve para continuar reflexionando sobre el 

quehacer docente, centrado en las estrategias desde un vínculo crítico frente a las 

diferencias, así mismo, reconocer propuestas de inclusión desde un enfoque trasversal, no 

solo desde las asignaturas con una perspectiva humanística, sino desde todas las áreas del 

saber (Andrújar & Rosoli, 2014). 

Finalmente, en el último eje temático “dinámicas de relaciones en un contexto 

universitario” se evidencia a través de los aportes de estudiantes y docentes heterosexuales, 

que las relaciones sociales con la comunidad  homosexual se da a partir del respeto y del 

reconocimiento de la diversidad sexual (Calderon, 2003). No obstante, los estudiantes y 

docentes homosexuales refutarán esta idea, expresando que la universidad no es un espacio 

seguro para la expresión libre de la sexualidad (Guapacha, Montenegro, & Morales, 2015). 
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1.4. Justificación 

 

Las conductas discriminatorias establecen algunos imaginarios colectivos derivados de  

ideologías patriarcales, entre los que asume  Flores (2007) “la comunidad estudiantil con 

orientaciones sexuales diversas no poseen capacidades para superarse y formarse, así 

mismo, ejercer cargos de autoridad y pertenecer a elevadas esferas sociales” (p. 60). Desde 

este punto de vista, el campo de acción social de la comunidad LGBTI se reduce 

únicamente al terreno sexual, dando por hecho la incapacidad de realizar otro tipo de 

actividades (Guerrero, Pasichana, & Montero, 2019 , pp. 1-29). 

En este sentido, es importante resaltar que la resignificación de la diversidad sexual, 

forma parte de un análisis social que se trasfiere a los distintos escenarios de actuación de 

los seres humanos; tanto así, que la educación es uno de ellos, con el propósito de formar 

en y para la diversidad. Las instituciones educativas se han vuelto garantes en apoyar los 

pocos proyectos e investigaciones que se llevan a cabo frente a estas temáticas, desde la 

formación de los primeros niveles de escolaridad, hasta la educación superior. 

A partir de lo anterior, se ha cuestionado el alcance que tiene el enfoque de inclusión a 

la diversidad del MEN, con su proyecto: “Educación para Todos”, permitiendo así, 

reflexionar en torno a los derechos de la comunidad homosexual desde un ámbito educativo 

y social, realidades que han sido poco visibles. Desde esta perspectiva, la academia siendo 

un lugar en el que se discuten ideas y se fomenta un pensamiento crítico, no puede ser ajena 

a este tipo de iniciativas, que solo buscan crear espacios de conciliación, diálogo y de 

entendimiento entre toda una comunidad educativa. 
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Por este motivo, el presente estudio investigativo está orientado en analizar a través de 

las opiniones de estudiantes y docentes el impacto actual de las prácticas educativas y 

pedagógicas institucionales de inclusión  y la repercusión de éstas, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, a partir de las reflexiones de educadores y 

alumnos en un contexto universitario, que permitirá ampliar la mirada en torno a las 

problemáticas sociales recientes y cotidianas que están en el entorno, y que situaría frente a 

la creación de estrategias para afianzar las competencias ciudadanas y resolución de 

conflictos. 

De igual modo, este ejercicio investigativo contribuye a  repensar en los roles que 

desempeñan tanto maestros como estudiantes, y a su vez, los docentes directivos de las 

Unidades Tecnológicas de Santander, en torno a la formación de personas íntegras que 

respetan y reconocen al otro como un ser único, por ello, esta indagación frente a las 

percepciones de las práctica pedagógica de inclusión de la comunidad homosexual en el 

aula, resultan de gran utilidad como punto de partida para presentar soluciones a 

problemáticas, y a su vez,  generar ambientes de paz por medio de estrategias educativas 

dentro y fuera de las aulas, puesto que es precisamente en el contexto educativo donde se 

crean y se producen creencias, actitudes y formas de pensar la realidad (Padilla & Bey, 

2015 ). 

De igual forma, significa una oportunidad de análisis y reflexión, primeramente, en 

oportunidades de transformar la creación de los imaginarios colectivos y sociales que 

durante el pasado han marcado exclusión, discriminación y segregación en el ámbito 

académico, así mismo, avanzar en iniciativas de campañas y proyectos pedagógicos 

institucionales que tengan como objetivo capacitar a todos los actores de procesos 
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educativos, para generar estrategias que promuevan y fortalezcan los valores en la 

inclusión, aceptación , tolerancia y respeto, garantizando una convivencia libre de 

violencia, permitiendo así el desarrollo integral de toda la comunidad sin importar las 

diferencias. 

Del mismo modo, constituye un punto de partida hacia la identificación, descripción  y 

análisis de las representaciones sociales y culturales que se tejen en la comunidad 

académica universitaria de las Unidades Tecnológicas de Santander (2020), además permite 

entender las visiones y concepciones que se establecen alrededor de conceptualizaciones de 

sexo, género y sexualidad, temáticas que están inmersa dentro una política institucional ( 

Acuerdo N° 01 – 056) y un  Protocolo de atención y prevención ( Resolución N°02-500), 

relacionadas con la inclusión a la población homosexual, fuera de ser un tópico de interés, 

son una realidad en el contexto educativo colombiano. 

Finalmente, será una oportunidad para pensar la manera en cómo docentes y estudiantes  

asumen la resolución de situaciones cotidianas en las aulas de clase, y a partir de ello, 

reconstruir por medio de estrategias pedagógicas, una educación en actitudes y valores para 

el respeto, con el fin de “garantizar que se reconozca a los demás con sus diferencias desde 

un enfoque de derechos y no solo por aceptación y tolerancia” (Echeita & Dominguez, 

2011, p. 43). 

De manera que, la ausencia al reconocimiento de las políticas y los derechos 

constitucionales no sean más generadores de situaciones de violencia entre los miembros de 

una esfera educativa, y por tanto, en otros contextos sociales; como lo expresa Espejo J. 

(2018): “ la violencia trae consecuencias sociales que distorcionan las relaciones 
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interpersonales, coviertiendo la universidad en un espacio inseguro y poco gratificante para 

el aprendizaje y el desarrollo psicoemocional” (p.2). En otras palabras, imposibilita, en 

algunos casos, la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el desarrollo  

emocional y afectivo como estudiantes, y su vez, en su ejercicio ciudadano. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Este capítulo tiene como objetivo sustentar puntualmente los conceptos y las teorías 

necesarias para el desarrollo del presente proyecto. En primera instancia se presentan los 

antecedentes investigativos que abordan estudios relacionados a nivel internacional, 

nacional y regional, agrupados a partir de tres temáticas: Análisis de conceptos y políticas 

públicas de la comunidad homosexual, percepciones y concepciones frente a la comunidad 

homosexual en un entorno educativo, inclusión homosexual en la educación superior 

De ahí que, en cada una de estas investigaciones se destaca por los aportes más 

importantes para el presente trabajo, luego, se despliega el marco conceptual y el marco 

teórico que desde diversos autores fundamentan las temáticas de percepciones sociales, 

practicas discursivas,  pedagógicas de inclusión homosexual, exclusión y comunidad 

homosexual  en la educación superior, que le dan soporte literario a esta investigación; 

finalmente se expone el marco legal en el cual se evidencian las normas reglamentarias, en 

el que recae esta tesis. 

2.1. Antecedentes de Investigación  

 

          Existen diversas investigaciones que se centran en la temática de la diversidad 

sexual como un referente de inclusión educativa. Por ello, algunos autores de nivel 

internacional y nacional se han dedicado a tratar a profundidad sobre este tema como lo es 

la inclusión social de la comunidad homosexual en el entorno educativo; por consiguiente, 

los siguientes antecedentes plantean diferentes enfoques y categorías con un estudio más 
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amplio de la incursión de la comunidad homosexual en la educación, los cuales serán un 

punto de partida ante las distintas aproximaciones que requiere el presente proyecto. 

          Por esta razón y con el fin de dar más profundidad a este estudio, las temáticas 

abordadas en las siguientes investigaciones fueron clasificadas de la siguiente manera: el 

análisis de conceptos y políticas públicas de la comunidad homosexual, percepciones y 

concepciones frente a la comunidad homosexual en un contexto educativo, y finalmente, la 

inclusión en la educación superior en países como Argentina, Chile, España, México, 

Guatemala y Colombia.  

          Cada investigación estará ordenada según los subtemas mencionados 

anteriormente, ya sea por su cercanía conceptual o por su similitud teórica, todo esto, con el 

fin de articular de una manera comprensible y estructurada los antecedentes. 

2.1.1. Análisis de Conceptos y Políticas Públicas de la Comunidad Homosexual 

          Actualmente, es de suma importancia que la comunidad académica, 

comprendida por maestros y estudiantes, relacione los conceptos de diversidad sexual y sus 

categorías semánticas que subyacen de estas, así mismo, la jurisprudencia y las políticas 

que vinculan a la comunidad homosexual, comprendiendo sus derechos como ciudadanos, 

con el objetivo de proporcionar unas prácticas de inclusión coherentes desde la escuela. 

          La primera tesis se trata de un trabajo magistral realizado por Mauricio List 

Reyes (2016), titulada “Los universitarios frente a la homofobia. El caso de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla”. Este trabajo investigativo centró su estudio en realizar 

una serie de observaciones a las diversas formas de expresión de violencia que a diario 

ejercen y padecen muchos estudiantes, para ello, se hizo necesario un estudio de campo 
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dentro de la ciudad universitaria, a través de  instrumentos de recolección de información, 

en los que se evidencia la elaboración de entrevistas y el acercamiento a casos particulares 

por medio de la observación para posteriormente ser plasmados en diarios de campo. 

Esta investigación tuvo la participación de hombres y mujeres de diferentes facultades 

de la institución, a su vez, de niveles de semestrales en los que se encuentran cursando los 

participantes. El recorrido investigativo evidenció un acercamiento conceptual en diferentes 

categorías de análisis en la que se encuentra: La equidad de género, las políticas de 

transversalización de las perspectiva de género, las relaciones intragénericas entre 

estudiantes y el hostigamiento y el acoso. 

Dentro del marco referencial, se presenta una definición conceptual y teórica de 

términos como: Homofobia,  reconocimiento de la diferencia y la homofobia en la 

universidad, en donde plantea algunos autores como referentes que establecen relaciones 

intertextuales con narraciones de los participantes, que logran representar la esencia de una 

investigación descriptiva, en función de reconocer las problemáticas de los homosexuales y 

las relaciones sociales entre los estudiantes que se tejen en los espacios de esta universidad 

mexicana. 

Entre los resultados más importantes y que genera un aporte a la presente 

investigación, se evidencia principalmente en que  la violencia contra las mujeres y la 

comunidad LGBTI, genera mucha resistencia por ser reconocida, como si esa clase 

violencia fuera menos importante que la ejercida hacia otros sujetos, es decir, que hay 

ciertos tipos de violencia que pueden ser reconocidos como tal y otros no. En este aspecto, 

la violencia que viven algunos estudiantes  en la universidad no solo se vuelve natural, sino 

irrelevante. 
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          Por otro lado, la  tesis que corresponde a la investigación realizada por Quitian & 

Prieto (2011), quienes a partir de la siguiente indagación  “Análisis semántico del discurso 

sobre diversidad sexual y política pública LGBT en la Pontificia Universidad Javeriana” 

plantean describir y comprender el tema de la diversidad sexual y las políticas públicas, 

relacionándolas con el hecho de que aún persiste la desigualdad y la discriminación en el 

ámbito educativo, cuyo resultado será originado a  partir de las opiniones de docentes y 

estudiantes de la institución mencionada anteriormente.   

          En cuanto al marco referencial de dicho trabajo, éste contribuye en un aporte 

significativo desde el desarrollo del análisis del discurso desde un enfoque social, debido a 

su connotación excluyente. Visto esto, autores como Van Dijk (1997) y  Grice (1975), 

plantean el análisis del lenguaje desde un estudio social, mostrando así las concepciones y 

visiones que se tenga frente a un fenómeno que se quiere intervenir, el discurso debe ser 

abordado desde un análisis semiótico en el cual incurra componentes macro y micro 

lingüísticos. 

          De igual trascendencia, dicha investigación es desarrollada a través de un 

enfoque cualitativo, en el que se busca interpretar una variedad de concepciones y visiones 

frente al tema en cuestión, por ello, es un estudio descriptivo de fenómenos y situaciones en 

contexto como los afirma Danke (1989). Esto se da por medio de un método de recolección 

de la información que se da mediante una entrevista semi- estructura que está compuesta 

por preguntas abiertas y generales, a través de textos, narraciones y significados, etc. 

(Lévano, 2007 ). 

De esta manera, se concluyó en el estudio que las concepciones sobre la diversidad 

sexual de los alumnos y docentes fueron muy similares, y están relacionadas con el hecho 
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de que tener una orientación sexual diferente no implica menos respeto. Por otra parte, 

también se pudo evidenciar que hay un conocimiento nulo de las políticas púbicas, pese a 

este desconocimiento algunos afirmaron que dichas políticas contribuyen a crear una 

sociedad con igualdad, inclusión y democrática. 

          Por su parte, López J. (2016), en su tesis magistral “La orientación sexual y la 

identidad de género en el derecho internacional y comparado” planteó como objetivo 

general el análisis de las condiciones de orientación sexual e identidad de género y si existe 

el correcto respeto y garantía por la normativa que establece los derechos de igualdad para 

todas las personas sea cual fuere su orientación sexual. Además, en su investigación se 

utiliza la modalidad de monografía ya que de esta manera se puede analizar desde el 

aspecto doctrinario y jurídico las condiciones de orientación sexual y de género, e indaga 

sobre  la  importancia que se le ha dado a este tema a través del tiempo en las distintas 

instituciones educativas.  

          De igual manera, hace un paralelo entre los significados de sexo y género, el 

sexo es el concepto biológico y el género un significado construido social y culturalmente 

sobre las identidades, funciones y atributos de una mujer o un hombre, según el concepto 

de “género dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

          También, resalta cómo el concepto de heteronormatividad no ha permitido dejar 

de lado la creencia de que solo debe existir hombre y mujer, solo son concebibles y 

aceptadas las relaciones paralelas entre ellos, lo que ha impedido la aceptación de las 

personas con orientaciones homosexuales y ha promovido el rechazo, la desigualdad, y la 

vulnerabilidad de los derechos de personas con orientación sexual distinta a lo que 

comúnmente direcciona la heteronormatividad. 
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          En este orden de ideas, el autor también cita a Butler (1999) quien establece que 

“El género es un proyecto tácito para renovar una historia cultural en los términos 

corpóreos de uno” lo que significa que el ser humano es libre de identificarse realmente con 

el género que elija, así dicho género no coincida con su sexo biológico (López J. , 2016, p. 

34). 

          A diferencia de las anteriores doctrinas que exigen la heteronormatividad y 

promueven el rechazo a las personas con otras orientaciones sexuales, en el aspecto jurídico 

e institucional, el autor cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la cual 

exige y da importancia a la identidad de género, pero a pesar de su lucha por el respeto a las 

personas sea cual sea su orientación sexual, los casos de violencia y vulneración hacia la 

comunidad LGBTI siguen siendo evidentes.  

          También menciona otros escritos como el de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, El Sistema Europeo de Derechos Humanos, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), los cuales se han encargado de velar por la garantía y defensa de 

los derechos de la comunidad LGBTI. Además, menciona cómo en Argentina la legislación 

ha defendido y trabajado por los derechos sexuales de las personas homosexuales 

permitiendo acceder a los individuos a un cambio de nombre, cambio de sexo si lo quieren, 

al desarrollo de su personalidad y sexualidad, entre otras cosas.  

          De igual forma, se cita a Colombia donde las políticas estatales relacionadas con 

la educación fomentan la igualdad y tolerancia para que en los establecimientos educativos 

se promueva la equidad y el respeto a los distintos géneros y orientaciones sexuales. Por 

otro lado, el autor se basa en entrevistas hechas desde su tesis a personas expertas en el 

tema de la diversidad sexual los cuales enfatizan que a pesar de los avances de los 
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gobiernos de muchos países por erradicar la homofobia a través de planes de 

concientización y respeto por los demás, el tabú de género y la diversidad sexual sigue 

siendo un tema de preocupación ante los derechos humanos.  

          Finalmente concluye que, en países como Argentina y Colombia el tema de 

orientación sexual ha tenido grandes avances y que los organismos competentes han 

trabajado notablemente para que este tema sea reconocido de manera consciente, y además, 

arguye que en países como Guatemala no ha habido ningún avance en el tema de diversidad 

sexual, ya que el sistema jurídico de dicho país no protege ni resguarda los derechos de las 

personas LGBTI y que es momento de que muchos países latinoamericanos promuevan 

avances en cuanto a los derechos de la comunidad homosexual. 

          Por otro parte, Norma Coppari (2014), en su trabajo de investigación, titulado 

“Prejuicios y distancia social hacia la homosexualidad en universitarios de psicología de 

Paraguay” alude al concepto de homofobia  para comprender y entender la temática 

principal de la investigación, y hacen una definición explicita de cada uno de los términos 

que engloban la diversidad sexual (orientación sexual, identidad sexual y género, entre 

otros), y toman como referente a COGAM (2016), entidad encargada de realizar estudios  

frente a las percepciones y un acercamiento a las vivencias y  realidades de la población 

gay latinoamericana, mostrando así, indicadores de hostigamiento y bullying en las aulas 

universitarios y en los entornos académicos. 

Posteriormente, la investigación hace un recuento teórico y de indicadores 

cuantitativos frente a las problemáticas que enfrenta cada país del centro y sur América, 

según la encuesta COGAM (2016). Este trabajo está dado a través de un método y diseño 

descriptivo, comparado y  correlacional. Utilizando el cuestionario autoadministrable como 
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instrumento de recolección de la información. Fue una investigación que contó con 191 

estudiantes y además con una selección intencionada para el cumplimiento de dicha 

investigación. 

Dentro de los resultados más significativos y propicios para la investigación en curso, 

encontramos que en cuanto mayor es el prejuicio, mayor es la distancia social hacia los 

gays y lesbianas, además, los niveles de distancia social disminuyen de manera significativa 

a medida que un estudiante avanza en sus semestres académicos. Por otra parte, las 

características sociodemográficas de los participantes presentan diferencias significativas 

en los niveles de prejuicios y distanciamiento social. 

Otro de los resultados importantes frente a la cercanía que tienen los estudiantes que no 

profesan ninguna religión  es significativa, en comparación, a los que se autodenomina 

partidarios religiosos de una congregación religiosa. En resumen, el estudio arrojó una 

muestra en la que se perciben niveles moderados de prejuicios, hallazgos muy similares a 

los encontrados por Toro (2012), donde la homofobia no alcanza niveles altos, sino más 

bien, se situa en niveles bajos, neutros y moderados. 

Para terminar, otro aspecto importante son los niveles de prejuicios en los estudiantes 

que provienen de zonas rurales y urbanas, mostrando así, que la población rural, presenta 

altos de niveles de distanciamiento, puesto que más de la mitad de los participantes 

expresan esta apatía, mientras que, la población urbana expresa más empatia y cercanía con 

la comunidad homosexual. 

   Por otro lado, se recalca la idea de que existe aún confusión acerca de los diferentes 

conceptos que conciernen a la homosexualidad e ideologías de género que han dado paso al 
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rechazo de la misma, conllevando a consecuencias de tipo psicológicas como lo plantea   el 

estudio realizado por la autora Liscano Rivera (2016), titulado “Educación para la 

diversidad, las representaciones sociales y prácticas culturales frente a la población 

LGBTI en la universidad”,  establece cómo la comunidad ha sido estigmatizada y excluida 

en los distintos escenarios de la sociedad, por lo que dichas personas se enfrentan a altos 

niveles de depresión y estrés debido al ambiente social en el que se encuentran lleno de 

“homonegativismo” y prejuicios. Por otro lado, menciona los retos a los que se propone la 

Universidad Santo Tomás en las que incluye espacios de igualdad e inclusión con el fin de 

fomentar la integridad de los jóvenes en estos espacios educativos. 

          Asimismo, aborda las distintas problemáticas sociales que ha atravesado la 

universidad y la manera en cómo se ha logrado avanzar frente al concepto de diversidad 

con el fin de evitar límites en el acceso educativo en casos de comunidades indígenas, 

inmigrantes, personas con bajos recursos económicos LGBTI y que, a pesar de todos estos 

esfuerzos de la institución por combatir dicha desigualdad, aún hay debates y un largo 

camino por recorrer para alcanzar la igualdad. 

          Por otro lado, aborda los distintos conceptos de sexo y género, definidos por 

varios teóricos los cuales han abordado desde las distintas perspectivas dicho concepto, 

convirtiéndose en dos términos subjetivos que dan cabida a diversas ideologías y debates. 

Entre los autores cita a Michel Foucault quien define el cuerpo “inmerso en un campo 

político que está expuesto a distintas situaciones que le impiden su libertad de expresarse” 

(Liscano Rivera, 2016, p. 54). De igual forma, aborda el tema de la discriminación en los 

individuos en los que son sometidos a comportamientos de superioridad e inferioridad, 

violencia, lenguaje agresivo, y muchas veces frustrados y encerrados en el mundo del qué 
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dirán o de las posibles consecuencias que puedan tener en su vida a expresarse como gay, 

lesbiana, bisexual o transexual. 

          Su abordaje metodológico combina métodos cuantitativos y cualitativos, sin 

embargo, prevalece la segunda metodología, ya que desde esta perspectiva se permite el 

acercamiento con la realidad y un mayor espacio para especificar las distintas 

problemáticas con las que se enfrenta la comunidad LGBTI.  Las muestras de esta 

investigación las llevó a cabo a través de cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión, 

por lo que se encontró que en  dichas muestras  los estudiantes opinaban que no debía 

existir una barrera social y menos la necesidad de destacar en un grupo especial a los 

homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales, ya que consideraron que ellos son 

iguales a los demás y no tienen menos o más derechos que los heterosexuales, porque el 

hecho de incluirlos en un grupo genera más exclusión; en cuanto a los docentes, ellos 

aceptan la diversidad sexual pero teniendo cierta distancia hacia estudiantes de esta  

comunidad a considerar que una cercanía con ellos generaría malos entendidos. 

          Finalmente, concluye el trabajo afirmando que a la universidad aún le falta un 

largo camino por recorrer en este sentido ya que su papel en cuanto a la diversidad e 

inclusión es fundamental para generar ambientes de igualdad, aceptación y mayor 

participación de los estudiantes de manera igualitaria dando obstáculos a cualquier tipo de 

exclusión. 

2.1.2. Percepciones y Concepciones Frente a la Comunidad Homosexual en un 

Contexto Educativo 
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          Actualmente, la escuela se ha convertido en un espacio importante para que la 

comunidad homosexual pueda desarrollar sus relaciones interpersonales y capacidades 

intelectuales, gracias a esto, la mirada de la población académica es diferente a la de hace 

unas décadas, convirtiendo los imaginarios colectivos desde un enfoque más inclusivo y 

democrático. Con relación a esto, se presentan los siguientes estudios: 

           La propuesta de Jaramillo (2018),  titulada “Percepciones de estudiantes gays y 

lesbianas sobre la diversidad sexual en el contexto universitario” realizado por un grupo de 

estudiantes de la universidad Pontificia Javeriana de Cali, tiene como objetivo indagar en 

primera instancia las diversas conceptualizaciones asociadas a la diversidad sexual, y 

resaltar algunos estudios realizados como antecedentes a nivel internacional, nacional y 

local. Así mismo, se menciona las problemáticas que existen a nivel mundial y en 

Colombia, en cuanto a las limitaciones en algunos contextos como: el educativo, el social y 

el personal a las que se enfrentan las personas de la comunidad LGBT; y las consecuencias 

de los estigmas sociales que originan discriminación y exclusión. 

          Dentro de este antecedente se aborda los conceptos de diversidad sexual desde 

diversos referentes institucionales, en Colombia se encuentra: Profamilia, Colombia 

Diversa y Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (2015), mostrando el panorama de 

las situaciones de las comunidades homosexuales en el país, así mismo, resaltando la tarea 

de estas instituciones por preservar los derechos de las comunidades minoritarias, en este 

caso, población LGBT. En cuanto a las organizaciones internacionales encontramos la 

Organización Mundial de la Salud (2015) y la UNESCO (2016), promotoras de lo dicho 

anteriormente.  
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          Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, en donde el instrumento de 

recolección de la información es por medio de entrevistas semi-estructuradas con preguntas 

establecidas, por medio de un estudio fenomenológico, en el cual los conocimientos, 

significados y experiencias de cada uno de los participantes, permite ir adaptando el 

instrumento a cada individuo, sin alejarnos del tema de investigación. Dentro de los 

resultados alcanzados en este antecedente de investigación se presenta un conocimiento 

general y apropiado de las temáticas de diversidad sexual, por otra parte, los participantes 

afirmaron que en un principio creían que la homosexualidad era una enfermedad y debía ser 

curada por múltiples metodologías, así mismo, afirma que Colombia no ha evolucionado 

significativamente en comparación con otros países, en cuanto a las temáticas de 

homosexualidad y educación. 

          Por su parte, Félix Villamizar y Ana María Messa (2017), en su tesis maestral 

titulada “Revisión sistemática de literatura, actitudes frente a la homosexualidad en 

Latinoamérica”, propone un análisis sistemático sobre las actitudes frente a la 

homosexualidad entre los años 2005 a 2015 en América Latina, resaltando una evidencia 

científica frente a los comportamientos a través de 30 estudios, con el objetivo de divulgar 

información sobre actitudes negativas y positivas como: discriminación, el prejuicio y la 

homofobia. Además, resalta la igualdad de los Derechos Humanos de la población 

homosexual y la consolidación de la equidad en unos estados democráticos y participativos. 

Por otra parte, dentro de su marco referencial plantea una aproximación del estudio de 

la diversidad sexual, en la que configura aspectos biológicos, sociales, antropológicos y 

actitudes frente a la homosexualidad desde postulados teóricos. Así mismo, la tesis se 

desarrolla a través de un diseño metodológico de literatura, tipo documental y descriptivo. 
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Dentro de los resultados aportantes, alcanza a identificar que la gran mayoría de las 

investigaciones que representan la homosexualidad, inicialmente describen de forma 

negativa la población homosexual, implicando modelos contradictorios de aceptación y 

rechazo. Cabe resaltar que estas contradicciones hacen parte de un recorrido explicativo 

frente a una sociedad confusa o dividida entre los derechos de aceptación o desaprobación 

homosexual. 

Por otro lado, este antecedente investigativo propone investigar las actitudes hacia la 

homosexualidad en áreas profesionales afines al servicio público que estén relacionadas 

con las ciencias sociales. 

2.1.3. Inclusión homosexual en la educación superior 

          La educación superior es sin duda el espacio para desarrollar el pensamiento 

crítico de los estudiantes, impulsando la creación de situaciones democráticas y 

participativas, en donde prime la resolución de problemas, encaminado a la igualdad para 

todos.  

 Por su parte, la  autora de  trabajo magistral  Melani Penna Tosso (2015), en su tesis 

“Homofobia en las aulas universitarias, un meta-análisis” presenta el término 

“homofobia” con una correlación de violencia, directamente relacionada con el sexismo y 

el machismo, que se da a nivel social, igualmente que en muchos de los centros de 

enseñanza. 

De esta misma manera, Penna (2015) plantea una breve introducción en la que destaca 

a su país España por lograr el pleno reconocimiento de los derechos de la comunidad 

LGBTI, a pesar de que el país ha logrado avances significativos entorno a otorgar  derechos 
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a la comunidad, aún siguen existiendo imaginarios sociales basados en  prejuicios que 

cierran toda posibilidad de  aceptación para las personas homosexuales.  

La tesis plantea una metodología basada en la elaboración del meta- análisis. Pese a la 

constante búsqueda de base de datos, las investigaciones siguen siendo escasas, a lo que 

arguye la autora de utilizar el concepto de “homofobia”, como referente principal en el 

recorrido investigativo. Para ello,  se planteó 4 categorías de investigación dadas así: 

1. investigaciones que estudian la relación entre la homofobia y posibles correlaciones, 

2. Investigaciones que estudian las relaciones entre la homofobia, los planes de estudio y 

las carencias formativas de los futuros universitarios, 3. Investigaciones  que estudian la 

relaciones entre la homofobia y las consecuencias del  acoso homófono, 4. Investigaciones 

que estudian la relaciones entre la formación de diversidad sexual y reducción en los 

niveles de homofobia. 

Dentro de las conclusiones más representativas se evidencia la existencia de altos 

niveles de  homofobia en el alumnado, después del rastreo documental hecho a 28 

investigaciones, además, la homofobia correlaciona una serie de factores como son el sexo 

masculino, la religión católica, el aislamiento social y las ideologías conservadoras. 

          Por otro lado, el trabajo de Segura (2011), en su investigación “Política 

educativa y homosexualidad, una reflexión en torno al programa nacional de educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía” afirma que en la  legislación colombiana 

aún existen vacíos frente al tema de la inclusión sexual dentro de un currículo escolar, y por 

ende, la ausencia de propuestas que promueven la equidad de género y la diversidad sexual;  

en muchas instituciones existen burlas y malos tratos hacia estudiantes homosexuales o de 
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cualquier orientación distinta a la heterosexual y consideran que dichas prácticas son 

aceptadas siempre y cuando sean de manera privada.  

          A su vez, este antecedente es dividido por una serie de capítulos que son de 

suma importancia, uno de ellos se titula “la educación sexual en Colombia, contexto y 

marco legal” cita la ley general de la educación (ley 115 de 1994) en la que se promueven 

las reformas curriculares que implementan las temáticas sobre la sexualidad y la 

multiculturalidad. De aquí surge la pregunta en este estudio: ¿Cómo implementar este tema 

de manera que los estudiantes reconozcan al sexualidad libre sin rechazos ni represiones 

por ser de determinada orientación sexual?, ya que debido a una historia donde la norma y 

lo correcto es la premisa de que solo puede existir relación afectiva y sexual entre hombre y 

mujer, ha sido difícil lograr que en la comunidad estudiantil se comprenda el tema de la 

diversidad sexual como un derecho de cada individuo en la sociedad y que se debe no solo 

entender, sino aceptar sin prejuicios dichas diferencias.  

          Por otro lado,  en las políticas públicas y sexualidad, se indaga una temática muy 

similar a la comprendida en la primera categoría de este apartado, resaltando que debe 

existir desde las escuelas, fuera de cuestiones éticas y religiosas que impidan la aceptación 

y la discriminación hacia personas homosexuales. El tercer capítulo titulado “Educación y 

orientación sexual” afirma que elegir un estilo de vida implica vivir y mostrarse como es 

públicamente sin ocultarse, además, de enfrentarse a la discriminación social y no actuar 

pasivamente ante los temores del qué dirán, dejando de lado los discursos de poder que 

jerarquizan y reglamentan las conductas de la vida y el cuerpo de las demás personas. 

También hace énfasis en que muchas personas toman el tema orientación como una moda 

con el fin de experimentar otras formas de placer y hacen burla a quienes no se someten a 
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sus intereses. Por ello, según este estudio es importante generar conciencia de que el tema 

de la sexualidad no es una moda, sino una condición y una forma de vida de cada 

individuo. 

          Asimismo, en Educación y ciudadanía, la puesta político-social al 

reconocimiento de los homosexuales, propone que la heteronormatividad debe dejar de ser 

un límite para la aceptación de las personas con distintas orientaciones sexuales ya que la 

exclusión social solo genera privación de los derechos fundamentales de las personas, 

rechazo y marginación impidiendo a libre personalidad del individuo.  

          En conclusión, el autor afirma que no hay que negar los importantes avances del 

estado colombiano hacia la defensa de la diversidad sexual, acotando que en muchas 

instituciones se ha permitido avanzar en este tema, con el fin de lograr la inclusión social e 

igualdad entre personas homosexuales y heterosexuales, sin embargo, siempre existe la 

norma que rige lo que se considera correcto por encima de las distintas orientaciones 

sexuales que convierte el tema en un tabú y en un escenario donde hoy por hoy se vulneran 

los derechos de un individuo con orientación sexual distinta a la heterosexual. 

          Por otra parte, en el trabajo de Gónzales Gómez (2015): “El papel del docente en 

la educación para la sexualidad: Algunas reflexiones en el proceso educativo”, la autora se 

basa en preguntas como: ¿Qué se enseña frente a la educación sexual?, citando a López 

Laura (2000) quien plantea que “las transformaciones sociales han promovido cambios y 

han abierto puertas hacia nuevos escenarios sobre la educación sexual dando lugar a nuevas 

identidades de género y orientaciones sexuales, lo que origina nuevos desafíos en la 

educación” (p. 12). Esta investigación, pretende mostrar reflexiones acerca de los proyectos 
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educativos en cuanto a la educación sexual y qué tanto se incluye en dichas perspectivas 

sobre los estereotipos, miedos y mitos acerca de la sexualidad. 

          Por otro lado, menciona la existencia en estos tiempos de la desinformación 

acerca de las prácticas preventivas contra el VIH y muchos vinculan el contagio del mismo 

con la homosexualidad. Igualmente, en muchas instituciones de Bogotá no existen 

objetivos claros acerca de las actividades y talleres que se deben de llevar a cabo en cuanto 

a la educación sexual de los jóvenes y muchas veces dichos proyectos son elaborados por 

personas que se ubican lejos del contexto social de los jóvenes y sus necesidades dando 

origen a currículos carentes de estas temáticas.  

          En relación con ello, los programas de educación sexual no se pueden limitar a 

brindar información básica sobre el cuerpo y la sexualidad, sino que también se debe tomar 

en cuenta el componente afectivo e interrelacional, que implica relacionar la sexualidad 

humana; y no sólo regirse en la heteronormatividad; sino hacer inclusión sobre las demás 

orientaciones sexuales que cada día son más visibles en el entorno social. Aunque se 

comprende esto de cierta manera, el tema de la sexualidad en las instituciones siempre ha 

sido un tabú, debido a que en estos tiempos donde la temática de sexo y género no debe ser 

objeto de prohibiciones sigue generando discriminaciones y rechazos, para lo cual la 

escuela debe convertirse en un escenario de encuentros interculturales. Asimismo, cita a 

Helena Atmann (2013), quien afirma que el tema de “la diversidad sexual y el género se 

debe incluir en el currículo de formación, no de manera aislada, sino estar presente en todas 

las asignaturas para crear conciencia en los docentes y evitar los currículos 

heteronormativos” ( p. 8). 
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          Finalmente, la autora considera que las aulas deben convertirse en un espacio 

intercultural donde toda la comunidad educativa sea partícipe y que de esta manera, el tema 

de la educación sexual se reconozca como un valor de los seres humanos, donde hay 

constante aceptación, aprendizaje y no como un lugar donde la exclusión y el rechazo hacia 

las distintas orientaciones sexuales predominen, solo por no querer reconocer y abarcar 

nuevos contextos sociales. 

          Por otra parte, Fidel Mauricio Ramírez (2017), en su proyecto doctoral 

“Inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos en Colombia de 2000 a 2015”, 

compresiones pedagógicas de las sentencias de la corte constitucional. Con este trabajo se 

buscó comprender desde un horizonte pedagógico las sentencias emitidas por la corte 

constitucional de Colombia, entorno a la vulneración de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, en razón a su orientación sexual e identidad de género en los años 2000 a 

2015, con el fin de establecer referentes que aporten a los procesos de inclusión de 

estudiantes gays, lesbianas, bisexuales y trans. 

Lo novedoso de esta investigación recae en el hecho de que en Colombia no contaba 

con un estudio de este tipo, puesto que más que proponer transformaciones sustanciales en 

materia de reconocimiento y respeto por los derechos, es una investigación de tipo 

informativo y nos permite entender que la inclusión educativa de estudiantes sexualmente 

diversos está lejos de ser un asunto de voluntades particulares, sino que es un asunto de 

carácter de obligatoriedad legal y una responsabilidad ética de los educadores. Este autor 

también describe unos supuestos epistemológicos y metodológicos a través de los cuales se 

llevó a cabo la investigación, exponiendo los criterios hermenéuticos para la compresión 

eficaz del proceso de compresión de la jurisprudencia. 
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Finalmente, en el presente antecedente investigativo, concluye la importancia de que, 

más allá de una atención centrada en la inclusión de estudiantes sexualmente diversos, la 

escuela en general y los docentes en particular repiensen sus prácticas, discursos y 

temáticas, de manera que se permita a los y las estudiantes reconocer las múltiples 

posibilidades de ser y expresar sus orientaciones sexuales e identidades de género. No se 

trata de procesos que justifican la presencia de estudiantes LGBT en la escuela, sino de 

procesos que permitan que todos los miembros de la comunidad educativa se reconozcan 

diversos, superando las visiones hegemónicas patriarcales. 

 Los anteriores antecedentes investigativos permiten establecer referentes pertinentes, 

enfocados desde un ámbito educativo en relación a las prácticas de inclusión de la 

comunidad homosexual en las aulas de clase, llevando a concluir aportes de gran relevancia 

para esta propuesta investigativa, entre los cuales encontramos, en primera medida el aula 

como un espacio vital para la inclusión de sujetos con características diversas, promoviendo 

el pensamiento crítico y democrático de los estudiantes (Butler.2007). Con ello, logrando 

contrarrestar la discriminación y la segregación, aumentando así las oportunidades de 

formación del estudiantado homosexual. 

          Por otra parte, uno de los mayores obstáculos de la educación para la diversidad, 

son las concepciones patriarcales, heterosexista y sexistas de muchos docentes, que no 

reconocen otros fenómenos sociales, imperando solo su forma de pensar y negando la 

existencia de prácticas pedagógicas planteadas desde lo inclusivo, no contribuyendo al 

fortalecimiento de los estudiantes homosexuales a que demuestren sus capacidades 

intelectuales y creativas (García, 2007). 
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          Cabe mencionar que, todos los antecedentes presentados tienen lineamientos 

conceptuales semejantes, las investigaciones muestran un elemento clave que es visualizar 

el sujeto homosexual desde muchas perspectivas, quitándole el objeto de estudio a los 

demás agentes de la formación; los docentes. Es por ello, que con la formulación de esta 

investigación subyace una mirada más próxima al aula, resaltando el papel educador, como 

formador de posturas críticas y democráticas en las instituciones de educación superior. 

Desde esta perspectiva, la mirada dada por las indagaciones anteriores es limitada, por ello 

surge la necesidad de profundizar y plantear la propuesta actual. 

 

2.2. Marco Teórico 

 

El eje central del presente proyecto investigativo se fundamenta en las 

percepciones de docentes y estudiantes frente a  las prácticas pedagógicas de inclusión de la 

comunidad homosexual en el aula de una institución universitaria de la ciudad de 

Bucaramanga, donde se analizó el término de inclusión, puesto que, como se afirma 

constitucionalmente, en nuestro país la educación debe ser de carácter igualitario e 

inclusivo (Ministerio de Educación Nacional, 2019), sin embargo, existen algunas 

instituciones, que interpreta de manera errónea la implementación de la inclusión educativa, 

concepto que encierra diversos  significados, según  la (UNESCO, 2016):  

La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo a exclusión en la educación. 

También involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
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estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños y niñas 

(p. 27). 

Desde este punto de vista, el hecho de referirnos al término inclusión, abarca diversas 

connotaciones, en las que se incluye la aceptación, la diversidad, la igualdad y derecho a la 

participación, referidos al ámbito educativo. Como se ha dicho anteriormente, la 

(UNESCO, 2016), involucra cambios y estrategias que conlleven a que no exista ningún 

tipo de exclusión dentro de una comunidad educativa, sea cual sea su orientación sexual, 

política y religiosa, etc. 

A partir de esto, se elaboró un marco referencial dividido en tres importantes 

apartados, dando cumplimiento de esta manera, en una profundización en las problemáticas 

y temáticas concernientes al proceso investigativo, en el marco referencial, se muestran a 

partir de diversos postulados teóricos, el desarrollo de las percepciones sociales, el análisis 

del discurso, las prácticas pedagógicas respecto a la comunidad homosexual; en el marco 

conceptual, se definen los términos relacionados con el desarrollo de este proyecto; y 

finalmente en el marco legal, se abordará las leyes y decretos que defienden el derecho a la 

diversidad sexual de la educación en Colombia. 

 

2.2.1. Percepción Social – Categorías de la Percepción Social  

Para empezar, se definirá el término percepción para comprender de manera 

explícita las diferentes concepciones y creencias que existen entorno a los temas de la 

sexualidad, género y orientación sexual dado que se evidencia cierta confusión en lo que 

respecta a estos significados. Por una parte, está el enfoque biológico que se rige a lo 
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plenamente natural, y por otro, el aspecto social, que tiene que ver con los significados y 

construcciones lingüísticas de una cultura. De esta manera, el concepto de Percepción “es 

comprendido como el primer procedimiento cognoscitivo, en el que un sujeto está en 

condiciones de capturar la información o los datos del medio que lo rodea, siendo para ello 

necesario, los sistemas sensoriales” (p. 192). En otras palabras, la percepción se entrelaza a 

un concepto previo que ya existe junto al significado social del contexto en el que se halla. 

 A partir de este marco conceptual, se pretende abordar las diversas percepciones 

sobre la homosexualidad y diversidad sexual, dadas por docentes y estudiantes de una 

institución educativa superior, con un respaldo teórico de algunos autores que han dedicado 

gran parte de sus obras y ensayos acerca de este tema. 

En primer lugar, la percepción según Arias Castilla (2006) no se usa solo en la 

psicología, sino que este término presenta diversos significados en el habla común. Al 

modo que, para Vargas Melgarejo (1994), la percepción es tanto una forma de pensamiento 

como una conducta inmediata. Esta definición convierte a la percepción en sinónimo de 

conciencia. De ahí que, la percepción comprende dos procesos, uno desde un enfoque 

sensorial – psicológico, y otro desde un planteamiento social. 

Desde este último enfoque, se llevará a cabo este proyecto investigativo donde el 

análisis de las percepciones se hará mediante los fundamentos de análisis de la psicología 

social (Rizo, 2006). De manera que, se aborda la percepción social desde la explicación de 

la conducta, y da cuenta del comportamiento de los demás, afirmando así, que la mayor 

evidencia de lo razonable, son los juicios sociales que proviene de una investigación sobre 

la integración de la información del medio. 
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A partir de esto, las percepciones personales y sus acciones poseen una multitud de 

categorías para clasificar sus conductas, su apariencia y demás elementos informativos, que 

conllevan a ser categorizados desde diferentes aspectos. Por ejemplo, existen estudios que 

solo utilizan un sistema categorial, mientras que otros utilizan sistemas más complejos.  

En este caso, el análisis de las percepciones sociales con las que se abordarán las 

opiniones de docentes y maestros de una institución de educación superior de la ciudad de 

Bucaramanga, referente a las prácticas de inclusión de los estudiantes homosexuales en las 

aulas de clase, se darán mediante tres categorías. 

La primera categoría, percepciones por conocimiento, son todas aquellas conjeturas, 

teorías, fundamentos e información objetiva que se tiene frente a un fenómeno social o un 

objeto de estudio (Arias Castilla, 2006). Dentro de este proceso se posibilita una 

conceptualización de lo social que permite vincular un conocimiento a priori, un análisis 

hermenéutico y un estudio semiótico de los códigos sociales de estudio. Dentro de la 

segunda categoría, están las percepciones por creencias, todas aquellas representaciones 

mentales que se dan a partir de un molde, configurado a través de una doctrina religiosa o 

un conductismo social, ejemplarizado dentro de este proyecto desde el patriarcado y la 

heteronormatividad (Vargas Melgarejo, 1994) . 

De igual forma, la tercera categoría percepciones por prejuicio, son representaciones 

mentales acerca de lo que se espera de alguien por tener una característica o cualidad (Arias 

Castilla, 2006). Por ejemplo Foucault (2013), en su libro Historia de la Sexualidad, pone en 

manifiesto que;  
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En los textos del siglo XIX la existencia de un retrato homosexual, sus gestos, sus 

maneras, la forma de emperifollarse, su coquetería, así como la forma y las 

expresiones de su rostro, su anatomía, morfología femenina de todo su cuerpo 

forman parte por lo común de esta descripción descalificadora (p. 30). 

 De esta manera, es como se ha juzgado de forma degradante el hecho de ser 

homosexual debido a la heteronormatividad que predomina en el mundo donde el hombre y 

la mujer deben comportarse como tal, y el hecho de que un hombre sea homosexual, ya es 

burlado y muchas veces abusado por la creencia  que las personas homosexuales solo 

buscan satisfacer sus necesidades sexuales como si carecieran de un sentido afectivo; que el 

hecho que un hombre camine o se exprese de manera distinta a otros significa que “está 

llamando la atención” y que una mujer que no se comporte de una manera tan femenina, 

que lleve determinado corte de cabello o moda, es calificada como “machorra”, deja ver la 

manera como la ignorancia y el desconocimiento ha enceguecido a la mente humana, 

reduciendo todo espacio a la razón (Hernández & Soto, 2009).  

A partir de lo anterior, es necesario resaltar que la sexualidad siempre ha tenido sus 

prohibiciones, debido a que ha sido un tema considerado muy privado y un tabú que 

corresponde a cada persona, evidenciado a través de las escuelas y en los hogares, puesto 

que, es muy poco el abordaje del asunto, pues hablar de esto en público es un motivo de 

vergüenza y castigo. 

En la actualidad, en muchos países y culturas, hablar de la sexualidad se considera 

un pecado o algo que va en contra de la ley, en especial aquellos países donde la religión y 

las leyes van conectadas. Aspectos como el homosexualismo son castigados hasta con la 

muerte, puesto que es considerado como un acto que va en contra de la naturaleza humana. 
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Por ello, si tan solo una mujer que hable de su sexualidad o instruya a sus hijos en estos 

temas, es mal visto (Castedo & Tombesi, 2019). 

 

2.2.2. Prácticas Discursivas 

Inicialmente, se tendrá en cuenta el análisis del discurso, tomado como elemento 

primordial en la sociedad, y a su vez, en el entorno educativo. En este sentido, los 

individuos se han centrado en conceptos culturales y creencias frente al homosexualismo, 

nociones que han sido originadas por creencias religiosas o por tradiciones antiguas que 

rechazan cualquier tipo de orientación sexual que difiere a la heterosexual, problemática 

que ha limitado conocer los verdaderos significados que implica dicha condición. En este 

contexto, es necesario citar a uno de los autores más relevantes del análisis del discurso 

como lo es, Teun Van Dijk. De esta manera, Meershohn (2005)  en su trabajo Introducción 

a Teun Van Dijk: Análisis del discurso afirma que: 

El problema que preocupa a Van Dijk (2002) en cuanto la manera en que se ha 

tratado el discurso, es que la pragmática del mismo ha sido más que lingüística, una 

cuestión filosófica, en la cual los actos de habla han sido considerados en términos 

más bien teóricos y sin embargo, él piensa que la producción, comprensión y efectos 

de los actos de habla en la comunicación deberían ser estudiados desde un enfoque 

empírico (p. 21). 

Desde esta perspectiva, Van Dijk (2002) da un carácter social y filosófico al 

discurso, ya que, según su teoría, la comunicación se da a través de los distintos escenarios 

sociales en los que el discurso juega un papel, ya sea de poder, ideologías, modelos 
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culturales, entre otros. Por otro lado, afirma que el discurso tiene un doble papel, por una 

parte, se enfoca en el aspecto cognitivo, es decir, todo lo que se centra en su análisis 

lingüístico y comunicativo, por otra parte, el aspecto social y cultural en donde juegan un 

papel importante los significados y contextos filosóficos. 

De igual manera, la autora Meershohn (2005) cita a Van Dijk, quien expresa que: 

Las cogniciones sociales son estrategias y representaciones mentales 

compartidas que monitorean la producción e interpretación de discurso. Si estos 

conocimientos y creencias son compartidos por los participantes del discurso, 

debemos hacer explícitos para explicar cómo tales presuposiciones afectan las 

estructuras del discurso, la forma de hacerlas explícitas es observar estas 

cogniciones en el momento en que están activando, es decir, en el momento en que 

se conjugan los procesos psicológicos individuales y universales, lo cual sucede a 

nivel de la interacción y de los grupos, instituciones y otras estructuras sociales 

(p.12). 

En otros términos, una palabra o una frase adquiere un significado dependiendo de 

los contextos en el que se halle un grupo de personas y convirtiendo dichos términos o 

concepciones en un discurso particular o universal. También, partiendo desde esta 

perspectiva, se puede analizar desde el discurso de  Van Dijk (2002), evidenciando la 

manera de cómo influye su teoría dentro de la tesis de este proyecto, donde los discursos de 

poder, en especial los heteronormativos, se han convertido en una norma universal donde la 

ley se rige a que solo un hombre y una mujer pueden conformar un hogar, una relación 

afectiva, una familia, etc. A continuación, Meershohn (2005), establece que: 
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Los modelos nos permiten unir lo personal con lo social. También permiten 

entrelazar acciones individuales y otros discursos, así como sus interpretaciones, 

con el orden social, opiniones personales y experiencias con actitudes de grupos y 

relaciones grupales, incluyendo aquellas de poder y dominación (p.22). 

Es decir, un significado va estrechamente relacionado con los conceptos sociales y 

la adopción de determinadas interpretaciones; una palabra puede cambiar, variar su 

significado de acuerdo a las opiniones, experiencias, aspectos culturales y discursos de 

poder.   

Es así que, cuando establecemos una comunicación verbal o escrita con alguien, los 

conocimientos que tenemos acerca de lo que hablamos, los modelos mentales y en especial, 

el contexto social en el que nos encontramos influye en gran medida en los procesos de 

discurso. De esta manera, entra en contexto lo que afirma Van Dijk (2002) en su análisis 

del discurso al expresar que: 

(…) A través de complejos y largos procesos de socialización las ideologías son 

gradualmente adquiridas por los miembros de un grupo o cultura. Entendidas como 

sistemas de principios que organizan las cogniciones sociales, se asume que las 

ideologías controlan, a través de las mentes de los miembros, la reproducción social 

del grupo. (p.6). 

De esta manera, Meershohn (2005), estipula que:  

Van Dijk se centra en la dominación del discurso en la cual el análisis de las 

estructuras discursivas y cognitivas está conectado a una amplia teoría social, 
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política, o cultural de las situaciones, contextos, instituciones, grupos y sobre todo 

de las relaciones de poder que resultan de las estructuras simbólicas. (p.2). 

De lo anterior, se evidencia el ejemplo del discurso religioso y moral que gracias a 

los profundos arraigos que ha tenido la sociedad en ellos, han ejercido el poder desde hace 

siglos frente a ciertos temas que conciernen al hombre, en especial, el tema de la 

sexualidad, donde prácticamente las personas eran sometidas a dichas normas y doctrinas, 

las cuales no solo controlaban dichos aspectos en la vida de los individuos, sino que 

también eran vehículos para crear rechazo hacia ciertas personas que no cumplieran con 

dichas normas como era el caso de las parejas en unión libre, el divorcio y las personas que 

se declaraban homosexuales o se sospechaba que lo eran. Todos estos anteriores ejemplos 

solo eran y aún siguen siendo en mayor o menor medida, casos en los que la iglesia y otras 

religiones crean represión a través de discursos de poder y ejecución de castigos (Aragües, 

2014). 

Por otro lado, en su obra, El Orden del Discurso, Foucault (1970) afirma que: “En 

una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más 

evidente, y el más familiar también, es lo prohibido. Uno sabe que no tiene derecho a 

decirlo todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier 

cosa.” (p. 3). 

Desde esta perspectiva, Foucault (1970) se centra en lo prohibido dentro del 

discurso, agregando que en este no siempre se tendrá la libertad de decir lo que se piensa, o 

de hablar sobre determinadas temáticas ya que resulta ser castigable. De esta manera y 

desde el contexto del tema del presente trabajo, la homosexualidad sigue siendo un tema 

tabú, prohibido y en muchas ocasiones, castigado. 



 

62 

 

Así mismo, el poder del que habla Foucault  (1970) no solo se resalta desde el 

aspecto necesariamente político; también va directamente enfocado con las respuestas de la 

misma sociedad ante este tema, dado que aun hoy por hoy, la homosexualidad sigue siendo 

un tema rechazado por muchos y aceptado por pocos, un tabú creado desde miles de años 

atrás donde se le era considerado al individuo homosexual como inmoral y un ser 

castigado; en la mayor parte del mundo existe un repudio hacia dicha comunidad y es 

condenado de maneras particulares, pero todas inaceptables: ya sea atentando contra la vida 

de la persona, bullying,  un lenguaje excluyente y denigrante o a través de gestos de 

rechazo. Sin embargo, fuera de todo esto, y sea cual fuere el papel del poder en este sentido 

todas las manifestaciones de violencia y agresión hacia personas homosexuales siguen 

siendo evidentes debido a creencias religiosas, morales y políticas de años atrás, puesto 

que, dichos discursos de poder aún siguen manteniéndose vigentes (Bedoya & Arango, 

2012). 

Por tanto, este discurso del poder también aplica para la comunidad homosexual, 

desde el aspecto en el que se busca ser aceptados, ser ciudadanos comunes y corrientes ante 

el Estado, que se le respeten los derechos como a los demás. Relacionado con lo que se 

afirma desde este enfoque del discurso, Foucault (1970) establece que “el discurso no es 

simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por 

lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (p.15).  

Es así como a través de un mundo donde el patriarcado y la heteronormatividad se 

imponen, también las personas homosexuales luchan día a día por ser reconocidos y es en 

este contexto donde se observa como una persona llega a ser excluida solo por pensar o ser 

diferente, además, la manera en cómo un discurso de poder, sea religioso, ético o moral 
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puede en la sociedad situar a unos en contra de los otros, no existiendo argumento distinto a 

palabras dichas por otros, no asumiendo  la iniciativa de abrir su perspectiva a la aceptación 

por los demás sin discriminaciones, sea por su raza, creencia, sexualidad o filosofía. 

Finalmente, en estos tiempos el análisis del discurso de Van Dijk (2002) se aplica 

para muchas problemáticas sociales, entre ellas, el rechazo que existe a las personas 

homosexuales que durante siglos se ha adoptado una falsa comprensión acerca del tema y 

muchas instituciones e ideologías siguen tomando poder para influenciar en las personas, lo 

que conlleva a que no se de ese espacio inclusivo y generar cambios que permitan no solo 

la aceptación, sino también el respeto a dicha comunidad. Es necesario que en todo discurso 

no exista esa barrera del poder que ejercen muchas instituciones ante la sociedad; que exista 

una aceptación, en pro de combatir con episodios de abusos de poder, vulneración de los 

derechos humanos, actos de repudio, rechazo y acoso hacia determinado grupo social; 

mientras las personas se rijan por ciertas doctrinas, la dominación a través del poder 

continuará propiciando es obstáculos que no permiten a las personas vivir en igualdad de 

derechos y respeto. 

 

2.2.3. Inclusión 

La inclusión es un término que ha entrado en contexto social durante los últimos años 

a partir de los derechos humanos que, a través de las distintas organizaciones mundiales por 

la defensa de éstos, ha promovido la igualdad social y la inclusión tanto en escuelas, 

universidades, distintas instituciones y empresas para reducir los índices de exclusión y 

violencia (Naciones Unidas, 2020).   
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Entre tantas cosas, la inclusión se está relacionando en gran medida con la diversidad 

sexual, ya que hoy por hoy, una de las mayores problemáticas sociales que se está 

presentando es la exclusión y violencia contra la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales e intersexuales) quienes sufren constantemente el rechazo de una 

sociedad regida en la heteronormatividad y el machismo implantadas por ideologías que 

condenan las prácticas homosexuales (COGAM, 2020). Desde este punto de vista, se 

analizará a partir de la investigación hecha por la Comisión de Educación de COGAM 

(2020), la cual estudia e investiga sobre el acoso en contra de personas de distintas 

orientaciones sexuales y las prácticas inclusivas que se llevan a cabo en las instituciones 

escolares en defensa de dicha comunidad.  

Entre las problemáticas encontradas, según ese informe, se establece que existe un alto 

grado de desconocimiento sobre la realidad LGBTI entre estudiantes y docentes; asimismo, 

se evidencia una falta de conocimiento en los temas más básicos de la sexualidad y un 

preocupante grado de pasividad de parte de los docentes frente a los casos de acoso en 

contra de la comunidad gay.  

Por otra parte, otra de las problemáticas que viven las personas homosexuales, en 

especial los más jóvenes, es el miedo a no ser aceptados y por esta razón muchas veces 

ocultan su orientación sexual hasta a su propia familia y son acosados y marginados en sus 

escuelas o universidades, encontrando como única alternativa quitarse la vida.  

La investigación de la Comisión COGAM (2020) cita al psicólogo canadiense Dorais 

(2000) quien relata en su libro Mort ou fif el caso de un joven que se suicidó dejando un 

escrito en el que contaba su sufrimiento por no tener apoyo de nadie por ser homosexual y 

sus padres no entendían por qué lo había hecho. Por esta causa, muchos jóvenes deciden 
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tomar tal decisión irreversible ya que no cuentan con el apoyo y comprensión de su propia 

familia y fuera de su hogar, tampoco encuentran la debida aceptación como si tener una 

orientación sexual distinta a la heterosexual significara un delito. Y es en estas sociedades 

donde se considera que la homosexualidad se rige solo a la búsqueda de placer sexual con 

una persona del mismo sexo, dejando de lado que al igual que el heterosexual, el 

homosexual también siente necesidad afectiva y no es más ni menos que los demás.  

Otro de los aspectos más erróneos en cuanto a las ideas que se tienen frente al 

homosexualismo es la aparición del SIDA, creencia arraigada a que solo las personas gays 

implican el mayor riesgo de contagio del VIH siendo este otro motivo por el que son 

estigmatizados (Diversa, 2001). Por otra parte, también se señala un rechazo hacia las 

muestras de afecto entre personas gays y lesbianas dentro de las instituciones, lo que afirma 

estudiantes y docentes que dichos establecimientos no son lugares para demostraciones de 

este tipo y lo catalogan como una falta de respeto hacia las demás personas y hacia la 

institución.  

En conclusión, tanto los profesores como autoridades y padres de familia deben estar 

implicados en las prácticas pedagógicas de inclusión sexual para garantizar la 

normalización, el respeto y la tolerancia por los demás y para prevenir las actitudes 

homofóbicas que tanto daño hace a los jóvenes de dicha comunidad. También es importante 

que a través de nuevas asignaturas se trate exclusivamente sobre los cambios sociales y las 

relaciones de género, una alternativa que significaría un gran paso hacia un cambio social 

donde no predomine un estereotipo y en la cual se empiece a concientizar sobre el daño que 

ha provocado el machismo heredado de las doctrinas e ideologías antiguas. 
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2.2.4. Inclusión y Enfoque Diferencial en la Educación.  

El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del Viceministerio de Educación 

Superior, ha desarrollado los lineamientos de Educación Inclusiva con los cuales se busca 

incentivar a las IES en la definición de acciones y estrategias para el fortalecimiento del 

enfoque diferencial en el acceso, permanencia y condiciones de calidad de las IES en el 

país de las poblaciones de especial protección constitucional: población víctima de 

violencia, población con discapacidad, grupos étnicos – indígenas, comunidades negras, 

diversidad sexual y población de frontera (Ministerio de educación, 2015). 

Desde este planteamiento, la Educación Inclusiva debe tener una estrategia central 

para la inclusión social, una incorporación que trasciende la dicotomía tradicional, asociado 

al concepto de exclusión que permite pensar un modelo educativo abierto y generoso que 

atiende la diversidad como una característica inherente, no solo al ser humano sino a la 

vida. Con esta apuesta se propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad, mediante el 

pleno ejercicio de derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas 

estructurales de política pública que contribuya a la consolidación de una paz estable y 

duradera (Ministerio de educación, 2015). 

Es por ello que los Lineamientos de Educación Inclusiva, entregados al país en marzo 

de 2014 se convierten en un documento pionero en América Latina, que responde al interés 

demostrado por las instituciones de educación superior de nuestro país, en desarrollar este 

modelo educativo como núcleo vital de una sociedad que busca la paz desde la reparación y 

la reconciliación. En este se abre el camino para lograr que la educación superior de 

Colombia “potencie y valore la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), 
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promueva el respeto a ser diferente y facilite la participación de la comunidad dentro de una 

estructura intercultural” (Ministerio de educación, 2015, p. 34). 

 

2.2.5. Modelos Curriculares Contemporáneos y LGTBI 

Plantear el género y la diversidad como un problema curricular requiere de un proceso 

de análisis en torno a las perspectivas que se han tenido respecto del currículo a lo largo de 

la historia, desde el momento en que surge como materia de estudio hasta la actualidad. Por 

la naturaleza de este trabajo no se tiene como pretensión hacer un recorrido exhaustivo, 

sino simplemente un esbozo que permita ubicar al género y la sexualidad como un 

problema curricular siguiendo el esquema propuesto por Almán (2018), a partir de tres 

grupos de teorías en torno al tema curricular, a saber: teorías tradicionales, teorías críticas y 

teorías pos-críticas (Aristizábal & López, 2014). 

Además, establecer una definición única de currículo es una tarea tediosa, así como lo 

plantea, Lundgren (1997). Su significado depende de la forma como ha sido definido por 

los diferentes autores y teóricos. En tal sentido, cualquier definición que se pueda dar, lo 

único que podría revelar es la forma como ha sido entendido en tal o cual época, por tal o 

cual autor. Así, el concepto de currículo depende del pensamiento subjetivo del autor o 

escuela que representa (Aristizábal & López, 2014). 

 

2.2.6. Nuevas Tendencias de la Educación del Siglo XXI 

En los primeros 17 años del siglo XXI, se identifican dos grandes tendencias 

educativas, la primera que apunta más al uso de la tecnología y plataformas digitales para 
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impactar en el proceso de enseñanza - aprendizaje, dejando de lado el currículo y la 

intervención del docente, la segunda, que pone en el centro la personalización del 

aprendizaje del alumno, integrando al profesor, al currículo y al contexto dentro del 

proceso. Atendiendo a la permanencia y al cambio, anteriormente mencionados, en la Red 

de Instituciones Educativas se observa  que es esencial la personalización del aprendizaje 

de los alumnos y una manera de potenciarlo es a través del uso pertinente e intencional de 

la tecnología para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Red de Universidades 

Anáhuac, 2018). 

El contar con ambientes de aprendizaje diversificados en los colegios, abre inmensas 

posibilidades para que cada alumno tenga la posibilidad de construir su trayectoria o 

itinerario de aprendizaje considerando sus necesidades e intereses, atendiendo al currículo e 

interactuando con su contexto. 

Este modelo pedagógico promueve el tipo de aprendizaje que aspira a promover una 

enseñanza respetuosa con la diversidad de ritmos y caminos que muestran cada uno de 

nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje y que intenta ajustarse lo máximo posible a 

las diferencias individuales, celebrando y reconociendo el trabajo y esfuerzo personal de 

cada uno.  

Así mismo, el resultado de la personalización del aprendizaje no es un aprendizaje 

personalizado entendido como el aprendizaje resultante de una enseñanza diferenciada, sino 

más bien un aprendizaje al que el alumno le puede dar un sentido personal, considerando, 

por ende, el currículo y el contexto. Las neurociencias constatan que el aprendizaje depende 

en gran medida del significado que cada persona le da a la información que recibe, tiene 

que ser relevante para el alumno y estar asociada a la realidad, a su propio conocimiento y 



 

69 

 

vinculado con sus experiencias de vida. De ahí, la relevancia del papel del docente para 

generar y mediar una intervención adecuada y pertinente en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, partiendo del conocimiento de cada uno de sus estudiantes y de sus propias 

realidades. (Red de Universidades Anáhuac, 2018). 

2.2.7. Estrategias Pedagógicas e Innovadoras en el Aula 

La manera de enseñar está en constante evolución y van surgiendo estrategias 

didácticas innovadoras que pueden implementar en las aulas de clase para favorecer el 

desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Las habituales clases teóricas aportan poca 

retroalimentación, ya que la participación de los alumnos es mínima, además, no se centran 

en los problemas individuales de cada uno de ellos, lo que a grandes rasgos genera 

problemas de aprendizaje en muchos jóvenes, Cada individuo aprende a un ritmo, 

desarrolla unas habilidades más que otras y adquiere los conocimientos de una manera 

distinta a la de sus compañeros, es lo que se denomina las inteligencias 

múltiples. (Miniland Educational, 2018 ). 

Además de aprender a leer, es necesario aprender a controlar y autorregular sus 

sentimientos y emociones, de ahí que, cada vez adquiera más importancia la educación 

emocional en las aulas. Teniendo en cuenta estos aspectos, son muchos los docentes que 

optan por innovar en sus clases introduciendo estrategias didácticas innovadoras. (Miniland 

Educational, 2018 ). 

Entre los aprendizajes significativos planteados por Miniland Educational (2018), para 

abordar la educación desde la diversidad sexual e inclusión, propone: 

- El aprendizaje basado en problemas (ABP) 

https://spain.minilandeducational.com/school/juguetes-desarrollan-inteligencias-multiples
https://spain.minilandeducational.com/school/juguetes-desarrollan-inteligencias-multiples
https://spain.minilandeducational.com/school/la-inteligencia-emocional-en-las-aulas
https://spain.minilandeducational.com/school/la-inteligencia-emocional-en-las-aulas
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- El aprendizaje colaborativo (AC) 

- El aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

- La autogestión o autoaprendizaje 

- La enseñanza por descubrimiento 

2.2.8. Heteronormatividad, Políticas y Religión  

Colombia es un país que ha avanzado en gran medida en cuanto a los derechos de la 

comunidad LGBTI, a diferencia de otros países que no se han preocupado por validar la    

igualdad y el respeto hacia las personas con otra identidad sexual. En Colombia, día a día se 

intenta promover un ambiente de inclusión por medio de leyes y decretos, a su vez, por 

medio de las distintas organizaciones en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la 

dominación del estereotipo heterosexual sigue imperando en el sistema educativo 

colombiano, pues a pesar de las luchas del gobierno en contra de la exclusión de género, en 

las escuelas se sigue presentando la burla hacia las personas gays y lesbianas. 

De lo expuesto anteriormente, son muchos los docentes que no reconocen la 

problemática, motivo por el cual la pedagogía en las instituciones educativa es nula ante 

estas situaciones, puesto que, estamos en un país profundamente religioso, en el que un 

gran número de escuelas, colegios y universidades son seguidores del catolicismo u otras 

congregaciones (Aristizábal & López, 2014).  

De esta manera, las ideologías religiosas conllevan a expresar ideales de 

discriminación, entre ellas, el homosexualismo es un acto que va en contra de las leyes de 

Dios y la naturaleza humana, lo que hace imposible la aceptación de las personas gays y 

lesbianas en dichos establecimientos. Se puede afirmar desde este punto de vista, que la 

heteronormatividad y la doctrina religiosa van conectadas, pues la idea del hombre como 
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ser dominante y dotado de masculinidad proviene desde el inicio de los tiempos y hasta el 

día de hoy, impidiendo que el ser humano vaya más allá de la razón, y se rija a las leyes y 

condiciones heteronormativas (Guapacha, Montenegro, & Morales, 2015).  

Según Martinez (2014), doctora en lenguas y literaturas romances de la Universidad 

de California, afirma que  

(…) A diferencia de la homofobia que analiza acciones concretas buscando 

explicaciones psicológicas al miedo que un individuo siente hacia algo o alguien, la 

heteronormatividad señala que la heterosexualidad es un concepto central de nuestro 

sistema ideológico, social, político y económico. La heteronormatividad impone la 

heterosexualidad de todos los miembros de la sociedad, y quienes no lo son se 

consideran problemáticos y anormales, motivo por el cual las personas gays son 

marginadas tanto en sus escuelas, universidades, empresas, instituciones militares y 

en ocasiones hasta en sus hogares” (p.2). 

Es por ello, que cuando se les pregunta a los jóvenes gays o lesbianas acerca de lo 

que opinan sus padres sobre su identidad sexual, la mayoría afirma que reciben el apoyo de 

la figura materna, pero tienen miedo de enfrentar a sus padres (hombres) acerca de esto.  

En conclusión, la heteronormatividad a lo largo de la historia humana ha sido un 

motivo por el que la homosexualidad ha sido rechazada y vista de distintas maneras 

(pecado, enfermedad, anormalidad, etc),  hoy en día sigue rigiendo en las diferentes 

instituciones, hogares y muchas personas no parecen estar preparadas para aceptar  la 

orientación sexual de los demás, centrados en percepciones que muchas veces son erróneas 

acerca de dicha condición,  sin entender que la orientación sexual es una manera consciente 
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de percibir su propia realidad, desde su razón y  nadie tiene porque ser señalado por 

ideologías tradicionales, heteronormativas y religiosas. 

 

2.2.9. Exclusión y Comunidad Homosexual en la Educación Superior 

La exclusión social ha existido desde épocas remotas, se excluía a alguien por no 

pertenecer a una familia adinerada, por sus condiciones físicas, es decir, una discapacidad 

que le impedía desenvolverse normalmente en una tarea, por pertenecer a una religión 

determinada, una corriente política, una etnia o color de piel, y sin duda, por su orientación 

sexual.  

Durante los últimos años, el tema de la sexualidad y género, se ha hecho más evidente 

no sólo debido a que cada día más personas se identifican como parte de la comunidad 

LGBTI, sino por la defensa de los derechos de dicha comunidad, donde las leyes y decretos 

defienden su libertad de expresión. Sin embargo, más allá de esto, existen varios países, 

donde estudiantes homosexuales sufren de estigmatizaciones y exclusión, siendo víctimas 

de cualquier tipo de violencia en las escuelas y universidades. Según un informe UNESCO 

(2016), titulado “abiertamente, respuestas del sector de educación a la violencia basada en 

la orientación sexual e identidad”  estipula que en países como Nueva Zelanda, Noruega, 

Tailandia, Canadá, El Salvador, China y Polonia, estudiantes homosexuales o transexuales 

son acosados, burlados con un lenguaje excluyente y agredidos; incluso, el estudio asegura 

que también personas heterosexuales son agredidas porque son juzgadas sus conductas 

como no propias de su género. Todo esto desencadena en problemas de baja autoestima, 

autolesiones, depresión, suicidio o que dichas personas se vean obligadas a dejar sus 

estudios.  
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Dicho informe también se refiere a que, en países, sobre todo, los más 

subdesarrollados, el personal de las instituciones educativas no cuenta con la formación o 

capacitación para orientar a los estudiantes en dichos temas, e igualmente, en naciones 

donde la homosexualidad está totalmente prohibida, una persona gay o lesbiana no sabe qué 

hacer con respecto a su identidad sexual y debe soportar violencia, exclusión y maltratos de 

todo tipo.  

Sin embargo, organizaciones como la UNESCO (2016), luchan por velar por los 

derechos de las personas por lo que actualmente la exclusión de todo tipo, incluida hacia 

personas LGBTI es considerada como un tipo de violencia contra la integridad humana; no 

solamente dentro de las escuelas se vive dicho acoso, también se suele vivir fuera de ella 

donde los jóvenes son acosados hasta en sus propias casas, a través de las redes sociales, en 

la calle, etc. Este acoso va desde burlas, sobrenombres, exclusión, golpes, amenazas 

repetitivas y violencia sexual. 

A su vez la UNESCO (2016) reitera que países como Japón, Vietnam, Bélgica, 

Finlandia, Turquía y Reino Unido, los estudiantes de las comunidades LGBTI suelen sufrir 

altos grados de insultos y acoso, motivo por el cual deben dejar la escuela o universidad. 

Todas estas situaciones no solo atentan en contra de la integridad y los derechos de las 

personas, también dificultan que exista un progreso social en determinadas culturas al 

negarse a aceptar a los demás sin discriminaciones, y es que el tema de la diversidad sexual 

no se debe ver como algo extraño, sino como el hecho de que cada persona tiene el 

privilegio de elegir su orientación sexual y que cada ser humano es distinto del otro. Aun en 

estos tiempos, muchas veces la sociedad sigue adoptando costumbres y creencias antiguas 
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que impiden el libre pensamiento y el cambio intercultural por lo que no se avanza en 

ningún factor que contribuya al desarrollo social de determinado país o cultura. 

Asimismo, la  UNESCO (2016), no solo se refiere al respeto en las escuelas, sino en la 

sociedad entera: 

Una escuela que incluya a todos los niños es buena para todos los niños. La 

educación intercultural, inclusiva, es decir, el aprendizaje que promueve el respeto 

por el otro y la comprensión de otras culturas y provee para todos los niños y las 

niñas, independientemente de sus características individuales, es un elemento clave 

para eliminar la discriminación y aumentar el respeto entre ellos y ellas y entre el 

personal docente y los estudiantes (p.24). 

 Por tal razón, la educación no se debe ver desde el punto de vista del mero 

conocimiento (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etc), sino también, debe 

encaminarse hacia el respeto y la igualdad de derechos, pues los tiempos han cambiado y el 

aspecto social muchas veces no es forjado en las instituciones educativas por lo que se 

crean en muchas ocasiones personas dotadas de conocimiento intelectual, pero pobres en 

valores sociales y virtudes (Arroyo, 2013).  

 La sociedad actual necesita en primer lugar, recibir una educación donde se 

vincule el respeto por la otra persona, pues se evidencia una fuerte decadencia de valores 

éticos y morales,  lo que conlleva a conflictos, falta de tolerancia hacia los demás y 

violencia. La igualdad de género y la orientación sexual deben pasar a ser parte de los 

actuales currículos escolares para impartir el respeto hacia los derechos de los demás. 

 



 

75 

 

2.3. Marco Conceptual  

 

 Con el fin de comprender el objetivo de estudio del presente proyecto, es 

importante definir a través de los diferentes autores tanto en pedagogía como expertos en el 

tema de la orientación sexual, pues basado en las percepciones analizadas y en la falta de 

claridad de muchos conceptos concernientes a este trabajo investigativo, se definirán los 

conceptos más importantes sobre el tema, entre los que destacan a continuación.  

 

 2.3.1. Conceptos de Prácticas Pedagógicas  

Enfoque Diferencial 

El enfoque diferencial busca la garantía frente a los derechos y el trato que deben 

tener las personas sin distinción de género, salud física o mental, edad, grupo étnico u 

orientación sexual. Ya que todas las personas son iguales ante la ley, por lo tanto, este 

principio de igualdad y no discriminación busca la protección y el cumplimiento de las 

misma, buscando un reconocimiento legal e individual de cada sujeto (Mininterior , 2017). 

Por otra parte, el método de enfoque diferencial brinda una oportuna atención a los 

derechos de la población y toma en consideración las diversidades existentes, el libre 

ejercicio de las libertades, la equidad y las diferencias que tiene cada persona como 

individuo único, y pretende visualizar las formas discriminatorias contra las colectividades 

que son consideradas diferentes (Franco, 2017). 

Inclusión  

Según la definición, Suárez (2007)  define el término como la manera de 

incorporar a las personas de manera significativa. “Es el proceso de mejorar los términos 
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para la participación social de las personas, los grupos y el gozo pleno de sus derechos, 

implica dar igualdad de oportunidades para niños como para adultos sin diferenciar su raza, 

condición física, etnia, religión, política, creencia, cultura e identidad sexual” (p.23). 

 

2.3.2. Conceptos de la comunidad LGTBI 

Bisexuales 

Según COGAM (2020), este término relaciona a las personas que sienten atracción 

afectiva y sexual hacia otras de su mismo sexo, así como también, por personas del sexo 

contrario. Se da tanto en hombres como en mujeres, aunque en la actualidad se conoce 

mayor porcentaje de mujeres bisexuales que de hombres.         

                                                                

Gay 

Desde la perspectiva de García (2007) lo define: como una manera de referirse a 

las personas homosexuales masculinas, es decir, aquellos hombres que sienten atracción 

afectiva y sexual hacia otros hombres.  

 

Género 

Este concepto dado por la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2018)  refiere a 

los fundamentos sociales, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres. Seguido a este concepto, está el 

significado descrito por ONU MUJERES quienes definen el término género que viene dado 

por un concepto cultural enmarcado en los comportamientos y actividades que se 

determinan en cierta época por una sociedad, lo que se permite y valora tanto en un hombre 
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como en una mujer, el cual separa el sexo biológicamente asignado y el género (rol) 

psicológicamente asumido. (ONU MUJERES, 2017).   

Desde esta perspectiva, ambas definiciones concuerdan con que el género se enfoca en 

lo que el ser humano adopta como suyo “soy una mujer” o “soy un hombre” fuera del plano 

estrictamente biológico como es el sexo, a su diferencia, el género es una construcción 

social. 

 

Heteronormatividad  

Según García (2007) puede decirse que la heteronormatividad, es el sistema de 

creencias o suposiciones de que todas las personas son heterosexuales o que la 

heterosexualidad es el estado predeterminado o normal del ser humano lo que conlleva a 

que personas de la comunidad GBTI sean excluidas, rechazadas y marginadas.       

 

Heterosexuales 

En la guía educativa COGAM (2020), establecen que es la atracción emocional y 

sexual entre personas de distinto sexo (hombre-mujer), conducta observada en la mayor 

parte de humanos y animales.                                                                                                

                                                                                                                     

Homofobia 

Desde la postura que asume Ministerio de Salud (2016), es la actitud hostil 

respecto a las personas homosexuales (hombres o mujeres) considerando a dichas personas 

como anormales o inferiores, por lo que son excluidas, marginadas y rechazadas por la 

sociedad.    
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Homosexualidad               

           Desde la definiciones de Colombia Diversa (2016 ), se plantea el presente 

término como  la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre 

miembros del mismo sexo o género. Como orientación sexual, la homosexualidad es un 

patrón duradero de atracción emocional, romántica y/o sexual hacia personas del mismo 

sexo. También se refiere al sentido de identidad basado en esas atracciones, los 

comportamientos relacionados, y la pertenencia a una comunidad que comparte esas 

atracciones.    

 

 Intersexuales  

El intersexual a la persona que presenta una variación desde su nacimiento que 

afecta sus órganos sexuales, características genéticas y anatómicas por lo que tienen rasgos 

masculinos y femeninos al mismo tiempo. Suele ocurrir que nacen bebés con rasgos físicos 

masculinos o femeninos y que éstos no coincidan con sus órganos sexuales internos, rasgo 

que provoca confusión en los médicos al no saber qué sexo asignarle (ILGA, 2020).   

  

Lesbiana 

Para García (2007) contempla:  el lesbianismo como la comunidad social en las 

que las mujeres se ven atraídas afectiva y sexualmente por otras mujeres, haciendo 

referencia a la homosexualidad en dicho género. 

                                                                                  

https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atracci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_sexual_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_LGTB
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Sexo 

Según el Ministerio de Salud (2016), el sexo es definido como “Un conjunto de 

características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres 

humanos como hombre o mujer, y a los animales como macho y hembra” (p. 14). El sexo 

no se elige, ya que es una construcción determinada por la naturaleza, que viene dada desde 

el nacimiento. Desde este punto de vista es claro que el sexo es la condición biológica con 

la que nacen los animales y las personas. Más adelante, agrega que el sexo no puede 

cambiarse porque es una condición genética que tiene origen en la concepción en el seno 

materno (Diversa, 2001). 

 

 Sexualidad 

De acuerdo al concepto COGAM (2020) la sexualidad humana se define como 

“Un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el poder, el placer, la intimidad, 

reproducción y orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales”. En otras palabras, la sexualidad ya se refiere a las prácticas y 

pensamientos de cada persona tanto en su vida afectiva, sus relaciones con los demás, como 

su vida sexual según el género con el que se identifique. 

 

Transexuales 

 El en portal ILGA (2020) define a los transexuales como: una persona que se 

siente o identifica como del sexo contrario y adopta la vestimenta, comportamientos y 
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actitudes del sexo con el que se identifica, también el transexual suele hacerse 

intervenciones quirúrgicas y hormonales para adquirir la apariencia del sexo opuesto (mujer 

a hombre, hombre a mujer) para así vivir y recibir los derechos como una persona del sexo 

con el que se siente al que pertenece. Dichos comportamientos son adoptados desde niños o 

adolescentes. 

2.3.3. Conceptos de sexualidad de alta confusión 

Orientación sexual 

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva 

duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que 

incluyen sexo biológico, identidad sexual (El sentido psicológico de ser hombre o mujer) y 

el rol social del sexo. Éste va desde la heterosexualidad, la homosexualidad, lesbianismo, 

bisexualidad o transexuales (Ministerio de Salud M. , 2016). Por consiguiente, la 

orientación sexual está conectada con la identidad sexual de cada persona, así como por sus 

preferencias sexuales y va relacionado con el aspecto psicológico y social de cada persona 

si siente atracción por personas del sexo contrario o de su mismo sexo.  

 

Identidad género 

Desde los planteamientos Ministerio de Salud (2016), está relacionada con la 

percepción que cada individuo tenga sobre sí mismo, sobre su cuerpo y los rasgos físicos 

que presente, sin embargo, esta percepción puede o no corresponder con el sexo 

determinado al nacer, generalmente si la persona nace con genitales femeninos se considera 

como hembra, si nace con genitales masculinos se le considera varón. Está vinculada con el 

género donde la persona especialmente en la etapa de la adolescencia comienza a 
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comprenderse, percibirse, desde un punto de vista más reflexivo. De esta forma, la 

identidad sexual con la que se identifica un individuo no siempre es la misma con la que la 

sociedad lo identifica y aquí es donde prevalece el respeto y aceptación por los demás, 

teniendo en cuenta que el ser humano tiene derecho a identificarse y mostrarse tal cual es. 

 

Ideología de género 

Según  Colombia Diversa (2001) la "ideología de género" es una un sistema 

anticientífico que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer -a pesar de las 

obvias diferencias anatómicas y biológicas-, no corresponden a una naturaleza fija, sino que 

son unas “construcciones culturales y convencionales”, hechas según los roles y 

estereotipos que cada sociedad "les asigna a los sexos". 

 

2.4. Marco Contextual 

 

        En este apartado se presenta un panorama general de las Unidades Tecnológicas de 

Santander, institución de educación superior donde se realiza el presente estudio. Es una 

universidad reconocida por ser una institución de carácter mixto, puesto que, una parte de 

del sostenimiento proceden de aportes del Departamento de Santander, y otros, de recursos 

propios. Las UTS nacieron el 23 de diciembre de 1963, bajo el nombre de Instituto 

Tecnológico Santandereano, mediante la ordenanza departamental número 90 de ese año. 

Dos años después, en 1966, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) aprobó los 

programas ofertados y el otorgamiento del título de auxiliares en ingeniería. En 1974 el 

Gobierno Nacional expidió el Decreto 1358, por el cual reglamentó las Instituciones de 



 

82 

 

Educación Superior, las definió y categorizó según su finalidad, y por primera vez, 

reconoció a las Instituciones Tecnológicas como establecimientos de Educación Superior 

(PEI, 2019, p.21). 

       En 1986, la Institución pasó a llamarse Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), 

dando fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 del Decreto-Ley 80 de 1980, 

donde se estableció que las dependencias del área académica en las Instituciones 

Tecnológicas se denominarían Unidades, que equivalen a las Facultades de las Instituciones 

Universitarias (PEI, 2019, p. 21). 

 Posteriormente, En 1997 fue inaugurada, en la Ciudadela Real de Minas la actual sede 

de las UTS, en dónde hoy en día presta su servicio a miles de estudiantes. La institución 

cuenta con más de 15 programas académicos adscritos a las facultades de Ciencias 

Socioeconómicas y Empresariales y  a la Facultad de Ciencias Naturales e ingenierías. 

Desde el año 2007, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) permitió ofrecer 

programas universitarios mediante la modalidad de ciclos propedéuticos, con lo que la 

institución comenzó el proceso de ofertar niveles de formación universitaria que 

complementaran la oferta educativa de la institución. Actualmente, la institución cuenta con 

un escenario de formación, ofertando programas profesionales en la región, llegando a 

poblaciones como San Gil y Vélez. En el 2010 se hizo lo propio en Barrancabermeja, en el 

2012 en San José de Cúcuta y  en el 2015 en Piedecuesta, todos municipios del 

departamento de Santander (PEI, 2019, p.22). 

En los últimos años, la institución ha contado con numerosos reconocimientos que ha 

permitido que cobre visibilidad a nivel internacional, nacional y departamental,  mediante la 

consolidación de nuevos convenios con Canadá, Japón, España, entre otros. Por otra parte, 
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la validación del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias) al otorgarle reconocimientos anuales a tres de los grupos de investigación con 

los que cuenta actualmente la institución, permite contar  con una oferta de programas 

académicos a nivel de tecnología, universitarios y de posgrado de alta calidad; institución 

que cuenta con una comunidad académica de alrededor de diezciochomil (18000) 

estudiantes, impactando de manera directa en el bienestar de la región. (Unidades 

Tecnológicas de Santander, 2019). 

En este sentido, es importante precisar que el horizonte institucional lo compone: la 

visión, la misión, los objetivos, valores institucionales y funciones. Esta serie de elementos 

plasma la esencia y el propósito que rigen la universidad y que le ha otorgado el 

reconocimiento durante su trayectoria en el contexto internacional y nacional. 

En este orden de ideas, es importante destacar que la misión de la institución está 

proyectada a 2022, en la que propone tres componentes claves a cumplir: 

 Formación con sentido ético 

 Formación para el desarrollo del pensamiento crítico 

 Formación para el desarrollo de la actitud emprendedora 

Considerando los retos  de la educación superior para el siglo XXI, establecidos por la 

UNESCO (2016), son asumidos por el Estado colombiano; así como, los preceptos legales 

nacionales e institucionales, es necesario resaltar que, lo anterior es el propósito principal 

de este establecimiento educativo, por ello las UTS presenta su visión  institucional, 

comprendida desde tres componentes fundamentales (PEI, 2019, p.11): 

 Formación para la transformación social 
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 Formación para la innovación  

 Formación para el desarrollo tecnológico. 

Por otra parte, Los perfiles uteístas han sido construidos sobre la base de tres categorías 

fundamentales que se precisan a continuación: 

 El “saber conocer” refiere el conjunto de conocimientos, ideas e informaciones 

de carácter académico y/o técnico-científico. 

 El “saber hacer” se vincula con el conjunto de procedimientos, técnico y 

práctico que el sujeto en situación de aprendizaje o en su desempeño laboral, está 

apto y en capacidad de ejecutarlas eficaz y eficientemente. 

 El “saber vivir y convivir en sociedad” supone el ejercicio de los principios y 

valores individuales en congruencia con un proyecto de vida personal y 

profesional, sobre la base de la motivación al logro de las metas propuestas. 

Así mismo, es importante establecer los perfiles del docente, estudiante y graduado de 

las UTS. Con el propósito de conocer y evidenciar el contexto de acción en el que incurre la 

población participante del presente proyecto. Por una parte, el perfil del docente hace 

referencia a las competencias que debe tener cada uno de los profesores de la institución. El 

docente uteísta se  caracteriza por desarrollar su práctica pedagógica sobre la base de un 

proceso de reflexión acción que le garantice su fortalecimiento y mejora permanente desde 

los procesos de enseñanza aprendizaje que orienta y que a su vez ejecuta proyectos de 

investigación formativa para sistematizar estrategias didácticas orientadas al desarrollo de 

la ciencia, la tecnología y la innovación docente (PEI, 2019, p.27). 
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Por otro lado, El estudiante uteísta se caracteriza por ser un sujeto en condición de 

aprendizaje que lleva a cabo su formación de manera autónoma, desde una perspectiva de 

sujeto activo en el proceso didáctico y que propende a impactar de manera efectiva en sus 

contextos desde el desarrollo de un aprendizaje significativo que contribuya a la 

consecución de condiciones de bienestar en su contexto. Y, por último, el graduado uteísta 

es un profesional formado integralmente, ético, con pensamiento crítico, que propende a la 

innovación y con actitud emprendedora que contribuye a la resolución de problemas 

propios de su disciplina y que aporta a la transformación significativa de su contexto para el 

alcance de condiciones de bienestar en comunidad (p. 27). 

Las Unidades Tecnológicas de Santander se proyecta como una institución de educación 

superior de alta calidad que genera un impacto directo en la región con la formación de 

profesionales integrales, con pensamiento crítico e innovadores. En ese sentido, la labor 

llevada a cabo por la institución se inspira en principios y valores que convergen en el sentido 

de transformación social para el bienestar que se materializa en el PEI. En donde se concibe 

los principios desde los siguientes enfoques (PEI, 2019, pp. 29 - 34): 

 Formar desde las emociones 

 Actuar en libertad y democracia 

 Ser desde la inclusión y la diversidad 

 Afirmar la excelencia académica 

 Hacer para el bienestar de la comunidad 

 Proceder para el desarrollo sostenible 
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Desde el marco del proyecto educativo institucional de las UTS,  desde el que se lleva a 

cabo el proceso misional de la institución. En este sentido, los valores inspiran en pensar las 

labores sustantivas que se llevan a cabo en la institución desde la intersubjetividad que 

permiten  acciones en pro de una buena convivencia. Dados desde los siguientes elementos 

(p. 34): 

 Pertenencia a la institución 

 Justicia para la interacción 

 Reconocimiento de la persona Humana 

 Responsabilidad social universitaria 

 Compromiso con los procesos institucionales 

 Libertad para el ser y el hacer 

Las Unidades Tecnológicas de Santander, en su calidad de institución de educación 

superior  transita su camino desde los principios y valores institucionales, orientada por su 

misión y visión, desde tres enfoques: filosófico, pedagógico y sociocultural que constituyen 

a su vez las dimensiones de la institución. Estos enfoques se abren paso como los 

horizontes de sentido que orientan el ser y el hacer de las UTS con miras a la 

materialización de transformaciones sociales en pro del bienestar en comunidad, impronta 

que da origen a su PEI. 

Desde esta misma perspectiva, los campos de acción estratégicos institucionales 

responden a las actividades esenciales que le son propias a la institución. En este sentido, 

las UTS asume sus funciones sustantivas desde estos campos de acción: Formación 

integral, investigación e innovación competitiva, extensión con pertinencia social. 
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Permitiendo así, la creación del Bienestar Universitario, dependencia administrativa que 

brinda, promueve y trabaja para la formación integral de la comunidad uteísta, mediante la 

administración de programas que orientan el desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual, y 

el potencial individual y colectivo, en beneficio del mejoramiento y dignificación de la 

calidad de vida. La gestión de Bienestar Institucional se fundamenta en la normativa legal 

vigente, en primer lugar, en la Constitución Política de Colombia (1991) que consagra el 

derecho a la educación en su artículo 67, y lo determina como un servicio público con una 

función social, así como las leyes que regulan la educación Superior en Colombia. La 

gestión de Bienestar Institucional se fundamenta en la normativa legal vigente, primero, en 

la Constitución Política de Colombia (1991) que consagra el derecho a la educación en su 

artículo 67, y lo determina como un servicio público con una función social, así como las 

leyes que regulan la educación Superior en Colombia. En los que integra las siguientes 

funciones (PEI, 2019, pp. 51 - 53): 

 El bienestar uteísta fomenta el desarrollo humano, el mejoramiento de la calidad de 

vida de la persona y del grupo institucional (estudiantes, docentes, investigadores y 

personal administrativo) como un todo, considerando las características particulares 

de cada integrante. 

 El bienestar institucional se asume como un aporte al proceso educativo mediante 

acciones intencionadas formativas para el desarrollo integral y pluridimensional. 

 Las dimensiones del bienestar institucional  son: el área cultural, el área psicoafectiva, 

el área física, el área ética y el área social e intelectual. 

 Toda la comunidad educativa debe participar y sumar al bienestar común y a su 

propio bienestar. 
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 La investigación se constituye en uno de los ejes fundamentales del bienestar 

institucional uteísta. 

En este sentido, el PEI de las UTS se caracteriza por su flexibilidad y adaptabilidad al 

cambio, para su actualización y mejoramiento permanente, en aras de avanzar con una 

educación pertinente, integral y de calidad, en el ánimo de responder a las necesidades de 

formación de las generaciones colombianas que asumirán los retos y desafíos del siglo 

XXI. Desde allí, se proyecta entonces la impronta institucional que propende a la 

transformación social para el alcance de condiciones de bienestar en comunidad. 

2.4.1 Políticas de inclusión establecidas en las Unidades Tecnológicas de Santander 

A continuación, se enumerará las políticas creadas por la Institución de estudio, la cual 

plantea tres mecanismos para abordar la temática de diversidad sexual dentro y fuera de las 

aulas universitarias. 

2.4.1.1. Política Institucional para la atención de los Sujetos de Especial Protección 

Constitucional a Grupos Marginados y Enfoque de Género en las Unidades 

Tecnológicas de Santander  (Acuerdo N° 01-056, 2018) 

        Esta política surge con la necesidad de proteger la vida, honra e integridad física y 

moral de estudiantes, docentes y funcionarios vinculados a la institución, debido al aumento 

considerable de situaciones de violencia y acosos que se viven en el país en instituciones de 

Educación Superior, en aras de contrarrestar esta situación, el Ministerio de Educación 

Nacional expide una solicitud a todas las universidades del país, con el fin de verificar la 

implementación de las políticas educativas de inclusión. 
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        El objetivo general de la política plantea garantizar el acceso, la atención y la 

promoción de la permanencia de estudiantes que pertenecen a los grupos reconocidos como 

Sujetos De Especial Protección Constitucional, grupos marginados y con enfoque de 

género. 

        Dentro de los artículos del acuerdo, que representan una afinidad con la temática y 

guardan una relación estrecha con el objeto de estudio, encontramos: 

         Artículo 1: Las UTS, velará por el trato en condiciones de igualdad para toda la 

población. 

       Artículo 2: Las UTS, encargará a la Oficina de Bienestar Institucional de atender a los 

Estudiantes Sujetos de Protección Especial Constitucional, Grupos Marginados y Enfoque 

de Género. Será responsabilidad de esta dependencia de llevar un registro actualizado sobre 

la caracterización de los estudiantes que forman parte de esta población y deberán de 

recomendar los ajustes necesarios para preservar la permanencia y la graduación oportuna 

de dichos estudiantes. 

        Artículo 3: Las UTS dispondrá de equipos interdisciplinarios para que se desarrolle 

un trabajo articulado con la Oficina de Bienestar Institucional, de forma que se atienda las 

necesidades de la población con protección constitucional. 

        Artículo 7: Las UTS, dispondrá de mecanismos de adecuación para flexibilizar las 

prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación, de acuerdo a 

los estándares internacionales dados por la Convención de las Personas con Discapacidad. 

       Artículo 8: Las UTS, dispondrá de cursos electivos que respondan  a las necesidades 

de la Población con Protección Especial Constitucional. 
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      Artículo 9: Las UTS, promoverán la creación y la  incursión de grupos de investigación 

que estudien la innovación de prácticas de atención a Sujetos Protección Especial 

Constitucional. 

        Artículo 12: Las UTS, realizarán campañas y actividades de capacitación a docentes y 

administrativos sobre la diversidad como acción afirmativa para la atención adecuada 

pedagógica y administrativa de esta población. 

        Artículo 20: Las UTS, promoverá el reconocimiento entre toda su comunidad 

educativa, especialmente hacia la población con amparo reforzados como Sujetos de 

Protección Especial Constitucional. 

          El documento presenta otros artículos concernientes a la Política Institucional de 

Inclusión, sin embargo, se enumeraron los más representativos con el presente estudio. Por 

otra parte, el acuerdo plantea unos parágrafos que presentan una vinculación con el objeto 

de estudio, los cuales están dados así. 

         Parágrafo 1: Las UTS, con la Oficina de Admisiones solicitará a todos los 

estudiantes la información necesaria para consolidar la caracterización de aquella población 

con protección especial institucional. 

        Parágrafo 2: La Oficina de Admisiones, solicitará los documentos que respaldan la 

condición de diversidad, vulnerabilidad y validez. 
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2.4.1.2. Programa de Inclusión a Sujetos de Especial Protección Grupos 

Marginados y Enfoque de Género (Bienestar Universitario, 2019) 

        De esta manera las UTS, reconociendo el incremento de la población con discapacidad 

o capacidades diferentes junto con la población vulnerable que ha ingresado a la 

Institución, propone desarrollar el programa de Educación Inclusiva, a partir de la 

normatividad colombiana la cual promueve “La educación inclusiva basada en la 

diversidad”, garantizando así los derechos de las personas en condiciones específicas, 

dando cumplimiento a mandatos contenidos en la Constitución Política de Colombia en sus 

artículos 67 y 68 los cuales describen la educación como un derecho y un servicio público 

con una función social además de establecer que los grupos étnicos tendrán derecho a una 

formación con respeto y desarrollo de su identidad cultural, y de la educación a personas 

con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales. (Constitución Política 

de 1991). 

        El objetivo general del programa es implementar la Educación Inclusiva en las 

Unidades Tecnológicas de Santander que permita desarrollar en la comunidad Uteista el 

sentido de igualdad (e inclusión social) y así incluir a dicha población y satisfacer las 

necesidades de tipo académico, social y capacidades físicas del individuo. 

      El programa presenta una serie de fases, descritas en 3   sub-fases y las actividades 

correspondientes para la ejecución y cumplimiento de dicho programa: 

FASE 1. VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE 

PRIMER INGRESO 

   Sub – fase 1.  Base documental institucional 

   Sub – fase 2. Herramienta de valoración psicológica   
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   Sub – fase 3.  Atención psicológica 

FASE 2. CAPACITACIÓN 

   Sub – fase 1.  Capacitación a docentes 

   Sub – fase 2.  Capacitación a administrativos  

   Sub – fase 3.  Capacitación a estudiantes 

   Sub – fase  4.  Apoyo socio - económico  

FASE 3.  IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

    Sub – fase 1. Creación de comité técnico 

    Sub – fase 2. Espacios Incluyentes    

    Sub – fase 3.  Feria de servicios 

    Sub – fase 4.  Mujeres fuertes 

    Sub – fase 5.  Muestra cultural   

     

2.4.1.3. Protocolo de prevención y Atención en Caso de Violencia de Género, 

Acoso y/o Violencia Sexual en las Unidades Tecnológicas de Santander  

 (Resolución N°02-500, 2019) 

             El Protocolo de prevención y atención en casos de violencia de género, acoso 

laboral y/o violencia sexual en las Unidades Tecnológicas de Santander, se crea para 

fomentar el respeto por los derechos humanos, generar espacios que protejan la vida, honra 

e integridad de los estudiantes, docentes y administrativos y, ofrecer las medidas necesarias 

para proteger a las víctimas de este flagelo. 

           En el país se ha observado un aumento de casos de estudiantes que han sufrido 

algún tipo de acoso o violencia durante su vida universitaria, esos tipos de actos van desde 

comentarios o burlas por una característica física, su orientación sexual, su nivel de 
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compromiso con el proceso educativo, hasta el uso de violencia física o sexual, con el fin 

de intimidarle, manipularle y degradarle. 

La denuncia de cualquier tipo de acoso o violencia se orientarán con los principios de 

confidencialidad, orientación, celeridad y definición de la situación. La presentación de 

quejas o denuncias se realizan a través de correo electrónico o  presencialmente en la 

Oficina de Control Interno Disciplinario, para posteriormente, la Institución brindar 

atención psicológica y apoyo jurídico si es solicitado. 

Dentro del protocolo se presentan los artículos que contribuyen a fortalecer lo dicho 

anteriormente, así mismo, se plantea una ruta de acción cuando se presenta  un caso de esta 

índole, a continuación se enumeran: 1. Se hace la detención del de violencia de género, acoso 

y/o violencia sexual, 2. Atención inmediata por medicina, 3. Atención primaria en salud física 

y mental, 4. Realización de historia clínica, 5 Remisión a las entidades prestadoras de salud, 

medicina legal o ICBF, caso de ser menores de edad, 6. Informar a familiares o acudientes 

de la víctima, 7. Orientación en cuanto a los procesos posteriores a la identificación del caso, 

8. Seguimiento y control al proceso de individuo, 9.Apertura del proceso disciplinario y/o 

envío del denuncio a entidades exteriores. 

2.5. Marco Legal  

Con el objetivo de poder proponer mejoras a las prácticas pedagógicas de inclusión 

homosexual desarrolladas, por medio del estudio de percepciones que tienen los estudiantes 

y docentes, a través de una revisión de buenas prácticas, en las Unidades Tecnológicas de 

Santander, es necesario estudiar el marco legal.  Lo anterior se realizó con el objetivo de 

poder diseñar los instrumentos que permitieron conocer las opiniones de los estudiantes y 
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docentes frente a la comunidad estudiantil homosexual, por medio de herramientas de 

recolección y análisis de información primaria, dis 

eñadas bajo conceptos de inclusión y comunicación.  

 

2.5.1.  Respaldo Constitucional a la población LGTBI, Políticas estatales de inclusión 

colombiana 

En lo que contempla la constitución política de Colombia, existen muchos artículos 

que mencionan el  derecho de la comunidad LGBTI en los que mencionan el respeto a la 

dignidad de cada uno de ellos y su orientación sexual puesto que todas las personas 

residentes en Colombia tienen derecho a la vida, a la libertad y a la no discriminación. De 

esta manera, algunos de los artículos y derechos entorno a la inclusión homosexual se 

mencionarán a continuación: 

-Artículos 1. Colombia es un Estado social de derecho, con una república unitaria, con 

entidades territoriales autónomas, democráticas, participativas y pluralistas. Fundadas en el 

respeto y la dignidad humana. 

-Artículo 2. Las autoridades de la República están hechas para proteger a todas las 

personas en Colombia, sus bienes, creencias, derechos y libertades. 

-Artículo 5. El Estado reconoce sin discriminación alguna los derechos de la persona y 

ampara a la familia como institución básica de la institución básica de la sociedad. 
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-Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin discriminaciones por su sexo, raza, religión, opinión o política.  

-Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y el 

Estado debe respetarlo.  

-Articulo 16. Todas las personas tienen derecho a la libre personalidad con las únicas 

limitaciones que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

-Artículo 18. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni 

obligarlo a actuar contra su conciencia.  

-Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y a difundir su 

pensamiento y opinión, a informar y a ser informado.  

-Artículo 21. Derecho a la honra 

-Articulo 27. Libertades de enseñanza, aprendizaje e investigación. 

-Articulo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos e igualdad de oportunidades, a la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional.  

Además de estos artículos de la Constitución política de Colombia, existen decretos y 

normas administrativas de carácter Nacional tales como: 

-El Decreto 1260 de 1970 del Registro Civil, Artículos 94 y 95, Conpes 161 de 2013 

“Equidad para las mujeres” que incluye el tratamiento especial dentro de las cárceles para 

la comunidad LGBTI; la resolución 0368 del 29 de febrero de 2012, en la cual la Fiscal 
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General de la Nación adopta la resolución “por medio de la cual se adopta la política de 

igualdad y no discriminación de La Fiscalía General de la Nación”.  

-También el Decreto 762 del 7 de mayo de 2018, política pública Garantía de los 

Derechos Sectores Sociales LGBTI. Finalmente, el Decreto número 410 de 2018, sobre la 

prevención de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, 

mediante la promoción de la acción afirmativa (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

Ya habiendo aclarado estos aspectos sobre la inclusión homosexual dentro del marco 

legal estatal, también se mencionarán algunos aspectos entrando ya al ámbito educativo 

universitario en los que se destaca que aún hoy por hoy a pesar de las leyes a favor de la 

orientación sexual, se sigue evidenciando una falta de aceptación hacia la comunidad 

homosexual. En un trabajo titulado Enfoque e Identidades de Género para los 

Lineamientos , política de Educación Superior Inclusiva del Ministerio de Educación 

Nacional (2017) se menciona que la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia han 

permeado las estructuras de las instituciones de muchas maneras y se han valido de 

prácticas como la presión por parte de directivas escolares para lograr traslados de docentes 

y estudiantes por discriminación en razón de su orientación sexual o su identidad de género 

o por el desarrollo de trabajos por parte de docentes tendientes al reconocimiento de los 

derechos de las personas LGBTI (Esquema et al, 2011. Cita del Ministerio de Educación 

Nacional). 

Por otra parte, en un informe de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) titulado 

Línea Técnica política y publica LGBTI (2017) es la entidad rectora de la educación inicial 

(preescolar), básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá, de acuerdo con el decreto 

330 de 2008 mediante el cual se reestructuró. En este, se comprometen con el desarrollo de 
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acciones que den respuesta a las situaciones de exclusión y limitación a la libre expresión 

sexual, que no afectan solo a los estudiantes, sino también a los docentes de sectores 

LGBTI por temor al señalamiento. Igualmente, el artículo 21 del Decreto 330, establece 

que son funciones de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones (DIIP) diseñar 

metodologías de la enseñanza y campañas que favorezcan los derechos de la población 

LGBTI (p. 22). 

2.5.2. Avances y contexto de la jurisprudencia en la comunidad Educativa 

Durante el año 1936, la comunidad homosexual en Colombia empezó a tener 

cierta aceptación con la reforma del código penal de ese mismo año en donde según, la 

homosexualidad dejó de significar un delito a ser considerada una enfermedad, hecho que 

no cambiaría mucho el rumbo de la situación ya que la homosexualidad seguiría viéndose 

como algo anormal, como una condición especial. En el año 1977 se dio otro paso con la 

Reforma del código Penal de 1936, con la que se despenalizaron las actividades 

homosexuales entre personas mayores de catorce años y en el código penal vigente desde 

1981 desapareció el artículo 323 y 329 que condenaban a las personas homosexuales. 

Tomando como referencia estos artículos y las implicaciones que estos tenían, se puede 

decir que desde el año 1981 hasta el día de hoy no se han logrado muchos avances en la 

aceptación de las personas gays y lesbianas, ya que hoy en día dicha orientación sexual se 

sigue viendo en muchas ocasiones como algo anormal.  

Las personas en su mayoría no han dejado de estigmatizar a dicha comunidad 

señalándolos con todo tipo de críticas, violencia y exclusión social. En la mayoría de 

instituciones educativas de Colombia no existe una cátedra u asignatura que trate sobre las 

diferentes orientaciones sexuales, ya que en la mayoría de ocasiones los mismos padres de 



 

98 

 

familia salen en protesta cuando se plantea la posibilidad de una pedagogía sobre estos 

temas. De esta manera, los temas de la sexualidad se abarcan en el mero contexto de la 

heteronormatividad, cerrando el paso a la diversidad sexual e identidad de género e incluso, 

son pocas las universidades que ofrecen una cátedra en estos temas (UNESCO, 2016) .  

En la Constitución Politica (1991), en el artículo 134 se habla sobre los actos de 

discriminación, en lo cual dice que: 

“Actos de racismo o 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, incurrirá en prisión de doce a 

treinta y seis meses y multa de diez a quince salarios mínimos legales mensuales 

vigentes” (p. 143). 

En cuanto a la parte C de este mismo artículo, dice: 

“Las penas previstas en los artículos anteriores, se aumentarán de una 

tercera parte a la mitad cuando: 

 La conducta se ejecute en espacio público, establecimiento público o 

lugar abierto al público. 

 La conducta se ejecute a través de la utilización de medios de 

comunicación de difusión masiva. 

 La conducta se realice por servidor público. 

 La conducta se efectúe por causa o con ocasión de la prestación de un 

servicio público. 
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 La conducta se dirija contra niño, niña, adolescente, persona de la 

tercera edad o adulto mayor. 

 La conducta esté orientada a negar o restringir derechos laborales” (p. 

143). 

Analizando lo anterior, se deduce que en Colombia no se cumple siempre a 

cabalidad lo que plantea y exige dicha ley, pues son cada vez más los casos de homofobia 

en los lugares públicos, no hay un control que garantice que a las personas homosexuales se 

les respete su orientación sexual y son múltiples los casos en los que personas gays, 

lesbianas y transexuales son acosados y denigrados con un lenguaje bastante despectivo en 

sitios como centros comerciales, en las calles, en los colegios, en los mismos puestos de 

trabajo y en ocasiones por mismos miembros de su familia. Ahora, si entramos en el 

contexto del caso del joven estudiante Sergio Urrego, quien se suicidó al no aguantar más 

las burlas de muchos de sus compañeros y docentes del colegio donde llevaba a cabo sus 

estudios y por lo cual la institución lo sancionaba porque según ellos el joven hacía 

excesivas demostraciones de afecto (Colombia Diversa , 2016 ).  

Por dicha parte, se dice que el colegio estaba en su derecho de sancionarlo debido 

a que él no respetaba ciertas normas, pero juzgarlo por su homosexualidad sí fue un acto en 

el que el colegio violó los derechos del joven teniendo en cuenta que como lo da a entender 

la constitución, a ningún colombiano se le puede juzgar solo por sus preferencias sexuales, 

pues no se trata de  un delito sino de la orientación sexual de cada persona y por tal razón, 

quienes lo burlaron o condenaron por su identidad sexual tendrían sanciones y hasta la 

cárcel.  
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Por su parte, Rodríguez Casas & Méndez (2018) en su escrito “Derechos de la 

comunidad LGBTI en Colombia, afirma que ya en los casos de demostraciones excesivas 

de afecto o actos sexuales dentro de un establecimiento educativo si incurre a sanciones y 

faltas graves tanto para estudiantes homosexuales como para heterosexuales porque tales 

prácticas son vistas como una falta de respeto a la institución educativa. 

Asimismo, Rodríguez Casas & Méndez (2018), afirma que en Colombia cada día 

se discute sobre más derechos a las personas gays y lesbianas como por ejemplo el derecho 

a la adopción, el que los reclusos en las cárceles puedan llevar su vestimenta de acuerdo a 

su identidad de género, los desfiles de la comunidad LGBTI en defensa a sus derechos sin 

alterar el orden público y el más importante, el respeto hacia dichas comunidades. También 

entra a jugar un importante derecho, y es el que un colegio, universidad, institución militar, 

policía, entre otras, no pueden negar el ingreso a jóvenes gays o lesbianas que quieran ser 

parte de dichas instituciones ya que negar el ingreso sería atentar y violar los derechos de 

dichas comunidades. 

En conclusión, Colombia ha promovido el respeto por los derechos de la 

comunidad LGBTI, comparado con unos años atrás, los avances en la defensa de dichas 

comunidades han sido muy importantes y de hecho, Colombia se ha convertido en uno de 

los países donde se les ha concedido ese reconocimiento hacia las personas con distintas 

orientaciones sexuales. Sin embargo, no basta con el querer defender a través de las leyes y 

decretos, la igualdad y la inclusión hacia dicha comunidad, si en las instituciones no se 

cumple con dichas normas, pues son cada vez más evidentes los casos de exclusión por 

orientación sexual hacia las personas, los casos de bullying y acoso, donde no hay una 

autoridad al tanto de estos casos de estigmatización social por lo que es fácil que se 
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vulneren los derechos de las personas homosexuales, llámese gay o lesbiana; por otra parte 

tampoco existe esa pedagogía en los establecimientos educativos para concientizar sobre el 

flagelo que causa la discriminación hacia las comunidades homosexuales, ni tampoco sea 

hecho énfasis en promover cátedras o asignaturas en las universidades que concienticen 

sobre el respeto hacia la homosexualidad; no se evidencia una preparación en los futuros 

docentes acerca de estos temas por lo que muchas veces los profesores no saben qué hacer 

ante situaciones de acoso a estudiantes gays y lesbianas y no saben cómo orientarlos en 

estos temas. Colombia tiene muy buenas propuestas que, si se llevaran a las aulas y a las 

distintas instituciones, sería la llave a un importante cambio social donde no existan 

estigmatizaciones y se promueva la inclusión a la comunidad homosexual. 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Con el fin de lograr el objetivo de analizar las implicaciones de las prácticas 

pedagógicas de inclusión homosexual desarrolladas, por medio del estudio de percepciones 

que tienen los estudiantes y docentes, a través de una revisión en las Unidades 

Tecnológicas de Santander, se diseñó la siguiente metodología que contiene su respectivo 

paradigma y el tipo de investigación con los cuales se sustenta y desarrolla el presente 

estudio.  

En primer momento, se inicia explicando el método investigativo y las fases necesarias 

para su ejecución, posteriormente, se presenta la metodología, luego, se describe y justifica 

las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos y el proceso de aplicación, 

así como la validación de los mismos, por último, se dan a conocer los aspectos éticos 

donde se pone en evidencia las cartas de consentimiento firmadas por los participantes y 

autoridades institucionales para el uso de los datos que se requieren en este proceso de 

investigación. 

3.1. Tipo de Estudio 

 

Este proyecto investigativo se llevó a cabo mediante el método cualitativo con técnicas 

mixtas Sampieri Hernández (2014) ; Vasilachis Gialdino, (2019); método que contribuyó a 

ampliar y a profundizar sobre el fenómeno de este proyecto, referente a la inclusión de la 

comunidad homosexual en las aulas de clase dentro de un entorno universitario en la 

Institución Superior “Unidades Tecnológicas de Santander”. 
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Desde esta perspectiva, se buscó involucrar estas técnicas con el objetivo de enmarcar 

aspectos y caracterizar comportamientos complejos dentro de un grupo social, que en este 

caso fueron los maestros y estudiantes de la institución universitaria nombrada 

anteriormente.  De esta manera se clasificó de forma estadística las diferentes respuestas 

dadas a través de los instrumentos de recolección de datos, y también, se narró desde la 

perspectiva del investigador las interpretaciones subjetivas y otras categorías de análisis 

objetivas, generados por relatos mediante entrevistas a docentes y estudiantes. El 

complemento de estas dos técnicas de análisis dio como resultado una investigación más 

sólida y aumentó la confianza en que los datos arrojados son una representación fiel, 

genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno considerado. 

En suma, no bastó con un solo enfoque de estudio en el presente trabajo, pues se trató 

de un tema en cierta forma complejo donde hubo una variedad de respuestas e información 

que necesitó ser organizada estadísticamente si se quería llegar a una conclusión, ya que 

basarse en una sola perspectiva podía crear confusión en lo que se pretende investigar y 

concluir. También se trató de una problemática social que necesitó ser profundizada debido 

a las percepciones que se han tenido a lo largo de la historia sobre la misma y narrar en qué 

medida ha cambiado o evolucionado dichas concepciones con el pasar de los años. 

Debido a esto, el proyecto se llevó a cabo mediante un diseño metodológico narrativo 

Blanco, (2011); Salgado Levano (2007) proceso mediante el cual se recolectó las 

experiencias de determinadas personas para ser luego descritas y analizadas. En otras 

palabras, este enfoque estudia las experiencias como un relato, además, una forma de 

pensar sobre las vivencias, es decir, adoptar una óptica narrativa particular ve a la 

experiencia como el fenómeno de estudio. Estos datos se obtuvieron a través de una 
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entrevista estructurada escrita (anexo B y C), donde se interrogó sobre las distintas 

percepciones y experiencias de docentes y estudiantes universitarios, frente a las prácticas 

de inclusión homosexual dentro de las aulas de clase. 

3.2. Participantes 

 

       Este estudio se llevó acabo en una de las instituciones de educación superior de la 

ciudad de Bucaramanga “Unidades Tecnológicas de Santander”.  Para Hernández, 

Fernández, & Baptista (2010) define la población como: “el conjunto de individuos que 

presentan las mismas características ya sea de carácter social, cultural y/o físico y que 

hacen parte de un contexto determinado” (p. 80). Por consiguiente, la población que se 

abordara en esta investigación en el primer instrumento utilizado (cuestionario cerrado) 

corresponde a 45 estudiantes que cursan  programas académicos de diferentes semestres, 

con un rango de edades entre los 17 a 45 años; pertenecientes en su mayoría a la modalidad 

nocturna, donde predomina un sector poblacional de estrato medio, pues muchos de ellos 

laboran actualmente, así mismo, 20 docentes en edades de 26 a 70 años, vinculados a la 

universidad  de diferentes programas y dependencias. 

        Por otra lado, en el segundo instrumento (entrevista estructurada escrita), se 

estableció a través de una muestra, como lo afirma Hernández, Fernández, & Baptista 

(2010) “Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo 

y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos 

interesan” (p. 394). Por tanto,  la selección de esta muestra  fue intencional debido a que es 

orientado por la autor de este trabajo de investigación,  el cual se encontraba interesado en 

caracterizar las percepciones de estudiantes heterosexuales y homosexuales ; asímismo, con 
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la población docente. Para ello, se entrevistó 6 estudiantes con orientaciónes sexuales 

diversas ( 3 homosexuales y 3 heterosexuales); de igual manera, se realizó con la poblacion 

docente ( 3 docentes heterosexual y 3 docentes homosexuales).  

3.3. Procedimiento y Fases De La Investigación  

 

A partir de lo anterior, queda claro que toda investigación debe presentar una 

estructura y un diseño metodológico con un orden específico que conducirá al investigador 

a realizar el proceso de estudio de manera ordenada y esquematizada si se quiere llegar a 

resultados verídicos.  

Por ello, esta investigación se realizó en cuatro fases, nombradas esquemáticamente, en 

la fase reflexiva y de diseño, se formula una serie de instrumentos (cuestionario – entrevista 

estructurada) que ayudó a dar respuesta a la pregunta problema, todo fue elaborado con 

base en los objetivos generales y específicos que están planteados desde un comienzo en 

este proyecto de investigación.  

Por otra parte, la fase de contacto, en una primera instancia se pensaba realizar dentro 

de las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, donde los estudiantes iban 

hacer abordados dentro de las aulas de clase en las asignaturas dirigidas por el investigador, 

así mismo, los docentes participantes. A causa de la situación de salud originada por la 

pandemia COVID- 19, se tuvo que ajustar esta fase, promoviendo los recursos digitales 

como medio de recolección de información. Esta investigación fue enmarcada dentro de un 

enfoque de inclusión y diversidad.  
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De esta manera se establece la fase de recolección de información, en donde se 

inició con una prueba de pilotaje, de la que se pudo extraer una retroalimentación y los 

ajustes correspondientes a la estructura de la guía de preguntas iniciales del cuestionario, y 

de la entrevista a profundidad. Dentro de lo anterior, se comenzó entregando un 

consentimiento informado a cada uno de los participantes, detallando el trabajo que se 

realizaría, teniendo en cuenta las consideraciones éticas.   

Seguidamente, en la fase de análisis de los resultados se dio de manera posterior a 

la aplicación de los instrumentos (cuestionario cerrado y entrevista estructurada escrita), lo 

que permitió realizar las transcripciones de vivencias y situaciones plasmadas en este 

instrumento, enmarcadas dentro de las categorías de análisis, también a través del 

cuestionario se realizó una la tabulación por medio de diagramas estadísticos básicos que 

permitió un panorama de seguimiento riguroso. 

Finalmente, en la fase de informe final, se organizaron los resultados obtenidos, 

enfocándonos en los más representativos con relación a las categorías y subcategorías 

emergentes para dar respuesta a los objetivos planteados.  

3.4. Diseño De Instrumentos  

 

A continuación, basado en las características que plantea Cohen & Gabriela (2019), en 

su libro “Metodología de la investigación, ¿para qué?: se describirá punto por punto el 

accionar de la intervención. 

 Homogeneidad: En cuanto al cuestionario o encuesta que se realizó en la 

investigación, se aplicó una serie de doce (12) preguntas cerradas, y como se 
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explicaba anteriormente, son cerradas porque buscan generar respuestas concretas 

respecto al tema de la investigación y de esta forma clasificarlas según las 

categorías de análisis en gráficas de estadísticas básica, considerando que la 

investigación es carácter cualitativo con técnicas mixtas. Por su parte, en la 

entrevista estructurada también se tomó en cuenta la misma edad para los 

estudiantes que participaron, entre 17 y 33 años de edad, A diferencia de ello, en 

cuanto a los docentes sí se escogieron de edades diferentes con el propósito de 

conocer sus percepciones y cómo varían sus opiniones tanto en docentes jóvenes, 

como de edad más adulta; estas edades se ubicarían entre los 26 y 70 años. 

 Tiempo: Los docentes y estudiantes de la investigación pertenecen a las Unidades 

Tecnológicas de Santander, para darle respuesta a los instrumentos de recolección 

de datos se tuvo un tiempo distribuido de la siguiente manera, al cuestionario dado a 

que este poseía 12 preguntas de tipo cerrado, se estimó un tiempo máximo de (20) 

minutos para responderlo. Para la entrevista se estimó un tiempo de 60 minutos por 

participante, para que se pudiera llevar a cabo de tipo estructurado – escrito, y con 

esto cumplir con el propósito de nuestro trabajo. 

 Espacio: Respecto a las entrevistas y cuestionarios, se llevaron a cabo mediante 

plataformas digitales, debido a que la aplicabilidad de la prueba no se realizó de 

manera física, a causa de la situación de  salud pública originada por la pandemia 

del COVID – 19. El cuestionario fue enviado a los diferentes participantes por la 

aplicación “Google Form”, de manera aleatoria por medio de voz a voz entre 

estudiantes de la institución y la entrevista estructurada escrita, fue distribuida 

mediante correo electrónico, a estudiantes y maestros seleccionados con antelación. 
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 Cantidad: Para la entrevista estructurada escrita se designó un grupo de seis 

docentes y o seis estudiantes, distribuidos equitativamente entre heterosexuales y 

homosexuales, por otro lado, para el cuestionario cerrado, se designó una cantidad 

de veinte docentes de diferentes áreas del conocimiento, de igual manera, cuarenta y 

cinco estudiantes distribuidos en diferentes cursos y nivel semestral que cursan 

actualmente dentro de la institución. 

Para concluir, las muestras de los participantes fueron dada a través de un pequeño 

grupo poblacional, ya que se trata de una investigación que más que comprobar una 

hipótesis, busca describir de forma narrativa las respuestas e interpretaciones dadas por la 

población, con respecto a lo que se vive y piensan sobre el tema, asimismo, clasificar 

estadísticamente las respuestas del cuestionario cerrado que apoya nuestros objetivos. 

3.5. Instrumentos De Recolección De Datos 

 

Existen diversos métodos de recolección de datos o instrumentos en una investigación. 

En este orden de ideas, Mora (2010) en su trabajo “métodos de recolección para enfoques 

cualitativos” menciona una serie de instrumentos que fueron de uso particular en este 

proyecto investigativo. El primero de ellos, son las entrevistas, según Corral (2016)   

menciona:   

las entrevistas dentro de una investigación cualitativa deben tener un propósito 

específico, estructurado y organizado, lo que le permite al investigador  conocer 

los aspectos sociales, culturales y personales que rodean el contexto dentro del 

cual realiza dichas actividades; además, estructurar y diseñar las preguntas acordes 
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a lo que se pretende investigar usando términos y expresiones propias al tema de 

investigación y de manera respetuosa para evitar posibles interpretaciones erróneas 

de parte del entrevistado (p.6). 

Al respecto, Nuñez (2016) en su trabajo “Técnicas de recolección de información en la 

investigación cualitativa, menciona tres tipos de entrevista, tomando para este estudio 

únicamente las entrevistas  de tipo estructurado (anexo B y C), ya que en esta tipología,  el 

participante tiene la libertad de contestar como desee los cuestionamientos, a través de 

preguntas definidas previamente. 

Por otra parte, el segundo instrumento que se utilizó en la presente investigación fue 

el cuestionario (anexo A), para Niño (2011) afirma que la mayoría de los investigadores 

sociales, utilizan esta técnica de recolección, porque proporcionan de los participantes una 

manera ágil para identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, 

intereses o experiencias, entre otros. En la actualidad, se ha convertido en el procedimiento 

más utilizado en las investigaciones de corte social y educativo. También cabe mencionar, 

que una de las ventajas del cuestionario es que se puede preguntar de una forma indirecta, 

lo cual permite a los participantes más libertad para responder. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los métodos de recolección de datos que se 

utilizaron en esta investigación fueron el cuestionario (anexo A) y la entrevista estructurada 

en estudiantes y docentes (anexo B Y C), ya que de esta manera se pudo trabajar con los 

participantes tanto de forma directa, como indirecta. En el caso de la  entrevista que fue de 

tipo estructurado, se aplicó a seis (6) docentes, y asimismo a seis (6) estudiantes 

pertenecientes a las Unidades tecnológicas de Santander (UTS) incluyendo una serie de 

preguntas abiertas que se fueron alternando  según los escenarios de análisis, lo que 
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contribuyó  a realizar una investigación más seria, dando  respuesta a nuestros objetivos, y 

enfatizando en la necesidad de implementar  espacios y prácticas de inclusión de los 

estudiantes homosexuales en las aulas de clase de la institución. 

Con respecto al cuestionario, se realizó una serie de doce preguntas de tipo cerrado a 

cuarenta y cinco (45) estudiantes, y veinte y dos (22) docentes para conocer las distintas 

opiniones y concepciones que tienen los participantes frente a lo planteado en el proyecto. 

A partir de estos resultados se llevó a cabo el análisis a través de unos diagramas 

estadísticos que fueron necesarios para dar respuesta de manera ordenada y estructurada al 

primer objetivo específico de este trabajo investigativo. 

3.6. Análisis de Datos 

 

Anteriormente se hablaba de cómo el análisis del discurso juega un importante rol 

dentro de la investigación y que éste depende de los distintos significados y contextos que 

se desarrollan en un grupo social determinado. En esta ocasión, se menciona de nuevo el 

análisis del discurso de Van Dijk (2002), ya que es la teoría del discurso en la que se enfoca 

este trabajo y se analizó desde la perspectiva de la entrevista, ya que es en este instrumento 

donde se identifican y recolectan las percepciones que se pretenden identificar en el 

objetivo. 

A partir de esto, se fundamentó el análisis del contenido temático por medio de una 

herramienta que permitiera sistematizar la información recolectada, a través de inferencias 

tomadas desde unas categorías de análisis cualitativo, donde el contexto ocupa un lugar 

importante, pero a su vez, el discurso también. Para la fundamentación de esto, se partió de 

un pre-análisis organizando los dos instrumentos según los ejes temáticos propuestos desde 
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los objetivos hasta el marco referencial, permitiendo así, proceder a una etapa de 

codificación en el que los datos arrojados se distribuyeran en categorías por medio de las 

vivencias y situaciones que nos platearon los participantes en la entrevista. 

A partir de ello, se hizo una transcripción manual de las doce entrevistas, donde se 

registraron los datos personales y las características sociodemográficas, las cuales quedaron 

almacenadas en una base datos, otorgándole a cada intervención un código de privacidad 

para su posterior análisis. El análisis de este contenido se hizo también de manera manual 

sin la utilización de ningún software, lo que permitió centrarnos en el discurso interpersonal 

de la entrevista, a partir de una asociación de palabras y términos relacionados con la 

categoría de análisis de la investigación. El nombre de las categorías se fue asignando en la 

construcción de los instrumentos con relación a los ejes temáticos del marco referencial. En 

el siguiente anexo se presenta las categorías de análisis y subcategorías, lo que da paso a la 

triangulación de resultados.  

Tabla 1. Ejes temáticos y categorías de análisis 

 

 

 

 

EJES TEMÀTICOS DEFINICIÓN CATEGORIAS 

 

Percepciones frente a 

los homosexuales (gays- 

lesbianas. 

 

Las percepciones en sus 

inferencias subjetivas, tienen 

en cuenta aspectos como el 

conocimiento, las creencias y 

 

A. CONOCIMIENTO: 

 Información y 

aprendizaje objetivo, referente 

a la diversidad sexual y afines 

(Rizo, 2006).  
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las actitudes – prejuicios 

(Arias Castilla, 2006). 
B. PREJUICIOS:  

Posición favorable o 

desfavorable que se asume 

frente a un comportamiento o 

hacia las formas de 

relacionarse de la comunidad 

homosexual (Fuenmayor & 

Villasmil, 2008). 

C. CREENCIAS: 
Pensamientos que se asumen 

como verdadero sobre la 

población homosexual (Rizo, 

2006). 

 

Situaciones pedagógicas 

de inclusión dentro del 

contexto universitario 

 

Experiencias pedagógicas 

entorno a la diversidad sexual, 

vivenciadas por maestros y 

estudiantes dentro de la 

universidad (Liscano Rivera, 

2016). 

 

A. INCLUSIÓN: 

Acciones que se realizan 

para lograr que los grupos que 

han social e históricamente 

excluidos por sus condiciones 

de desigualdad o 

vulnerabilidad puedan ejercer 

su derecho a la participación 

(Ministerio de Educación 

Nacional, 2019). 

B. PEDAGOGÍA:  

Estrategias en las que los 

alumnos participen en la 

escuela en igualdad de 

condiciones, respetando las 

diferencias individuales que 

cada uno tenga por razones de 

religión, sexo, origen o 

capacidad (Márquez, 2019). 

C. 

DISCRIMINACIÓN: 

 Distinción, exclusión o 

restricción basados en 

referencias sexuales 

(Hernández, Jiménez, & 

Rodríguez, 2018). 

  

Contacto que tienen las 

personas que ingresan a un 

contexto universitario con 

 

A. ESPACIOS DE 

RECONOCIMIENTOS: 
lugares dentro de la 
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Dinámicas de relaciones 

sociales en un contexto 

universitario. 

 

maestros, estudiantes y demás 

personal que integran la 

comunidad universitaria 

(Uribe Castro, 2012). 

universidad donde se pueden 

percibir como propios de la 

comunidad homosexual 

(Rodríguez & Valenzuela, 

2011). 

B. EL DISCURSO 

SOBRE DIVERSIDAD 

SEXUAL:  

Lo que se dice en la 

universidad frente a la 

diversidad sexual (Uribe 

Castro, 2012). 

Fuente: Elaboración propia 

           

  Posteriormente, se presentó un cuadro titulado “Triangulación de Resultados de 

Estudiantes y Docentes” en que se pretende mostrar de manera organizada las percepciones 

dadas por cada muestra poblacional a partir de los ejes temáticos estructurados en cada 

instrumento aplicado, y a su vez, la respectiva conclusión con relación a la categoría de 

análisis. 

3.7. Validación De Los Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo, cuestionario cerrado y entrevista 

estructurada escrita, fueron validados por el Psicólogo Andrés Enrique Zarate Pradilla, 

Magister en Educación, quien después de revisar los instrumentos mencionados, sugirió los 

siguientes cambios: primero, aclarar el concepto de ideología en la pregunta 2.2, dentro de 

la entrevista estructurada escrita para docentes; por otro lado, pidió replantear la pregunta 

de cierre, ya que no cumplía con los ítems de valoración; también dentro de la entrevista 

estructurada para estudiantes, fue necesario en la pregunta 2.4, redactarla de nuevo, ya que 

existía problemas de interpretación. Después de hacer las mejoras correspondientes el 
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instrumento fue incluido dentro de la propuesta. Los cuales pueden ser observados en el 

apartado de anexos. 

3.8. Aspectos Éticos  

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se tuvo en cuenta la resolución 008430 

del (Ministerio de Salud R. d., 1993), en el cual se especifica normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación. En el proceso de esta investigación pudo surgir en los 

participantes algunas sensaciones de amenaza hacia ellos, tal y como lo recalca la función 

de la ley 1090 de 2006 buscando en todo proceso el bienestar de los participantes, por lo 

cual se tuvo en cuanta algunas técnicas para disminuir las amenazas. 

Algunas de estas amenazas pudieron ser la apertura de procesos emocionales que 

susciten el tema de la orientación sexual, sentimientos de invasión a la vida íntima con 

respecto a la orientación sexual, de rechazo de temor a sentirse juzgados por el 

investigador, temor a expresar sus pensamientos hacia el investigador, temor hacia los 

resultados de la investigación, temor del investigador respecto  a la relación que él con la 

universidad en la que se encuentra, pues que, se pudo generar temor a la divulgación de los 

resultados dentro de la universidad con sus compañeros y directivos, también hacia los 

resultados que genere la investigación con relación a las políticas internas de la 

universidad; incomodidad frente a la reacciones que pueden tener compañeros , maestros o 

directivos por su participación en este tipo de investigación. 

La manera que usó el investigador para mitigar los riesgos y  amenazas en los 

participantes fue basado en tomar estudiantes de asignaturas que fueran orientadas por el 

mismo investigador, así mismo, entregar un consentimiento informado a cada uno de los 
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estudiantes seleccionados , especificando las  características y repercusiones de su 

vinculación, también, la incorporación de bienestar universitario para atención en caso de 

crisis, brindando la información acerca del apoyo psicológico que se dé dentro de la 

universidad, en caso de que sea necesario un acompañamiento. Por otra parte, el 

investigador se mantuvo al margen de emitir algún juicio subjetivo respecto al tema. 

De igual forma, tal como lo propone la ley 1090 de 2006, la confidencialidad es una 

obligación de las persones que laboren en el ámbito de psicología, es por ende que, tanto el 

consentimiento informado se dio cuenta del anonimato de los participantes, como también 

en los resultados del trabajo, donde se mantuvo total anonimato de los nombres, nombre de 

la asignatura y grupo. Adicionalmente, se tuvo en cuenta lugares tranquilos y neutros donde 

los participantes se sintieran seguros de hablar sin que sus identidades pudieran ser 

reveladas disminuyendo riesgos y amenazas (Congreso de la República, 2006). 

Así mismo se tuvo en cuenta la ley 008340 de (Ministerio de Salud R. d., 1993) que 

aboga por los derechos y protección de aquellos sujetos que participen en investigaciones 

científicas y los cuales promueven el desarrollo y conocimiento de procesos biológicos y 

psicológicos. Por lo cual, se tuvo en cuenta la prevención y control de dichos problemas 

dentro de la investigación ajustada a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

Durante la investigación no se tuvo alguna situación que requiera de atención especial. 
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El presente capítulo tiene como finalidad exponer el análisis de resultados obtenidos 

en el desarrollo de los objetivos propuestos dentro del presente estudio investigativo, 

mediante la triangulación de los datos del fundamento teórico, los hallazgos y la 

interpretación realizada por el docente investigador, por esta razón, es importante recordar 

los objetivos específicos para mayor interpretación:  

Se expone el análisis del primer y segundo objetivo específico relacionado en 

determinar las opiniones de los estudiantes y docentes frente a la comunidad estudiantil 

homosexual, dadas a través de los conocimientos, creencias y prejuicios que éstos poseen, 

además, identificar las discrepancias y similitudes frente a las opiniones que tienen los 

docentes y estudiantes homosexuales y heterosexuales frente a la población de estudio y las  

prácticas pedagógicas de inclusión desarrolladas en las Unidades Tecnológicas de 

Santander. Propósitos que se  resuelven coherente a la metodología planteada en este 

proyecto, soportado con un análisis que se realiza mediante técnicas mixtas con diagramas 

básicos porcentuales de la población participante. 

Posteriormente, para dar respuesta al tercer objetivo, y a su vez, para complementar 

el segundo propósito, puesto que, se presenta la triangulación de la información, desde un 

análisis cualitativo, a partir de las entrevistas estructuradas a la población mencionada 

anteriormente, caracterizar las opiniones de docentes y estudiantes frente a las prácticas 

educativas de inclusión homosexual que realizan en el aula, en las Unidades Tecnológicas 

de Santander. 
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4.1. Análisis De Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados del proyecto de investigación, producto de 

la aplicación de un cuestionario cerrado y una entrevista estructurada a estudiantes y 

docentes de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). Inicialmente, se presentan los 

resultados cuantitativos a través de la utilización de unas técnicas estadísticas mixtas 

básicas para analizar el cuestionario (anexo A), instrumento que dará solución al primer y 

segundo objetivo específico, aplicado a una muestra participante de 22 docentes y 45 

estudiantes, respectivamente. 

Seguidamente, se realizó una relación entre variables, primero con la población 

estudiantil, y luego con los docentes, a partir de las categorías dadas en la estructura del 

cuestionario, desarrolladas así: 

 Datos sociodemográficos 

 Percepciones sociales originadas por conocimientos 

 Percepciones sociales originadas por creencias 

 Percepciones sociales originadas por actitudes y prejuicios 

Finalmente, una comparación de los resultados obtenidos de las dos poblaciones de 

muestra (docentes vs estudiantes) dado el patrón de la opción acertada. 

Por otro lado, se presenta los resultados obtenidos en la entrevista estructurada escritas, 

realizadas a un grupo de muestra con las siguientes características: 

 6 docentes (3 heterosexuales, 3 homosexuales) 

 6 estudiantes (3 heterosexuales, 3 homosexuales) 



 

118 

 

De esta forma, se pretende tener una visión entre las poblaciones, estudio dado a partir 

del formato categorial de análisis (Tabla 1), del que se originó un número de códigos de 

estudio, que contribuyó a realizar un análisis del discurso de las respuestas dadas, por 

medio del formato de entrevista estructurada escrita (anexo B y C), este instrumento dará 

cuenta del tercer propósito específico y complementará, a su vez,  el segundo objetivo. Las 

entrevistas estructuradas presentan una estructura categorial de la siguiente manera: 

 Datos sociodemográficos 

 Percepciones frente a la comunidad estudiantil homosexual  

 Prácticas pedagógicas de inclusión a la comunidad homosexual 

 Dinámicas de interacción y relación en contextos universitarios 

 

4.2. Análisis Con Técnicas Mixtas con Relación a la Muestra (Cuestionario) 

 

4.2.1. Categoría 1: Características Sociodemográfica En Participantes  

Se encontraron 67 personas, distribuidas en 38 mujeres (56.7%) y 29 hombres 

(43.2%).  Además, los participantes tienen una edad comprendida entre los 15 y 60 años.  

Del total de encuestados, 22 son docentes (32.8%) y 45 son estudiantes (67.1%), según su 

estado civil; la mayoría de la población se declara soltera con un porcentaje del 73.1%. 

Debido a que el cuestionario se aplicó a estudiantes y docentes, quienes conforman dos 

grupos sociales con elementos diferentes, los análisis de estas categorías se harán 

especificando el grupo focal diferenciando las características simultáneamente de la 

siguiente manera: 
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4.2.1.1. Género 

La muestra en los estudiantes participantes ante el género sexual con el que se 

identifica, se encuentra predominada por el género femenino, quienes representan el 57,7% 

del total de participantes en estudiantes, así mismo, la suma de encuestados en docentes 

fueron 22 participantes, de los cuales el 55% es de género femenino. 

Gráfico 1.  

Distribución de los participantes por género 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es evidente, el índice poblacional de participantes entre estudiantes y docentes está 

determinado por el género femenino, puesto que se infiere que dentro de la institución 

universitaria existe una población femenina superior a la masculina, además la temática del 

proyecto de investigación es abordada con más aceptabilidad desde este género, lo que se 

evidenció en este resultado. Por su parte,  dentro de los aportes investigativos de Aragües 

(2014) se pudo concluir que: “la población femenina encuestada tiene una actitud más 

positiva hacia la homosexualidad, respecto a la masculina. De manera análoga, la escuela 
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continúa siendo un espacio de prejuicios, rechazos y comportamientos discriminatorios” 

(p.38). 

 

4.2.1.2. Edades 

Los estudiantes encuestados comprenden edades entre los 15 a 45 años, el promedio de 

edades es 23 años. Al analizar la distribución por edades, el 60% de los alumnos están 

dentro del rango de 15 a 20 años, el 31% está los de 20 a 30 años, y solo el 9 % tienen  de 

30 a 45 años edad, por otra lado, los docentes se encuentran en un promedio de edad de 35 

años, agrupados así: el 68% de los participantes están entre los 30 a 45 años; el 23% 

corresponde a las personas de 45 a 60 años; y tan solo el 9% están en un rango de edades de 

20 a 30 años de edad. 

Gráfico 2.  

Distribución de participantes por rango de edades 

 

Fuente: Elaboración propia 

2

15

5

27

14

4

0

5

10

15

20

25

30

15 a 20 años 20 a 30 años 30 a 45 años 45 a 60 años 60 años en adelante

P
ar

ti
ci

p
an

te
s

Participantes

Edad

Docentes Estudiantes



 

121 

 

A partir de la información anterior, la muestra poblacional en rangos de edades está 

determinada por participantes jóvenes. De igual manera Aragües (2014), dentro de sus 

hallazgo afirma que “las generaciones más jóvenes con más dadas a la aceptabilidad de las 

temáticas de diversidad sexual, puesto que es un población más empática a lo diverso” 

(p.21). La población participante está dentro  un promedio de 23 a 35 años respectivamente, 

lo que permite concluir que esta institución está conformada en su mayoría por una 

población académica joven, lo que facilitó a su vez la participación en dicha tarea 

investigativa. 

 

4.2.1.3. Estado Civil 

Frente este elemento,  de los 45 estudiantes participantes, el 89% indicaron ser 

solteros; el 9% estar casado o tener una pareja en unión libre; mientras que el 2% restante 

su estado actual es la viudez, también, el 45% de los docentes, se encuentran en una 

relación estable, bien sea casados o tienen una relación en unión libre; el 41%, permanecen 

solteros; y tan solo el 14% son separados. 
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Gráfico 3.  

Distribución de participantes según su estado civil 

 

Fuente: elaboración propia 

Frente a este dato socio demográfico, los estudiantes participantes en su mayoría 

son solteros, en comparación a la población docente en donde su mayoría poblacional tiene 

un compromiso y una relación estable. Según Espejo J. (2018) “las  poblaciones con edades 

mayores y compromisos maritales,  determinan visiones y posturas de la vida, un poco 

diversas” (p. 20). Implicaciones que  evidenciaremos en los próximos cuestionamientos.  

 

4.2.2. Categoría 2: Percepciones  Sociales  
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presente análisis se realizó tomando como base las categorías de análisis en las que se 

fundamentan las percepciones sociales, nombradas y desarrolladas en el marco referencial 

propuesto en este trabajo de investigación. 

De lo anterior, el análisis se realizó de manera independiente, primeramente, la 

población estudiantil, luego, la población docente. Y finalmente, una comparación entre los 

dos grupos, con el objetivo de resaltar el comportamiento de las respuestas según el patrón 

de acierto, en base a  conceptos teóricos establecidos anteriormente. 

 

4.2.2.1. Conocimiento 

 

En este elemento de análisis se identificó la cantidad y calidad de la información 

que poseen los estudiantes y docentes respecto a la comunidad homosexual. Es importante 

precisar que el elemento de análisis es el conocimiento que obedece al sentido objetivo y 

cognitivo frente a la temática expuesta. Como lo expone Rizo (2006) , “ El conocimiento es 

la información y aprendizaje objetivo, referente a la diversidad sexual y afines” (p.2). Con 

relación a lo anterior, esta categoría queda en evidencia dentro del cuestionario desde la 

preguntas  2.1 a la 2.4, lo que establece la identificación de los saberes conceptuales que 

tiene estos grupos sociales hacia la homosexualidad. 

Pues se evidencia, cierto desconocimiento y confusión conceptual frente a términos 

relacionado a la diversidad sexual,  por ejemplo,  la población docente como la estudiantil, 

relacionan de manera análoga los términos de “sexo” y “género”, mostrando una misma 

connotación desde una configuración biológica. De igual manera sucede, con las nociones 

de “identidad sexual” “orientación sexual” y “ideología de género”. 
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Concepto de “Género” 

Estudiantes y  docentes, frente a la pregunta 2.1 ¿Cómo define el término “género”?, se 

pretende conocer el conocimiento que le atribuyen los participantes al concepto. Partiendo 

de la definición  de la Organización Mundial de la Salud (2018), expresado a partir de: “los 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad consideran apropiados para los 

hombres y mujeres”. En este orden de ideas, la opción dentro del cuestionario que relaciona 

dicha información es la opción C, definiendo aquí, el término género como: “un 

comportamiento asociado con su sexualidad, implantado por un grupo social”. 

Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional según las 

respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera: 

Gráfico 4.  

Concepto de género  

 

Fuente: elaboración propia 
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Al observar los resultados en la población estudiantil, se evidencia que la opción C,  

tuvo un porcentaje del 4%, es decir, tan solo 2 estudiantes de los 45 participantes 

contestaron con relación al concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud 

(2018), además, se pudo establecer que este porcentaje poblacional hace referencia al 

género femenino, con un rango de edad entre  15 a 20 años, solteras. 

Por otro lado, el 33% afirmó que el concepto hacía referencia únicamente a lo 

masculino y femenino; mientras que un 62% lo definió: como el sexo con el que se 

identifica cada persona, independientemente de su naturaleza. Demostrando así, una 

relación frente a los términos de “sexo” e “identidad sexual”. 

Dentro del mismo elemento, los resultados en la población docente se dieron de la 

siguiente manera: el 9% de los profesores encuestados, concuerdan con la definición dada 

por Organización Mundial de la Salud (2018), este porcentaje estuvo compuesto por dos 

maestros solteros, de género masculino y femenino, con un rango de edades entre los 20 y 

45 años de edad. 

De la misma manera,  que sucedió con la población estudiantil, el 45% de los 

docentes, afirmó que el término género se asocia con la opción B, y el 46% con la 

alternativa A. En síntesis, de las respuestas se puede inferir que un pequeño porcentaje de 

población participante, coincide con la definición de Organización Mundial de la Salud 

(2018), y que frente a este pequeño porcentaje tuvieron una caracteristica similar y es el 

estado de soltería, pues como  lo afirma Aragües, (2014) “ las poblaciones jovenes, sin 

compromisos son más empáticas frente al tema de la diversidad sexual”. Por otro lado, se 

identificó que la población docente no maneja claramente este concepto, lo que trae como 
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consecuencia que los estudiantes tengan los mismo los vacíos conceptuales, puesto que, los 

maestros son los encargados de impartir el conocimiento y al no abordar un contenido de la 

manera adecuada, este se replica creando ideología confusas y erroneas (García, 2007). 

  

Concepto de “Orientación Sexual “ 

  

Con relación a la pregunta 2.2 ¿Cómo define orientación sexual?, tiene como objetivo 

conocer la noción de los participantes ante este concepto, tomando como base la referencia 

del Ministerio de Salud (2016), afirma: “la orientación sexual es una atracción emocional, 

romántica, sexual y afectiva duradera hacia otros. En este orden de ideas la pregunta que 

establece la relación es la alternativa B. 

Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional según las 

respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera: 
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Gráfico 5.  

Concepto de orientación sexual  

 

Fuente: elaboración propia 
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ninguna de las ideas dadas allí, y finalmente el 4%, se identificó con la respuesta C, alude al 

concepto de “género”.  

Hay que mencionar, además, que la población docente, mostró unos resultados 

dados así: el 64%, optaron por la alternativa C, siendo la respuesta que concuerda con 

Organización Mundial de la Salud  (2018), este porcentaje estuvo distribuido por 8 mujeres 

y 6 hombres en su mayoría solteros y separados.   

             Así también, el 27% tomó la opción C; mientras que el 9%, prefirió la elección A. 

En consecuencia, dentro del análisis de la pregunta número 2.2, en la que se cuestionaba 

acerca de la noción por el concepto de orientación sexual, más del 60 % de la población 

contestaron con relación al Organización Mundial de la Salud (2018).  

Mientras que, por otro lado, más del 35 %  de los participantes  presentan 

dificultades al relacionar semánticamente este término, para autores como García (2007), 

arguye la necesidad de replantear en las aulas de clase y en los programas de sexualidad 

existentes, la vinculación y el abordaje de una terminología propia de la diversidad sexual, 

puesto que, muchos docentes temen asumir estas temática por considerarlas de asunto 

personal y privado (pp.31- 33). 

 

Concepto de “Homosexualidad” 

 

En la pregunta 2.3, ¿Cómo define la homosexualidad?, el objetivo fue identificar el 

significado de este concepto en estudiantes y docentes. Partiendo de la definición dada por 

Ministerio de Salud  (2016), a lo que define como: “Toda persona que siente una atracción 

sexual por su mismo sexo”, cuya opción hace referencia dentro del cuestionario a la 
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respuesta B, que propone: “una atracción afectiva y sexual que una persona siente hacia 

otra, de su mismo sexo”. 

Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional según las 

respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera: 

Gráfico 6.  

Concepto de homosexualidad  

 

Fuente: elaboración propia 
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o tiene una pareja estable, además, 24 de ellos, están en un rango de edad de 15 a 20 años. 

Desde otro ángulo, el 7% contestó la opción A, aludiendo al concepto de género; y 

el 4% la alternativa C, arguye a las poblaciones que componen la población homosexual. 
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En cuanto, la población docente participante, los resultados se dieron así, el 77% contestó 

con relación al Ministerio de Salud  (2016), este porcentaje de participantes está distribuido 

por 10 mujeres y 7 hombres, a diferencia de los dos primeros conceptos, el rango de edades 

está entre 30 a 60 años con diferentes estados civiles. 

Desde otro punto de vista, el 18% se inclinó por la alternativa A, y el 5% por la 

opción C. Es así, que dentro de este cuestionamiento frente al  término  “homosexualidad” 

con relación  a la noción del Organización Mundial de la Salud (2018), tuvo un gran 

porcentaje de analogía. Puesto que como lo manifiesta Guapacha, Montenegro, & Morales 

(2015),  dentro de la terminología de diversidad sexual “el concepto de homosexualidad es 

más pragmático y coloquial en el habla de los jóvenes y docentes universitarios, es por esto, 

que tiene más recordación semántica y se establecen inferencias frente a la significación 

socio lingüística de este término”. Por otra parte, se continúa evidenciando en la población 

estudiantil más joven son quienes poseen un conocimiento más objetivo frente al concepto, 

mientras que, los docentes con una edad madura son quienes tienen el manejo conceptual 

con relación al Ministerio de Salud (2016). 

 

Concepto de “Homofobia” 

 

Referente a la pregunta 2.4, ¿Cómo se define homofobia?, el  Ministerio de Salud 

(2016) la define como “una actitud hostil respecto a la población homosexual, 

considerándolas como anormales o inferiores, porque son excluidas, marginadas y 

rechazadas por la sociedad”. Ante la anterior afirmación, la opción dentro del cuestionario 

hace referencia a esto, es la opción B, donde se estable así: “odio, rechazo, aversión, 
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prejuicio y discriminación contra las personas que tienen orientaciones sexuales diversas a 

la heterosexualidad”. 

Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional según las 

respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera: 

Gráfico 7.  

Concepto de homofobia  

 

Fuente: elaboración propia 
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edades entre 15 a 20 años.  Evidenciando nuevamente que la población estudiantil más 

joven son los que presentan una relación conceptual a la del Ministerio de Salud (2016). 

Además, un 16% optaron por la opción A, en la que se manifiesta  algún 
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orientación sexual diferente, así mismo, otro 16%, asume el concepto de homofobia como 

una enfermedad moral frente a alguien que piensa diferente. 

Por otro lado, la población docente participante, arrojó los siguientes resultados que  

se dieron de la siguiente manera: un 86% contestó con relación a la Organización Mundial 

de la Salud (2018), opción B. Este porcentaje fue suministrado por 12 mujeres y 7 hombres, 

en su mayoría con un rango de edad entre los 30  a 45 años, con diferentes estados civiles. 

Así mismo, un 5%, asumió la poción A, además, un 9 %, la alternativa C. En 

comparación a la  población estudiantil, los docentes tienen una representación mayoritaria 

con relación al término de la Ministerio de Salud (2016), como lo afirma: Hernández, 

Jiménez, & Rodríguez (2018) “ En muchos currículos, la  homofobia es un término 

abordado  desde la jurisprudencia en las instituciones educativas del país” (p.5). Como 

inferencia, se puede establecer que el significativo porcentanje deriva de  término que hace 

parte del contexto linguístico poblacional en comparación al del estudiantado. 

Para concluir, se evidenció una idea generalizada de normalidad frente al 

homosexualismo en este contexto universitario, expresado por los docentes y estudiantes 

participantes, sin embargo, se presentó confusión con la terminología propia de la temática 

de diversidad sexual, siendo recurrente la semejanza entre los conceptos de “orientación 

sexual” e “identidad sexual”, también, entre “sexo” y “genero”. De manera análoga, en el 

trabajo investigativo titulado: “Opiniones de los docentes de primaria de la Institución 

Educativa Gimnasio Risaralda sobre la diversidad sexual” (Guapacha, Montenegro, & 

Morales, 2015), se evidencia un  resultado similar, en donde docentes expresan un 

reconocimiento sobre la existencia del concepto de diversidad sexual y expresan respeto 

hacia esta temática, no obstante , reflejan una confusión ante los términos de “sexo”, 
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“genero”, “sexualidad”, “identidad de género”, entre otros. También se evidencia que la 

población estudiantil más joven y de género femenino son quienes comprenden de forma 

objetiva los términos analizados, por otra parte, la población docente, con un poco más de 

edad y con una muestra mixta en cuestión de género, son los que presenta la misma 

característica ya resaltada. 

 

4.2.2.2. Creencias 

 

En esta variable se pretende identificar las creencias que poseen tanto maestros como 

estudiantes frente a la comunidad homosexual. Resaltando que esta categoría de análisis, 

puesto que, presume todo pensamiento como verdadero, según la ideología cultural, 

religiosa y social de cada persona (Rizo, 2006). 

Frente a esta categoría, los elementos representados por las creencias están evaluados 

entre las preguntas 3.1, hasta la 3.4, en las que se  establece conocer algunas ideologías 

sociales derivadas de las opiniones de los participantes, como los afirma Van Dijk (2002), 

“el análisis del lenguaje desde un estudio social, muestra así, las concepciones y visiones 

que se tenga frente a un fenómeno que se quiere intervenir” (p. 6). 

 

Opinión sobre Orientación Sexual   

 

Según el Ministerio de Salud (2016), el concepto de orientación sexual, hace hincapié a 

la identidad sexual de cada persona, así como sus preferencias sexuales y va relacionada 
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con el aspecto psicológico y social de cada persona, si siente atracción por personas del 

sexo contrario o de su mismo sexo. 

A partir de esto, en la pregunta 3.1 ¿Qué opina usted acerca de la orientación 

sexual?, se pretende conocer la opinión que tienen los  participante frente al término de 

orientación sexual. Es importante precisar que todas las opciones de respuesta son válidas, 

puesto que una opinión o idea representa la posición ideológica de cada individuo, y por 

ende, su clara posición frente a un tema determinado. 

Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional según las 

respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera: 

 

Gráfico 8.  

Opinión del concepto orientación  

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultado de la población estudiantil frente a esta pregunta, se dieron de la 

siguiente manera: el 51% optó por la respuesta C; en la que presenta una noción de respeto 

frente un elección individual;  mientras que el 44%, al tomar alternativa A; asume  una 

postura de libertad frente a quién decida asumir su género sexual, relacionando el concepto 

de género e identidad sexual, como vinculo de orientación sexual, por otro lado, la idea B 

tuvo un 2% ; en la que se manifiesta un rechazo por parte de los participantes entorno a la 

orientación sexual; y finalmente, un 2 % que ninguna de las respuestas se siente 

identificado.  

Desde los planteamientos del Ministerio de Salud (2016), la opción que guarda una 

postura conceptual desde su mismo discurso, es la opción A. Este porcentaje fue dado por 

13 mujeres y 7 hombres, de los cuales todos son solteros y 14 de ellos están en el rango de 

edad de 15 a 20 años. A partir de estos hallazgos, podemos concluir desde los 

planteamientos de Liscano Rivera (2016), recalcando la idea de que existe aún confusión 

acerca de los diferentes conceptos que conciernen a la homosexualidad e ideologías de 

género que han dado paso al rechazo de la misma, a lo que conlleva a consecuencias de tipo  

discriminatorio (pp.45- 55). 

Con respecto a la  población docente, las opiniones  se dieron de la siguiente 

manera: un 64%  optaron por afirmar que cada quien es libre de elegir su género y su 

identidad sexual, opción que tiene relación con lo expuesto por Ministerio de Salud (2016), 

8 mujeres y 6 hombres, con un rango de edad entre los 20 y 60 años con diferentes estados 

civiles, fueron los que asumieron esta postura. 

Sin embargo, el 27%, asume una postura donde resalta el libre albedrío frente a las 

decisiones de cada quién, mientras que,  el 5%, no se representa con ninguna de las 
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opciones dadas, finalmente el 5%, considera que no debería de existir este tipo de 

ideologías, puesto que la única que debe imperar es la  heterosexual. 

 A partir de los resultados analizados anteriormente, podemos inferir que la 

población docente tiene una posición frente al concepto de manera más objetiva, con 

relación a la Organización Mundial de la Salud (2018), mientras que los estudiantes asumen 

este término desde una perspectiva de respeto hacia las decisiones del otro, por otro lado, 

las dos poblaciones rechazan la discriminación comprendida en la opción B, puesto que es 

una idea que fomenta exclusión dando a entender que no debe existir otra orientación 

sexual diferente a la heterosexual, puesto que es el resultado con el porcentaje más bajo 

entre todas las respuestas planteadas en el cuestionario. Frente a esta conclusión Rodríguez 

& Valenzuela (2011) concluye que “Las concepciones sobre la diversidad sexual de los 

estudiantes y docentes fueron muy similares, y están relacionadas con el hecho de que tener 

una orientación sexual diferente no implica menos respeto” (p.14). 

 

¿Cómo se Hacen las Personas Homosexuales?  

 

Frente a la pregunta 3.2, se quiso conocer la idea y el pensamiento de maestros como 

de estudiantes, de cómo conciben que una persona llega a ser gay o lesbiana. En diversas 

investigaciones frente a este cuestionamiento dan diferentes posturas, por un lado, hay 

quienes defienden que es una patología genética, mientras que otros estudiosos radican a la 

homosexualidad como un fenómeno social que se imparte por medio de ideologías de moda 

o de experimentación de otros tipos de gustos sexuales (Espejo J. C., 2018, p.16). 
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Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional según las 

respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera: 

 

Gráfico 9.  

¿Cómo se hacen las personas homosexuales? 

 

Fuente: elaboración propia 
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contestar la alternativa C, relacionan la condición homosexual como moda o influencia de 

otros. 

En la población docente, los resultados frente al interrogante planteado, se dieron de 

la siguiente manera: el 64%, comparte la idea de que la homosexualidad se da en cualquier 

momento de la vida, idea dada por 9 mujeres y 5 hombres con edades comprendidas entre 

los 20 y 60 años, donde 9 de ellos tienen un compromiso. 

           De igual manera, el 18% afirma que es una situación dada desde el nacimiento, 

mientras que el 14%, opinan que ninguna de las opciones se identifica con su pensar; y el 

4% relacionan el cuestionamiento, con una moda o una decisión influenciada por otros. 

          En resumen,  frente al cuestionamiento dado a partir  de si ¿se nace? o ¿se 

hace gay?, son muchas las discusiones que se han originado desde este interrogante, En esta 

perspectiva, la historia de la sexualidad no puede ser centralmente el relato de “las 

conductas y prácticas sexuales, según sus formas sucesivas, su evolución y su difusión”, 

sino más bien “una historia del contexto teórico y práctico al que está asociada” (Foucault 

M. , El orden del discurso, 1970). Con relación a esto, Un alto porcentaje de los 

participantes en sus opiniones expresan que cualquier persona puede convertirse en un 

momento de su vida en homosexual, así mismo, hay otros autores, en el caso de Acosta 

(2018), resaltan la idea de estudiar las condiciones vivenciales de manera individualizada, 

puesto que cada ser humano es único y no se puede generalizar frente una postura hacia la 

sexualidad. 

La Postura de la Iglesia hacia la Comunidad Homosexual  
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Dentro de la pregunta número 3.3, se sostiene la percepción que tienen los 

participantes frente al rol que cumple la iglesia, y, las ideologías religiosas frente a la 

comunidad homosexual, puesto que Aragües  (2014) “resalta el aspecto de la religión, la 

cual sigue siendo un factor predominante que ha originado apatía hacia esta temática 

social” (p.30), permitiendo así, observar la posición que tienen los estudiantes y docentes, 

pues durante mucho tiempo se ha percibido que la religión dista notablemente hacia 

población con una orientación sexual diversa. 

Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional según las 

respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera: 

Gráfico 10.  

 Postura de la iglesia hacia la comunidad homosexual  

 

Fuente: elaboración propia 
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hallados se dieron de la siguiente manera: un 36 %, afirmando que las ideologías religiosas 

del pasado deben replantearse, puesto que estamos en otro tiempo. 

De la idea anterior, 11 mujeres y 5 hombres en su mayoría con edades 15 a 20 años 

y solteros, son quienes se sienten identificados con esta noción. De ahí, surge un 31% que 

afirma que debemos vivir libremente sin ningún estereotipo e ideologías, mientras que un 

18%, afirmó no estar de acuerdo con ninguna de las opciones establecidas en el 

cuestionario; y finalmente, un 15%, demuestra su posición en cumplir y seguir las leyes 

dadas por la iglesia. 

            Así mismo, la población docente frente a los resultados, tuvieron el siguiente 

comportamiento: el 41%, optó por la opción B, asumiendo una postura en la que se resalta  

dejar atrás las ideologías religiosas impuestas por la iglesia, pues se requiere la 

contextualización, debido a  que estamos en otro momento de la historia humana. Los 

partidarios de esta noción están distribuidos en 7 docentes, mujeres y 2 hombres; 5 de ellos, 

solteros y 7 en un rango de edad entre los 30 a 45 años. 

         En compensación, el 32% optaron por la alternativa C, en la que se identificó en 

los estudiantes su opinión de que debemos vivir sin estereotipos e ideologías que impidan 

la libre expresión sexual; mientras que el 18%, optó por decir que con ninguna de las ideas 

dadas en el cuestionario se identificaban; y el 9% restante, opinan que es necesario respetar 

y seguir con las leyes dadas por la iglesia. 

        Después del análisis de los datos en estudiantes y docentes, podemos llegar a la 

conclusión de que la mayoría de los participantes optó por dos opciones, las cuales 

representan los mayores porcentajes de compatibilidad frente a esta variante de análisis: 
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 Es momento de dejar atrás ideologías implantadas por la iglesia, y situarnos en un 

contexto actual que exige otra postura frente al tema de la homosexualidad. 

 Debemos vivir libres de estereotipos e ideologías. 

En resumen,  los participantes asumen una postura de rechazo hacia las leyes 

divinas, a lo que arguyen que  presentan limitantes a  la hora de expresar la sexualidad 

humana, para Bourdieu (2006) “las funciones sociales que la religión cumple para un grupo 

o una clase se diferencian necesariamente en función de la posición que ese grupo o esa 

clase ocupan a)  la estructura de las relaciones de clase, b)  la división del trabajo 

religioso”. Respecto con lo anterior, se hace necesario una reconstrucción y resignificación 

de las funciones sociales de la iglesia, puesto que, la evolución humana es imperante frente 

a las doctrinas religiosas del pasado, mostrando así, discursos excluyentes y 

discriminatorios. De esta misma manera, es abordado por (Aragües, 2014), en sus aportes 

investigativos,  vincula el rol de  la religión, concluyendo que sigue siendo un factor 

predominante de exclusión y segregación que ha originado apatía hacia esta temática social, 

además,  evidencia que las mujeres entrevistadas en este estudio que no pertenecen a 

ninguna congregación religiosa son más optimistas frente al tema de la homosexualidad, en 

comparación a las que son devotas. 

 

 Opinión Frente a Quienes Juzgan a Alguien por su Orientación Sexual. 

 

          Con respecto a este cuestionamiento se quiere conocer a través de las opiniones 

de estudiantes y docentes, el juicio valorativo frente  al actuar de quienes juzgan a otros por 
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su orientación sexual. Para ello, se toma como base la pregunta 3.4, ¿Qué piensas acerca de 

las personas que juzgan a alguien por su orientación sexual? 

            Para López Mayen (2016) donde cita a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, resaltando la exigencia  y la importancia por la defensa de la identidad 

de género, pero a pesar de su lucha por el respeto a las personas sea cual sea su orientación 

sexual, los casos de violencia y vulneración hacia la comunidad LGBTI siguen siendo 

evidentes (p.2).  

 Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional según las 

respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera: 

 Gráfico 11.  

Opinión frente a quienes juzgan a alguien por su orientación sexual   

 

Fuente: elaboración propia 
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A partir de este cuestionamiento, los resultados en la población estudiantil se dieron 

de la siguiente manera: el 80% de los estudiantes optó por la opción A, en la que se afirma 

que nadie tiene derecho a juzgar a los demás y que cada uno es libre de escoger su 

preferencia sexual, los participantes que se inclinan por esta idea, fueron 21 mujeres y 15 

hombres, de los cuales en su mayoría son de un rango de edad entre los 15 a 20 años, y 

todos solteros.  

No obstante, el 16% se identifica con la opción C, en la que se plantea que no todos 

deben estar de acuerdo o ser partidarios con este tipo de temas, y un 4%, no se identifica 

con ninguna de las opciones planteadas dentro del cuestionario.  

Así mismo, con la  población docente se presentó los siguientes resultados: el 77%, 

comparte la idea de que nadie tiene derecho a juzgar a nadie, y menos por su orientación 

sexual; pues 9 mujeres y 8 hombres, con diferentes rangos de edad, y a su vez, diversos 

estados civiles,  fueron los que optaron por la respuesta A 

Por otra parte, un 18% está de acuerdo con que no todo el mundo debe ser empático 

con estas temáticas; y finalmente, un 5% no se identifica con ninguna de las opciones dadas 

en el cuestionario. 

En conclusión, después de analizar este cuestionamiento, observamos que la gran 

parte de la población se inclinó por la opción que rescata el respeto que debemos tener por 

la diversidad del otro, en este caso, en el ámbito sexual. Desde la postura de López Mayen 

(2016) “el tema de orientación sexual ha tenido grandes avances y que los organismos 

competentes han trabajado notablemente para que este tema sea reconocido de manera 

consciente” (p. 2). 
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Frente a una pequeña población que, si bien respeta, no está muy de acuerdo con el 

tema, afirmado desde la alternativa C, expresando que no todo el mundo debe ser 

simpatizante ante este tema. En últimas, se pudo inferir que la población académica 

manifiesta ambientes de inclusión que referencia el respeto por el otro. Pues la UNESCO 

(2016), considera : “apoyar a la diversidad entre los estudiantes evitando las actitudes 

negativas entre ellos por sus diferencias, ya sea étnica, social, religiosa o sexual. También, 

agrega que los docentes deben ser conscientes de los cambios culturales en las aulas y no 

ignorar las actitudes de exclusión y acoso” (p.31). 

 

4.2.2.3. Prejuicios 

 

En la tercera categoría denominada prejuicios, tienen como objetivo primordial 

conocer las opiniones e ideas que poseen los estudiantes y docentes frente a la comunidad 

homosexual, en este caso, desde una perspectiva en correlación con las actitudes y 

prejuicios sociales dentro de una dinámica universitaria. Retomando lo expuesto 

anteriormente en el marco referencial, esta categoría hace referencia a las representaciones 

mentales acerca de lo que se espera de alguien por tener unas características o unas 

cualidades (Fuenmayor & Villasmil, 2008). 

Para evaluar este propósito, dentro del cuestionario, las preguntas que hacen referencia 

a este objetivo son la número 4.1 a la 4.4, las cuales evidenciarán los resultados para la 

medición de las percepciones sociales dadas por los prejuicios en los imaginarios colectivos 

de los participantes. 



 

145 

 

 

¿Cómo se puede Determinar si Alguien es Gay o Lesbiana? 

 

Dentro de este cuestionamiento, se pretende evaluar las ideas que tienen docentes y 

estudiantes frente a ¿Cómo se podría determinar si alguien por sus actitudes o forma de 

expresión, a simple vista se consideraría gay o lesbiana? dentro de las opciones dadas en 

esta categoría, ninguna de las ideas es acertada o falsa, ya que lo que se pretende evaluar 

son las percepciones que poseen los participantes, siendo así, de carácter subjetivo. 

Gráfico 12.  

¿Cómo se podría determinar si alguien es gay o lesbiana? 

 

Fuente: elaboración propia 
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muestra presenta las siguientes características, 16 son mujeres y 9 hombres, dentro de un 

rango de edad entre los 15 a 20 años, donde 23 de ellos están solteros. 

Por otra parte, un 29%, opinan que se puede determinar por su manera de actuar y 

algunas otras expresiones;  mientras que un 7% asume como opinión, la alternativa A; 

expresando que es difícil de distinguir si alguien es homosexual o no, a simple vista;  y un 

2%, arguye a que ninguna de las opciones dadas dentro del cuestionario se siente 

identificado.  

Frente a la población docente participante, los resultados se dieron así: el 73%, 

piensan que no es posible determinar si alguien por su apariencia, es gay o lesbiana, la 

población que se inclinó por esta respuesta, está  determinada por 8 mujeres y 8 hombres, 

con un rango de edades entre 20 a 60 años, con diversidad de estados civiles. 

Sin embargo, el 14% considera que la comunidad homosexual se puede determinar 

por su forma de actuar; el 9%, no se identifica con ninguna de las opciones dadas en el 

formato; y finalmente un 4%, opinaron que es difícil distinguir. 

Después de analizar los resultados dados, observamos que la mayoría de los 

participantes opinan que no se puede determinar si alguien es gay o lesbiana simplemente 

por su apariencia, mientras que otro pequeño porcentaje en la población estudiantil 

consideran que una persona de la comunidad homosexual se identifica fácilmente por su 

forma de actuar, caminar, expresarse y vestirse.  

Con respecto a lo anterior, la UNESCO (2016), contempla: 

la percepción en la que el mundo conceptualiza o trata de entender el tema de la 

orientación sexual, lo acomoda a ciertos comportamientos, por ejemplo:  un hombre 
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homosexual actúa como mujer y una chica lesbiana como hombre, dejando de lado 

las características de su propia personalidad y haciendo regir el tema de la 

diversidad sexual como: es “hombre” o es “mujer” y no, un ser con personalidad 

propia que se orienta hacia una preferencia sexual, lo que conlleva a concluir que en 

la sociedad colombiana aún hay desconocimiento real hacia esta temática, y que por 

el contrario cada día es más evidente la homofobia, por lo cual se le hace burlas a 

través de mensajes negativos y estigmatizaciones (p.15). 

De ahí , los  elementos a resaltar es la vinculación de pensamientos estereotipados 

evidenciado por un pequeño grupo de participantes entrevistados, debido a que manifiestan 

la existencia de ciertos patrones que permiten reconocer a una persona homosexual, tales 

como actitudes, expresiones y elementos de su personalidad. De lo anterior Toro (2012), en 

su investigación resalta: “los prejuicios están relacionados comúnmente con los estereotipos 

sobre ideas políticas, religiosas, rol sexual y género” (p. 11).  

 

El Trato de los Alumnos Homosexuales en un Entorno Universitario.  

 

Dentro de esta pregunta se quiere indagar, ¿Cuál es la percepción que tiene estudiantes 

y docentes frente al trato que recibe la comunidad estudiantil homosexual en la 

universidad?, las opciones dadas dentro formato del cuestionario son válidas y pertinentes, 

debido a que las opiniones e ideas de los participantes son de carácter subjetivo, lo que nos 

permite un análisis en esta perspectiva. 
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Puesto que Guapacha, Montenegro, & Morales (2015), hace necesario el 

reconocimiento de este interrogante, pues “analiza una línea problemática que sustenta el 

hecho que históricamente se han estipulado parámetros de “normalidad” y “anormalidad” 

sobre la sexualidad, originando estereotipos sociales, enmarcados dentro de una ideología 

machista, heterosexista y patriarcal, fomentando así  la discriminación y la exclusión dentro 

y fuera del aula” (p.12). 

Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional según las 

respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera. 

Gráfico 13.  

Trato que recibe la comunidad estudiantil homosexual en la universidad  

 

Fuente: elaboración propia 

La población estudiantil, en este elemento de análisi se dieron los siguientes 

resultados: el 56%, optó por la alternativa A, en la que se afirma que los estudiantes aceptan 

la diversidad sexual de otros y asumen esta condición con naturalidad, el porcentaje que se 
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inclinó por esta idea, está dado por 15 mujeres y 8 hombres, donde 15 de ellos, poseen un 

rango de edad entre los 15 a 20 años de edad, además, son solteros. 

Aunque, el 31% de la población estudiantil, opinan que el tema no se toma con 

aceptación, sin embargo , no hay faltas de respeto dentro de la universidad; mientras que el 

9%, no se identifica con ninguna de las opciones dadas por el cuestionario; y un 4%, afirma 

que estos estudiantes reciben críticas, burlas y ofensas por su orientación sexual. 

Se puede inferir que dentro de la población estudiantil un alto grado de estudiantes 

expresan la no aceptación de la diversidad sexual, resaltando López Mayen (2016), “la 

heteronormatividad no ha permitido dejar de lado la creencia de que solo debe existir 

hombre y mujer, solo son concebibles y aceptadas las relaciones paralelas entre ellos, lo 

que ha impedido la aceptación de las personas con orientaciones homosexuales” (p.1). 

             En la población  docente, muestran que el 63% tienen la idea de que los 

estudiantes aceptan la diversidad sexual dentro del contexto universitario, este porcentaje 

está validado por 8 mujeres y 6 hombre entre un rango de edad de 30 a 60 años, con 

diversidad de estados civiles. 

Por otra parte, el 23%, manifiesta que el tema no se toma con aceptación y un 14% 

de los docentes afirman que los estudiantes homosexuales reciben críticas, burlas y ofensas. 

Evidentemente, un gran porcentaje de la población docente y estudiantil participante, 

expresan la percepción positiva  frente al trato que reciben los estudiantes homosexuales en 

los contextos universitarios, ya que sus compañeros asumen esta temática con naturalidad. 

Por otro lado, un porcentaje, aunque menor, no deja de ser significativo, pues muchos de 

ellos afirman que las burlas, el bullying  sigue presente en muchos espacios universitarios. 

Por esto,  se hace fundamental enfatizar,  que a pesar de los avances de los gobiernos de 
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muchos países por erradicar la homofobia a través de planes de concientización y respeto 

por los demás, el tabú de género y la diversidad sexual sigue siendo un tema de 

preocupación ante las instituciones educativas latinoamericanas (López Mayen, 2016, p. 

50). 

Respeto que Reciben los Alumnos Homosexuales por sus Maestros en un 

Entorno Universitario. 

 

  Referente a este rasgo de estudio, se pretende conocer las opiniones de los 

estudiantes y de los propios docentes frente a la postura que ellos asumen hacia un alumno 

perteneciente a la comunidad homosexual, en el cuestionario se presentan cuatro ideas en 

las que se evalúa las percepciones de las dos poblaciones participantes. 

            Frente a este interrogante, Gónzalez Tello (2017), enfatiza: “la escuela es 

importante en el desarrollo de los alumnos y por ser portadora de cultura, es un espacio en 

el que no solo se accede al conocimiento, sino también al transmisión de valores por medio 

de una manera colaborativa entre docentes y padres de familia; y temas tales como la 

diversidad sexual, el acoso y la exclusión no pasen invisibles” (p.35). 

          Desde este análisis, el siguiente gráfico determina el porcentaje poblacional 

según las respuestas dadas por los participantes de la siguiente manera: 
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Gráfico 14.  

Respeto que tienen los maestros universitarios hacia los estudiantes homosexuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la pregunta número 4.3, ¿Los docentes respetan la identidad sexual de los 

estudiantes?, se quiere evaluar la concepción de los estudiantes frente al rol que cumplen 

los docentes en su quehacer pedagógico con respecto a la vinculación de los estudiantes 

homosexuales en el aula de clase. Los hallazgos en esta población estudiantil participante 

se establecieron de la siguiente forma: el 76% de los estudiantes, optaron por la opción A, 

en la que afirman que los docentes sí respetan la comunidad de estudiantes homosexuales, 

dado por 19 mujeres y  15 hombres, con un rango de edades entre los 15 a 30 años y en su 

mayoría solteros. 

Así mismo, un 15 % opinan que los docentes tratan de mantenerse al margen de la 

orientación sexual de sus estudiantes. Pues como lo asume García (2007), en su 

investigación “El miedo a hablar de la sexualidad” detalla que en muchos establecimientos 

no se menciona temáticas de sexualidad por considerar que es un asunto privado que le 
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compete a cada estudiante” (p.31); mientras que un 9 % no se identifica con ninguna de las 

opciones dadas en el formato de cuestionario. 

La población docente participante arrojó los siguientes resultados, frente a la 

percepción que tienen de su propio quehacer pedagógico como un referente de inclusión de 

la comunidad homosexual en el aula. El 82%, con la opción A, afirman que, si respetan a 

los estudiantes homosexuales, 10 mujeres y 8 hombres comparten esta idea, con un rango 

de edades entre los 30 y 60 años, con diferentes estados civiles. De esta manera, el 18% de 

los maestros participantes, afirman que ellos tratan de estar al margen de la orientación 

sexual de sus alumnos. 

Sin embargo, a pesar de la indiferencia por el abordaje de la temática de estudio en 

las aulas de clase, los docentes son sensatos del rol imperante que constituye su figura 

educativa para propiciar una transformación en los imaginarios de las futuras generaciones, 

respecto a lo que configura la temática homosexual, puesto que la UNESCO (2016) , los 

maestros deben ser conscientes de los cambios culturales en las aulas y no ignorar las 

actitudes de exclusión y acoso; el profesorado debe ser formado para atender las demandas 

de los estudiantes para que de esta manera estén en capacidad de reconocer la diversidad 

afectivo-sexual y prevenir las consecuencias de una cultura homofóbica. 

Los Espacios de Debate y Prácticas de Inclusión en las Aulas de Clase. 

 

  En este cuestionamiento se pretende evaluar las estrategias y práctica pedagógicas 

que realizan los docentes para afianzar de manera receptiva estas temáticas de inclusión de 

la comunidad homosexual.  
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Es por ello, que la pregunta 4.4 del cuestionario plantea como: A partir de su estadía 

en la universidad ¿Ha presenciado espacios de debate y prácticas pedagógicas inclusivas 

durante las clases acerca del tema de la orientación sexual?, evaluaremos las opiniones y 

percepciones que tienen estudiantes y maestros, referente a esta característica de estudio, a 

través de una escala de frecuencia situacional, y así analizar la constancia de la acción. 

Gráfico 15.  

Percepción de estudiantes y docentes frente a los espacios de debate y prácticas 

pedagógicas inclusivas en temas de diversidad sexual 

 

Fuente: elaboración propia 

La población estudiantil participante arrojó los siguientes resultados, dados así: el 

49% de la población, afirma que “nunca” ha visualizado  espacios de conversación y debate 

dentro de las clases para abordar temas de diversidad sexual; respuesta en la que coinciden, 

13 mujeres y 9 hombres, 16 de ellos con un rango de edad entre los 15 y 20 años y solteros. 
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        En cambio, el 38% opina que “rara vez” se propician espacios dentro de las 

practicas pedagógicas para  desarrollar estos temas; entretanto, el 7% dicen que “casi 

siempre”; y el 6% responde que “siempre”. A partir de los indicadores que observamos en 

la población estudiantil es evidente que dentro de la institución universitaria los espacios 

fuera y dentro del aula son nulos, puesto que un gran porcentaje fue tajante al responder 

con la opción “nunca”, por un lado Gonzalez Tello (2017) “Estos significados, se han 

enraizado actualmente con respecto a la sexualidad, en el que las instituciones educativas 

deben organizarse y diseñar planes de abordaje en los que predomine el respeto por el otro 

y no exista un espacio para el acoso y la segregación”(p.22). 

En  cuanto a la población docente, los resultados se presentaron así: el 36% de los 

profesores afirman que “muy rara” vez se dan espacios para debatir sobre los temas de 

orientación sexual con sus estudiantes; este porcentaje de muestra fue representado por 6 

mujeres y 2 hombres entre un rango de 20 a 45 años con diversos estados civiles. 

 

           Ahora bien, el 32%, afirma que “nunca” se brindan estas discusiones sobre la 

temática en cuestión; mientras el 18 % afirman a través de la opción B, que “casi siempre”; 

y finalmente, el 14% opinan que “siempre” se dan. De la misma manera que la población 

estudiantil la idea dentro de los maestros es la poca visibilidad frente a la temática por parte 

de la institución universitaria, puesto que en la escala de valoración fue recurrente encontrar 

el porcentaje en las opciones “nunca “y “casi nunca”.  A esto, replica la  UNESCO (2016), 

afirmando: “el profesorado debe ser formado por las instituciones educativas  para atender 

las demandas de los estudiantes para que de esta manera, estén en capacidad de reconocer 



 

155 

 

la diversidad afectivo-sexual y prevenir las consecuencias de una cultura homofóbica” 

(p.3). En sintesis, observamos que dentro de las aulas de la institución universitaria posee 

carencias frente a la vinculación transversales de temas de diversidad sexual y espacios 

para desarrollar un pensamiento diverso en la población académica. (Andrújar & Rosoli, 

2014). 

En conclusión, en este apartado de análisis se evidenció claramente las opiniones de los 

dos grupos participantes, docentes y estudiantes, y la analogía que se estableció dentro de 

los elementos de estudio a evaluar. A partir de las categorías se evidenció lo siguiente: 

 La población estudiantil y docente tiene dificultades frente algunos conceptos de 

sexualidad, en comparación con la población docente. 

 Muchos de los participantes que muestran una afinidad con la temática, son de sexo 

femenino, entre los rangos de edades más jóvenes en las dos poblaciones evaluadas. 

 Frente a la categoría de las percepciones dadas por las creencias, las dos 

poblaciones contestaron de manera muy similar. En lo que se evidencia un 

imaginario colectivo arraigado en estas variables de análisis. 

 En la categoría donde se evalúa las percepciones desde una perspectiva religiosa, no 

se presenta una influencia representativa, dado a que varias de las opciones que 

defienden esta postura, no obtuvieron un gran asertividad, en especial en la 

población estudiantil. 

 Las poblaciones participantes afirman que los docentes universitarios respetan a los 

estudiantes de la comunidad homosexual. 

 La gran mayoría de los estudiantes y docentes, comparten la idea de qué la 

universidad no genera espacios de conversación frente a temas de diversidad sexual. 



 

156 

 

De manera general, se puede determinar que las poblaciones de estudiantes y docentes 

comparten opiniones e ideas similares frente a la comunidad homosexual en un ámbito 

universitario. En la primera categoría de percepciones dadas por el conocimiento, es donde  

dista un poco las semejanzas, debido a que, son los docentes quienes definen y guardan una 

relación estrecha en  sus ideas con relación al concepto, términos  propios de la narrativa de 

la comunidad LGTBI, mientras que los estudiantes siguen utilizando un lenguaje coloquial 

para referirse a las diferencias de carácter sexual. 

 

4.3. Análisis de Datos Cualitativos  

 

Caracterización de opiniones frente a las prácticas de inclusión en el aula, por 

estudiantes y docentes heterosexuales y homosexuales 

Los resultados dados en este apartado, se dan a partir de entrevistas estructuradas 

escritas a docentes y estudiantes con una orientación sexual homosexual y heterosexual 

respectivamente, con el objetivo de caracterizar las  opiniones que se obtuvieron a través de 

una entrevista estructura – escrita, conformado con 20 preguntas. 

A partir del análisis de las categorías y subcategorías emergentes, se llegó a los 

siguientes hallazgos, los cuales están analizados posteriormente: 

Con relación a las situaciones pedagógicas de inclusión dentro de un contexto 

universitario,  los estigmas sociales de muchos estudiantes son percibidos por sus docentes 

como individuos distantes, solitarios y con temor a relacionarse en grupos numerosos, 

según Giraldo (1977), desde los planteamientos desarrollados a partir de un test psicológico 
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aplicado a  una muestra poblacional homosexual y heterosexual, se consideraron algunos 

hallazgos en los que se concluyó que los homosexuales son más sentimentales y más 

sobreprotegidos emocionalmente, justificando así, las percepciones expresadas por algunos 

maestros frente a las actitudes y relaciones sociales que logran observar a diario en sus 

aulas de clase. 

De igual manera, otro elemento a resaltar es la vinculación de pensamientos 

estereotipados evidenciado por  los participantes entrevistados, debido a que manifiestan la 

existencia de ciertos patrones que permiten reconocer a una persona homosexual, tales 

como actitudes, expresiones y elementos de su personalidad. De lo anterior, Toro (2012), 

en su investigación resalta que los prejuicios están relacionados con los estereotipos sobre 

ideas políticas, religiosas, rol sexual y género. Expresando que la mirada hacia los 

homosexuales  puede variar, puesto a que por mucho tiempo en a los gays se le atribuido 

características femeninas, mientras que a la población lesbiana comportamientos 

relacionados a la masculinidad. En contraste a lo resaltado anteriormente, en el cuestionario 

cerrado se encontró que un gran porcentaje manifiesta la imposibilidad de definir la 

orientación sexual de un individuo por elementos de su personalidad. 

En este orden de ideas, dentro de los resultados obtenidos en el ejercicio 

investigativo fue el descubrimiento de un constructo imaginario de los participantes 

totalmente opuesto, a la idea de que los homosexuales son portadores en gran escala de 

VIH y ETS, debido a sus relaciones poco constantes, a lo que señala Gónzales Gómez 

(2015), en su tesis, la existencia en la actualidad de la desinformación acerca de las 

prácticas preventivas contra el VIH y ETS, muchos vinculan el contagio del mismo con la 

homosexualidad. Puesto que, en las instituciones no existen objetivos claros acerca de las 
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actividades y talleres que se deben de llevar a cabo en cuanto a la educación sexual de los 

jóvenes y muchas veces dichos proyectos son elaborados por personas que se ubican lejos 

del contexto social de estos. 

Una de las causas que permite la existencia de estas situaciones, son los pocos 

espacios dados en las instituciones educativas en función de realizar un aprendizaje basado 

en una pedagogía diferencial, puesto que como lo manifiestan algunos docentes, no cuentan 

con el tiempo para realizar estas intervenciones, y otros expresan sus dificultades de 

participación argumentando que su saber disciplinar no tiene nada que ver con la temática a 

tratar. Es por esto que  Gónzales Gómez (2015), en su investigación cita a Helena Atman 

(2013), aludiendo a que la diversidad sexual y el género se deben incluir en el currículo de 

formación, no de manera aislada, sino estar presente en todas las asignaturas para crear 

conciencia en los docentes y evitar los currículos heteronormativos 

Sin embargo, a pesar de las dificultades expresadas, los docentes son sensatos del 

rol imperante que constituye su figura educativa para propiciar una transformación en los 

imaginarios de las futuras generaciones, respecto a lo que configura la temática 

homosexual, puesto que la (UNESCO, 2016) , los maestros deben ser conscientes de los 

cambios culturales en las aulas y no ignorar las actitudes de exclusión y acoso; el 

profesorado debe ser formado para atender las demandas de los estudiantes para que de esta 

manera estén en capacidad de reconocer la diversidad afectivo-sexual y prevenir las 

consecuencias de una cultura homofóbica. 

Es por eso que, las Unidades Tecnológicas de Santander, a pesar del reconocimiento 

por los avances en los últimos años en políticas institucionales de inclusión para la 

diversidad, se hace importante una sensibilización por parte de todos los miembros de la 
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institución,  directrices que deben ser acatadas por todos los funcionarios de una institución 

educativa, puesto que como lo reafirma Liscano Rivera (2016), las distintas problemáticas 

sociales que ha atravesado la universidad y la manera en cómo se ha logrado avanzar frente 

al concepto de diversidad con el fin de evitar límites en el acceso educativo en casos de 

comunidades indígenas, inmigrantes, personas con bajos recursos económicos LGBTI y 

que a pesar de todos estos esfuerzos de la institución por combatir dicha desigualdad, aún 

hay debates y un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad. 

Por consiguiente, dentro de los tantos desafíos de las instituciones universitarias está 

continuar luchando contra los tabúes que imperan en la población y combatir las ideologías 

tradicionales, convirtiendo la escuela en un espacio de formación integral para cualquier 

tipo de individuo, garantizando la libre expresión sin recibir ningún tipo de estimación. 

Como lo resalta Uribe Castro (2012), la universidad debe propiciar la socialización para 

fomentar el reconocimiento de la diversidad sexual, además, privilegiar el conocimiento de 

los aspectos existentes promoviendo  discusiones sobre el tema en cuestión, en pro de 

apostarle a una trasformación social. 

Con respecto a las dinámicas de relaciones en un contexto universitario, se 

evidenció en los participantes diversos aspectos, en cuanto a los niveles de respeto y 

compresión de las manifestaciones de afecto de la comunidad estudiantil homosexual fue 

positiva, sin embargo, en el cuestionario cerrado, un gran porcentaje manifestó que este tipo 

de afectos no se deben dar dentro de la universidad, puesto que es un espacio académico, 

independientemente de la orientación sexual de los estudiantes. Con relación a esto, 

Méndez Garcia (2008), señala importancia de crear y fomentar dinámicas dentro de los 

campus universitarios dado que estas interacciones les permite intercambiar valores, 
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creencias y emociones, lo cual es fundamental para generar una experiencia de formación 

satisfactoria. 

Por otra parte, dentro de  las narraciones dadas por los participantes se reconoce a la 

institución como un lugar seguro para manifestar la orientación sexual de cualquier 

estudiante o docente, sin embargo, los docentes reconocen que dentro de los discursos que 

manejan los estudiantes se evidencia un lenguaje discriminatorio, al  hacer referencia a 

cualquier miembro de la comunidad homosexual , como forma de contrarrestar Uribe 

Castro (2012) reconoce la posibilidad de que la instituciones universitarias se creen 

espacios de interacción social, que contribuyan a la formación solidaria, a través de charlas, 

encuentros estudiantiles abiertos e incluyentes, apoyados en las políticas institucionales. 

Finalmente, dentro de los hallazgos se reconoce la importancia de la tecnología 

como fuente de comunicación e interacción, herramienta que según los participantes ha 

propiciado disminución de los niveles analfabetismo respecto al reconocimiento de la 

comunidad estudiantil homosexual, sin embargo, para otros ha representado consecuencias 

nefastas, puesto que, el auge de las redes sociales se ha convertido en un  foco de 

discriminación y matoneo, debido a la exposición constante de la intimidad de los usuarios. 

          A partir de estos ejes temáticos, se establecieron algunas relaciones existentes 

con categorías, las cuales ofrecieron un aporte significativo al análisis este estudio. A 

continuación, se observa la tabla N° 33, una síntesis de la caracterización por categorías, 

para ampliar la definición de cada una de ella, visualizar la tabla N° 1, dada en el capítulo 

III de la presente investigación. 
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Tabla 2. Factores de inclusión y exclusión pedagógica de estudiantes homosexuales, en un 

entorno universitario 

 

EJES TEMÁTICOS CATEGORIAS 

Percepciones frente a la comunidad 

homosexual 

 

 Conocimiento (A) 

 Creencias (B) 

 Prejuicios (C) 

Situaciones pedagógicas de inclusión 

dentro de un contexto universitario 

 Inclusión(A) 

 Pedagogía (B) 

 Discriminación ( C ) 

Dinámicas de relaciones sociales en 

un contexto universitario 

 Espacios de reconocimiento (A) 

 El discurso sobre orientación sexual 

(B) 

. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para iniciar el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a los 12 participantes 

(estudiantes – docentes), es necesario caracterizarlos demográficamente, y a su vez, por 

efecto de privacidad, se le asignó a cada uno de ellos un código de referencia, plasmados en 

la tabla 3, dada de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Caracterización de estudiantes y docentes participantes en la entrevista
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N° Código 

de 

participante   

Edad 

/ años 

 

Estado civil 

Hijos Religión Antigüedad 

laboral / semestre 

académico 

Área de trabajo o 

estudio 

Hobbies 

1 DHET 28 SOLT N CATÓL 4 AÑOS LECTURA LEER / MUS 

2 DHET 37 CASAD S CREYE 3 AÑOS CONTABIL LEER 

3 DHET 28 SOLT N CATÓL 2 AÑOS DEPORTES DEPORTE 

1 DHOM 30 SOLT N CATÓL 1 AÑO BÁSICAS LEER/ MUS 

2 DHOM 30 SOLT N CATÓL 1 AÑO HUMANID DEPORTE 

3 DHOM 33 SOLT N CATÓL 2 AÑOS DEPORTES DEPORTE 

1 EHET 20 SOLT N CREYE SEXTO  

SEMESTRE 

ELECTROM DOCUMENT 

2 EHET 21 COMPR N CATÓL SEXTO 

SEMESTRE 

FINANCIERA BAILAR 

3 EHET 20 COMPR N CATÓL SEGUNDO 

SEMEST 

EMPRESARIAL DEPORTE 

1 EHOM 23 SOLT N NO QUINTO 

SEMESTRE 

MODAS COSER 

2 EHOM 28 SOLT N NO DÉCIMO 

SEMESTRE 

AMBIENTAL CINE 

3 EHOM 22 SOLT N CATÓL QUINTO 

SEMESTRE 

MODA COSER 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DHET: Docentes Heterosexuales 

DHOM: Docentes Homosexuales 

EHET: Estudiantes Heterosexuales 

EHOM: Estudiantes Homosexuales 
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         Teniendo como referencia la información de la tabla anterior, se infiere 

claramente que la mayoría de los docentes participantes son católicos, situación que podría 

indicar una similitud en las respuestas dadas por esta población, así mismo, otra 

característica análoga es que en su mayoría todos son solteros y sin hijos. Por otro lado, se 

hace interesante la vinculación de un docente homosexual dentro de la Facultad de Ciencias 

Básicas, un espacio estigmatizado, puesto que muchos de los profesionales son sexo 

masculino, situación que permitirá observar desde otra perspectiva las situaciones 

pedagógicas de inclusión en este contexto universitario. 

        Es importante resaltar la importancia de estos datos sociodemográficos dentro de 

un estudio social, pues las percepciones, opiniones e ideas van ligadas a un contexto social, 

desde los planteamientos de  Van Dijk (2002), reconoce:   Es importante visualizar en el 

discurso de un individuo, una ideología cultural y social que permea su conciencia frente a 

la postura de sus realidades” (p.7), lo que no permite recocer el proceder de sus respuestas a 

través de unos elementos particulares,  pues el objetivo de este estudio es analizar la 

subjetividad de la población estudiantil y docente, frente a la prácticas de inclusión 

homosexual dentro un contexto universitario, y no una generalización de categorías de 

posturas frente a la temática de diversidad sexual. 

         Por otra parte, un elemento visible dentro de la población estudiantil homosexual, 

es la no creencia y práctica espiritual, elemento que permitirá identificar algunas posturas, 

además, esta población comparte hobbies, en el que encontramos su preferencia por el arte 

de “coser”, gusto que es originado por su programa académico que cursan actualmente, 

diseño de Modas. De la misma manera, los estudiantes heterosexuales, presenta 
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recurrencias en los siguientes aspectos, la  mayoría tiene un compromiso sentimental y a 

diferencia de sus compañeros homosexuales, son practicantes y creyentes espiritualmente. 

 

4.3.1. Percepciones Frente A La Comunidad Homosexual 

 

A partir de este eje temático, se presentarán los resultados obtenidos en relación a las 

siguientes categorías de análisis: (A) conocimientos, (B) prejuicios y (C) creencias, de las 

cuales emergen unas subcategorías que ayudaron a obtener un estudio más minucioso de las 

percepciones que se tienen frente a la población gay y lesbiana. En la siguiente tabla se 

puede observar los referentes de análisis. 

 

Tabla 4. Factores de análisis de las percepciones frente a la comunidad homosexual 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

EMERGENTES 

  CITAS 

 

 Conocimientos 

(A) 

 

 

 Conceptualización 

de términos de 

diversidad sexual 

 

1. Para mí, la 

orientación sexual es la 

inclinación o tendencia a 

sentirse atraído hacia 

hombres, hacia mujeres o 

hacia los dos (DHOM1, 

2020).                        

 

 Prejuicios (B) 

 

 

 Actitudes y 

comportamientos 

que configuran un 

rol frente a la 

homosexualidad 

1. Esos son situaciones 

difíciles de percibir, pero en 

el caso de los hombres en su 

forma de vestir, de actuar o 

forma de dirigirse a una 

persona es un poco más 

evidente. En cambio, en las 

mujeres son más reservadas 

(DHOM3, 2020). 
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2. En muchas ocasiones 

a la defensiva, asumen todo 

o casi todo de manera 

personal, muchos se auto 

aíslan y también, muchos 

son muy sensibles e 

inseguros (DHET1, 2020). 

 

 

 Creencias (C) 

 

 

 Estigmatización 

social 

1. Considero que el día 

y momento en que nuestras 

relaciones sociales no se 

midan por alguna u otra 

orientación sexual sino por 

las capacidades emocionales, 

espirituales, personales, 

profesionales, críticas y 

creativas del ser humano, 

todo cambiaría (EHET1, 

2020). 

2. Desde la ignorancia o 

desde el desconocimiento de 

estos temas se suele 

estigmatizar que los gays 

son más promiscuos o solo 

ellos son infieles, 

etc…DHOM1, 2020). 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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  Conocimientos  

Para empezar, es necesario establecer que según la RAE (2020), los conocimientos 

son un conjunto de datos o noticias relacionados con algo, especialmente conjunto de 

saberes que se tienen de una materia o ciencia concreta, de ahí pues, la información y el 

aprendizaje objetivo referente a la diversidad sexual es el referente para evaluar dentro de 

este trabajo investigativo. Es así, que a partir de las diferentes respuestas de los 

participantes se desprende el concepto de orientación sexual, conociendo así, el manejo de 

datos que tiene la muestra poblacional frente a un término referencial dentro del lenguaje de 

diversidad sexual. 

En este caso, teniendo en cuenta que docentes y estudiantes están inmerso dentro de 

un contexto académico y social, se podría deducir que contienen un gran dominio frente a 

los términos que se emplean a la hora de hablar sobre diversidad sexual. Desde los 

postulados Liscano Rivera (2016), la definición de algunos conceptos para hacer referencia 

a la sexualidad humana, se fundamentan a través de ideas naturales, ingenuas, 

desprevenidas o del sentido común. Los conocimientos son socialmente elaborados, 

compartidos a través de la cultura, educación y medios de comunicación. 

De manera que, ante la configuración del término de diversidad sexual se hizo desde 

las opiniones de los participantes, referenciado semánticamente desde una orientación 

sexual y emocional que se tienen por un hombre o una mujer, en algunos casos, por los dos: 

Es la atracción que siento a nivel afectivo, sexual y emocional por otra persona 

independientemente de su sexo (DHOM2, 2020). 

Otra opinión que resalta los postulados sustentados anteriormente: 
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Para mí, la orientación sexual es la inclinación o tendencia a sentirse atraído 

hacia hombres, hacia mujeres o hacia los dos (DHOM1, 2020). 

Es necesario resaltar que, frente a las opiniones de los docentes con respecto al 

concepto de orientación sexual, reconocen que es una atracción que se vinculan dentro de 

un plano afectivo y no solo desde una mirada meramente sexuada, concepción que ha 

perdurado en los imaginarios colectivos por décadas en la humanidad (Acosta, 2018). 

Por otra parte, en el caso de la población estudiantil al definir este concepto, 

agregan datos causales, unos enfatizan en una decisión que se da de manera autónoma, y 

otros, expresan que a través de situaciones de placer, experimentan, y  generan relaciones 

afectivas y sexuales con otras personas sin importa su género. Al igual, los docentes 

establecen vínculos afectivos dentro de las opiniones que genera este concepto: 

Decisión propia de querer a cualquier persona, sin importar el género (EHET2, 

2020). 

Para complementar, un estudiante afirma: 

Diversidad de géneros, experimentación y atracción por diferentes gustos 

(EHOM1, 2020). 

A partir de la definición de las Naciones Unidas (2020), la orientación sexual es 

asumida como la capacidad que tiene cada persona de sentir una profunda atracción 

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

género, o de más de un género, o así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y 

sexuales con persona. Así pues, la mayoría de los participantes integran el concepto de 

orientación sexual, haciendo alusión a la atracción sentimental y sexual que se genera hacia 
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el mismo género u otro, dado a partir de una tendencia y de acontecimientos 

experimentales. 

Frente a este tópico, la población estudiantil y docente presentaron una similitud 

entre sus apreciaciones frente a este término, de manera análoga,  los participantes 

homosexuales y heterosexuales coincidieron, lo que permite inferir desde los 

planteamientos de Van Dijk (2002), afrima: “el análisis del discurso representa la ideología 

cultural de una sociedad que configura sus visiones, concepciones y posturas de manera 

generalizada” (P.6).  De lo anterior, es importante resaltar que aunque la muestra esté dada 

por individualidades, el discurso representan un todo, una misma visión como quedó 

evidenciado en esta variable de análisis. 

 

Prejuicios 

Sobre la base del análisis de este eje temático, se evidenció que los prejuicios son 

una constante en la que ha tenido que batallar por mucho tiempo la población homosexual. 

Partiendo de la afirmación de Durán (2015) en la que ejemplariza a los prejuicios desde una 

posición favorable o desfavorable que se asume frente a un comportamiento o hacia las 

formas de relacionarse la comunidad homosexual. De ahí, se admite que muchas posturas 

de los imaginarios colectivos de las personas se originan a partir de las actitudes que se 

evidencia en situaciones de relación social con gays y lesbianas. Lo que presenta diferentes 

referentes de identificación por los participantes: 

Esos son situaciones difíciles de percibir, pero en el caso de los hombres en su 

forma de vestir, de actuar o forma de dirigirse a una persona es un poco más evidente. En 

cambio, en las mujeres son más reservadas (DHOM3, 2020). 
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En la opinión anterior, si bien se manifiesta la dificultad de identificar una persona 

homosexual por sus expresiones física, se evidencia un prejuicio que arguye a que los gays 

con ciertos comportamientos son más expuestos a estas conjeturas, en comparación, a la 

población lesbiana, puesto que son más reservadas. Otro ejemplo, Durán (2015), recalca las 

limitaciones a la hora de discernir a partir de las de formas de expresión la orientación 

sexual de alguien no heterosexual es complejo, dado que existe muchos tópicos 

comportamentales para deducir una individualización de este tipo: 

“Para mí no hay rasgos de comportamiento diferentes a los de un estudiante 

heterosexual, por lo tanto, no identifico diferencias entre el comportamiento de un 

estudiante gay, o una estudiante lesbiana, no es posible encasillarlos en expresiones o 

acciones específicas ya que, como lo es la heterosexualidad, la homosexualidad también es 

muy diversa en la forma de expresarse y no hay patrones específicos que pueda generalizar. 

Sin embargo, en nuestro país aún hay mucho camino por recorrer para respetar esta 

diversidad y por ello gran parte de los estudiantes gais o lesbianas sí prefieren ocultar sus 

preferencias u orientación sexual para no sentirse juzgados o segregados” (DHOM1, 2020). 

Análogamente, un estudiante participante expone: 

Como los de cualquier otra persona, no tiene un patrón de comportamiento 

que los haga diferentes (EHET1, 2020). 

Por estos motivos, se infiere que estudiantes y docentes señalan una complejidad 

frente al modo para determinar si una persona es perteneciente a la comunidad homosexual 

por su aspecto físico o por algunas expresiones, sin embargo, resulta importante resaltar 
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que algunos criterios dados consideran que la comunidad gay se podría precisar más fácil, 

con respecto, a la población lesbiana. 

Adicionalmente, diversas opiniones entre los docentes entrevistados detectan 

comportamientos y actitudes introvertidas de la población estudiantil homosexual 

originando escenarios de aislamiento, puesto que, para García (2007) es un fenómeno que 

incurre en muchos jóvenes gais y lesbianas, causado por el miedo a ser rechazados y 

juzgados por grupos y multitudes, creando con ello, barreras sociales, inseguridades y 

problemas mentales, que en muchas situaciones tienen desenlaces fatales: 

Son diversos, en cuanto a que depende de la experiencia de cada uno. En su 

mayoría son propensos a estar apartados de círculos sociales amplios (DHOM2, 

2020). 

Otro ejemplo que reafirma la posición de los docentes frente a la postura de 

anonimato y timidez que asumen muchos de los miembros de la comunidad estudiantil 

homosexual en las aulas de clases, son actitudes de defensa, a causa de los múltiples 

prejuicios con los que han tenido que luchar, en pro de defender su integridad y su dignidad 

como cualquier ser humano: 

En muchas ocasiones a la defensiva, asumen todo o casi todo de manera 

personal, muchos se auto aíslan y también, muchos son muy sensibles e inseguros 

(DHET1, 2020). 

Frente a lo anterior, la psicóloga  Beleño (2018) afirma:” el prejuicio por 

orientación sexual e identidad de género se debe entender como una falsa generalización de 
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ciertas características y actitudes en los individuos que se consideran estáticas e 

inamovibles” (p.1): 

En cada caso es diferente no se puede generalizar, ya que podemos ver 

homosexuales que pueden ser muy masculinos lo cual es socialmente aceptado ante 

lo que debería ser un hombre en la sociedad, o también están las personas que son 

más femeninas y están bien expresándose de esa manera. El caso contrario de una 

chica lesbiana que se siente más cómoda siendo masculina o en la misma forma la 

que se siente bien con su feminidad, encasillar un comportamiento por ser gay o 

lesbiana sería un cliché ya que todos pueden expresarse y comportarse de una forma 

diferente (EHOM1,2020). 

En suma, aún perduran en los imaginarios colectivos de algunos estudiantes y 

docentes, la idea de que la población homosexual se puede determinar por su apariencia 

física y por algunas formas de expresión, que optan de su género contrario. Por ejemplo, en 

el caso de un hombre que presente características de delicadeza y sutileza, es sinónimo de 

gay, mientras que, si una mujer es ruda y poco superficial se referencia como lesbiana, son 

constructos socialmente elaborados a través de la cultura, la educación y de los medios de 

comunicación, elementos sociales, que han tenido el poder del discurso para implantar sus 

propias normativas (Van Dijk, 2002). 
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Creencias. 

 En efecto, las creencias como conjunto de principios ideológicos de una persona, o 

un grupo social RAE (2020), repercuten considerablemente hacia las posturas que se 

asumen frente a un tema determinado, en este caso, la homosexualidad. Muchos de los 

participantes manifiestan sus ideas llevados por su arraigo cultural, su doctrina religiosa y 

por prácticas discursivas generalizadas.  

Al cuestionar los planteamientos ante la orientación sexual diversa, parece que los 

participantes unifican sus criterios aceptando estas condiciones como algo normal y natural 

que hace parte de una elección individual que debe ser respetada y valorada como cualquier 

otra postura de vida: 

Estoy de acuerdo con la orientación sexual y diversidad sexual. Considero que 

cada persona puede identificarse de la forma que desee y expresar libremente su 

sexualidad y sentirse atraído por hombres, mujeres o los dos según se sienta bien. Es 

necesario respetar la diferencia y convivir en diversidad (DHOM1, 2020). 

Desde esta misma postura, un participante resalta necesidad de afrontar las 

relaciones sociales desde un enfoque más amplio, no limitándolo a un aspecto meramente 

sexual, sino establecido a través de capacidades individuales e independientemente de su 

género, permitiendo así, quebrantar esas creencias generacionales de heteronormatividad y 

las configuraciones de masculinidad y feminidad del pasado (González, 2017): 

Considero que el día y momento en que nuestras relaciones sociales no se 

midan por alguna u otra orientación sexual sino por las capacidades emocionales, 

espirituales, personales, profesionales, críticas y creativas del ser humano, todo 

cambiaría. En el momento en que haya un trato “especial” o “diferente” con alguien 



 

174 

 

que sea gay, bisexual, heterosexual, down, disléxico, entre otros, ahí es cuando se 

crea la brecha (EHET1,2020). 

Del mismo modo, en el que las personas asuman una postura frente a la diversidad 

sexual, sea empáticamente o no, subyace unos mitos o unas ideologías que a través de un 

discurso generacional se van masificando, como lo afirma Foucault (2013) en cualquier 

sociedad se da una red de poderes para unificar. A partir de esto, surge el término de 

estigma social, acuñado a ese rasgo o atributo negativo en el que se categoriza una persona 

o grupo, y sin duda, la comunidad homosexual no ha estado exenta de ello (Liscano Rivera, 

2016). 

Por ese motivo, dentro de los estigmas más representativos por los que han sido 

catalogado la población homosexual, es sin lugar a dudas, el hecho de que es una 

comunidad con rasgos de promiscuidad, por lo que incurren en ser portadores de VIH y de 

Enfermedades de transmisión sexual, a lo que difieren muchos de los participantes al 

manifestar que es una situación de salud que aqueja a cualquier persona indistintamente de 

su orientación sexual: 

Son creencias que se fundamentan en la ausencia de conocimiento y 

estigmatización por parte de la sociedad y el entorno machista en el que nos 

encontramos. Si considero que se puede presentar promiscuidad dentro de los 

miembros de esta comunidad, pero esta situación también se presenta entre los 

heterosexuales, solo que no se juzga de la misma manera. En cuanto a los riesgos de 

contraer ETS, es una situación que compete a todas las personas que tienen vida 

sexual activa y en este caso lo que realmente influye es la educación sexual con la 

que las personas cuenten. Se tiene un estigma que señala a la comunidad gay como 
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una población con mayor riesgo, la realidad es que los métodos de protección deben 

ser empleados con responsabilidad y esto es ajeno a la orientación sexual. Y 

respecto a los roles en una relación, la noción de un rol masculino y femenino solo 

es una extensión de un pensamiento conservador que hasta hace poco consideraba 

las relaciones como situaciones que solo involucraban a un hombre y una mujer, en 

una relación homosexual no existe una definición de estos roles, son dos hombres 

que establecen una relación sin dejar de lado el hecho de que son hombres, no se 

busca cumplir con un papel femenino. Hay hombres que pueden ser más delicados 

en su forma de actuar, pero esto es solo una forma de expresar quienes son, en este 

sentido la manifestación de la identidad de género es fluida (EHET3, 2020). 

Así mismo, otro estigma que sobresale de los imaginarios colectivos es la 

inestabilidad emocional de la población homosexual que conlleva a infidelidades y a 

relaciones poco duraderas, también,  la imposición de  roles sexuales, femenino (pasivo) o 

un rol masculino (activo) entre otros, tal como lo afirmó Foucault (2013), el despliegue de 

la sexualidad, no solo se instauró la noción de sexo, sino además encarceló a los cuerpos y 

sus prácticas en “casillas” o “cajones” posibles de ser recocidos y aceptados socialmente: 

Desde la ignorancia o desde el desconocimiento de estos temas se suele 

estigmatizar que los gays son más promiscuos o solo ellos son infieles, etc… Pero 

en realidad los heterosexuales también son promiscuos, también pueden contraer 

una enfermedad de transmisión sexual, y los roles de chico o chica en la relación 

siempre es una pregunta que hacen por curiosidad hacia el rol en la vida sexual 

pregunta un poco incomoda que suele hacerse muy seguido. (DHOM1, 2020). 

En este orden de ideas, un docente afirma: 
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Mi opinión referente a estos pensamientos, es que se ha creado un estigma 

infundado en opiniones casi que arcaicas, de años pasados, en los cuales se 

denigraban a este tipo de personas, lanzando comentarios fundamentadas en el odio, 

rechazo y discriminación. Aunque hoy se sigue viendo este tipo de pensamientos. 

La tendencia al odio y rechazo ha disminuido considerablemente en comparación de 

los años 80s (DHOM2, 2020). 

De manera similar, durante años se ha venido debatiendo la concepción frente al 

hecho  si una persona nace o se hace gay o lesbiana, los diálogos entre las diferentes 

posturas tanto científicas, sociólogas y religiosas no han llegado a un conceso para 

determinar la construcción de una identidad sexual. Para la socióloga, (López Moratalla, 

2019) podemos concluir que la pregunta que se propone y se debate con frecuencia, de si la 

persona homosexual “nace o se hace”, está mal planteada. La respuesta confirmada es que 

ni nace, ni se hace, sin más. A la predisposición genética con que nace se suma la vida. Lo 

que sí existe es una predisposición a la homosexualidad, con una mayor o menor base 

genética, por lo que ni la orientación sexual es una mera cuestión de elección, ni tampoco el 

perfil genético predice la conducta homosexual: 

En mi caso personal, siento que se puede hacer, pero varía de persona en 

persona. Hay quienes desde una temprana edad lo comprenden y lo asimilan así. 

Sienten que nacieron siendo homosexuales, o que sus acciones y pensamientos son 

diferentes a lo que la sociedad considera normal. Y hay quienes en el transcurso de 

su vida lo comprenden, lo asimilan y lo llevan a cabo. El ser humano está en 

constante cambio así que está en la capacidad de reinventarse constantemente 

(EHOM2, 2020). 
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En ese marco, expresa otro participante: 

Cualquiera de las dos, bien pueden tener gustos por el mismo sexo desde 

temprana edad, o simplemente en algún momento de la vida se pueden interesar por 

alguien del mismo sexo, es cuestión de química y nada más (EHET1, 2020). 

Desde otra postura, para los participantes homosexuales hay quienes tienen la 

convicción de que las personas homosexuales nacen y no es un constructo social que se va 

descubriendo a través de las etapas de la vida, muchos de ellos opinan desde su propia 

experiencia personal: 

Son diversas las investigaciones que señalan que existe un componente 

genético que contribuye en la orientación sexual, en lo personal coincido con estas. 

La orientación sexual, si lo piensa el lector, no es una condición que alguien decide 

escoger de un día para otro, no hace parte de un ejercicio reflexivo como los que 

acostumbramos a hacer diariamente, es simplemente algo que siempre está allí. Lo 

que ocurre es que las presiones sociales presionan a las personas para adoptar 

comportamientos “normales” por la fuerza de la costumbre (EHET3, 2020). 

Así mismo, otra idea que respalda lo dicho: 

Nacen. Porque estoy en contra de la idea en la que se plantea la sociedad 

como influencia de la orientación sexual (DHOM2, 2020). 

Ante esta creencia, es una idea que ha sido analizada durante décadas sin llegar a 

ninguna conclusión objetiva, las posturas son diversas según los testimonios de otros o de sí 

mismos. Para Narváez (2020) “Sabemos que nuestro cerebro se organiza desde antes de 

nacer, pero si observáramos este órgano en un adulto homosexual no podríamos determinar si 
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nació con esa organización o se reordenó a partir de ciertas experiencias, porque está 

comprobado que el cerebro va cambiando a lo largo de nuestra existencia”: 

Considero que se hacen. Lo hablo desde lo que he vivido con algunos 

amigos y personas cercanas, quienes en muchas ocasiones luego de haber tenido una 

relación heterosexual, tienen una homosexual porque se enamoran de la forma de 

ser de la otra persona. O también conozco a gente que por experimentar o por 

cumplir retos, inician una relación homosexual (DHET1, 2020). 

Con relación a lo anterior, la iglesia juega un papel importante frente a los estigmas  

y las creencias que tienen las personas  hacia la comunidad homosexual, tanto así, que 

justifican en muchos casos sus ideologías  de exclusión y discriminatorias, como pecado y 

aberración (Acosta, 2018). Para muchos de los participantes en sus intervenciones queda 

claro que la religión debe ir más allá del juzgar, y que los dictámenes bíblicos deben quedar 

en el pasado, puesto que actualmente las  generaciones sufren transformaciones sociales, lo 

que implica realizar una revisión de lo sagrado y no asumirlo desde lo literal (Uribe Castro, 

2012): 

Opino que, si Dios es AMOR, ¿Porque juzgaría a alguien por amar a una 

persona de su mismo sexo? Las personas se escudan es un Dios para fomentar la 

discriminación desde hace siglos (EHET1, 2020). 

Además: 

No considero que existan leyes divinas que prohíban el amor, y lo que se 

cataloga de inmoral solo responde a la percepción de los predicadores. La religión a 

lo largo de la historia se ha valido de su poder para imponerse sobre las 



 

179 

 

comunidades vulnerables, por lo que su posición no sorprende. Se destaca la labor 

de distintas organizaciones que han expresado un mensaje de amor en sus dioses 

antes que el de uno de exclusión y condena. Se debe respetar la religión claramente, 

pero no se debe permitir el uso de discursos retrogradas para perpetuar el daño a 

otros (EHET3, 2020). 

Como se mencionó anteriormente, las posturas religiosas deben replantear su 

intencionalidad a un contexto más cercano, promulgando en generar la aceptación de 

cualquier diferencia, con el hecho de disminuir esos discursos de división ideológica que 

durante décadas han traído exclusión, violencia y muertes (Liscano Rivera, 2016): 

Reitero lo que he dicho anteriormente; hemos perdido tanto tiempo unos y 

otros en debatir sobre la inclinación sexual y de dividirnos por eso, que no vemos la 

esencia de la persona. Lo digo por parte y parte. Soy católica practicante y no tengo 

la potestad para decirle a alguien que es inmoral pues el único que tiene el poder de 

hacerlo es Dios. Para mí, cualquier persona es mi prójima y digna de ser y cuando 

conozco a alguien, nunca está la pregunta de por medio de si es gay o lesbiana; 

homosexual o heterosexual; creyente o no creyente; eso (para mi) es más excluyente 

que incluso un debate religioso (DHET1, 2020). 

Resaltando esta idea: 

Considero que la religión actual está enmarcada por unas bases fuertes en un 

periodo en la edad media donde la religión jugaba un papel fundamental en la 

organización del estado y que cualquier tipo de diferencia u orientación fuera de las 

normativas establecidas en la sociedad era castigado de diferentes maneras, de esta 
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manera se consolidó y fortaleció y la iglesia aún en la actualidad continúa 

profesando estas teorías. Aunque me considero una persona católica, no me 

identifico con la iglesia cuando realizan su discurso de expresiones de inmoralidad 

al referirse a los homosexuales. 

Los debates religiosos siempre estarán a la orden del día debido a sus bases y 

cimientos como lo comenté anteriormente, sin embargo, considero que la iglesia 

debe actualizarse y reformularse, tomando como base su discurso de amor y respeto 

para incluir a las personas con orientación sexual diversa, que se evidencia que 

aumenta cada vez más (DHOM1, 2020). 

Para resumir, en el presente eje temático titulado “percepciones frente a la 

comunidad homosexual”, evidenciamos que gran parte de los participantes entrevistados, 

tienen opiniones y percepciones muy análogas, mostrando su empatía por la igualdad, 

comprensión y reconocimiento de la diversidad sexual, asumiendo posturas de rechazo por 

los prejuicios y creencias de antaño que han traído tanto rechazo y exclusión, generando 

situaciones de inseguridad, depresión, miedos, deserción estudiantil por la no aceptación de 

su propia realidad. 

 

4.3.2. Situaciones Pedagógicas de Inclusión y Exclusión dentro de un Contexto 

Universitario 

 

Con relación al segundo eje temático, se pretende conocer las percepciones frente a 

las situaciones que se dan dentro de las aulas universitarias, los enfoques didácticos, 

pedagógicos y las relaciones con sus pares y docentes. En este apartado se conocerán si las 
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herramientas que actualmente utiliza la institución educativa en cuestión, han sido efectivas 

y pertinentes, en pro, de fortalecer una educación en y para la diversidad.  

 

Tabla 5. Factores situacionales de inclusión y exclusión pedagógica en un contexto 

universitario 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIA

S EMERGENTES 

CITAS 

 

 

 Inclusión 

 

 

 Espacios de 

discusión 

 

 

 

 

 

 

 Formación 

docente 

1. He tenido espacios de 

debate, y opino que, así como 

educan también deben de dejar 

de ser tan doble moral, estamos 

en el sigo XXI donde deberíamos 

de dejar de juzgar, de burlarnos 

de los gustos diferentes de la 

gente, en las escuelas e 

instituciones deberían respetar la 

libre expresión (EHET2, 2020). 

2. En pocas ocasiones he 

encontrado espacios para hablar 

de esto, pero si han existido 

personas que tienen 

conocimiento sobre los temas 

relacionados y no dudan en 

tratarlos con naturalidad 

(EHET3, 2020). 

3. Son pocas las clases 

donde se trata el tema, pues son 

debates que no tiene que ver con 

la carrera (DHET3, 2020). 

 

 

 Pedagogía 

 

 

 

 

 Estrategias 

pedagógicas 

 

1. En el caso de toda la 

institución no creo que estén 

listos, en una oportunidad pude 

escuchar una charla para la 

capacitación de docentes sobre 

cómo se debe tocar el tema de la 

homosexualidad y tristemente 
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 Políticas 

institucionales 

pude escuchar unas experiencias 

desagradables de estudiantes que 

recibieron un trato homófono por 

parte de docentes de diferentes 

carreras (EHOM1). 

2. El derecho a la libre 

expresión; derecho a vestirse o 

usar el look que desee; derecho a 

cambio de nombre o de sexo. 

Tuve este caso; una estudiante 

que transformó su identidad 

sexual y de ambas formas se 

respetó y acogió, ya que como he 

mencionado, lo uno no tiene que 

ver con lo otro (DHET1, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 Discriminación  

 

 

 

 

 Temores 

 

 

 

 

 

 

 Tabú 

1. He conocido docentes con 

orientaciones diferentes, pero de 

manera general lo ocultan, pues 

normalmente puede incidir de 

una manera negativa sobre sus 

estudiantes y demás compañeros 

docentes. El temor normal es la 

falta de respeto que se pueda 

generar y quizá que esto 

desencadene en falta de 

autoridad sobre los estudiantes 

(EHOM2, 2020). 

2. El mayor tabú que aún se 

tiene es que si eres amigo de una 

persona homosexual, te puedes 

volver homosexual. Aunque 

suene gracioso, es la respuesta 

que más han hecho los 

compañeros cuando se les 

pregunta porque no tienen 

amigos homosexuales. Y es un 

pensamiento erróneo, pues no se 

trata de una enfermedad que se 

contagia. Es una decisión 

personal que cada ser humano 

está en posición y criterio de 

tomar (EHO2, 2020). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Inclusión.  

Desde los postulados de Escarbajal, Sánchez, & J.Maquilón (2012), la educación 

inclusiva se presenta como un derecho de todas las personas, y no solo de aquellos 

calificados como con necesidades educativas derivadas de una discapacidad. Pretende 

pensar las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que los seres humanos sean 

diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos.  

 

A partir de esto, es necesario que las instituciones de nivel superior promuevan la 

generación de espacios de discusión frente a temas de diversidad sexual, puesto que, 

posibilita la transformación de pensamientos de exclusión y discriminación dentro de las 

aulas e instituciones educativa (UNESCO, 2016). De ahí, se hace imprescindible 

reflexionar sobre el rol del maestro dentro de las aulas: ¿Propician charlas generadoras de 

respeto hacia la diversidad sexual? ¿Incentivan la inclusión de los estudiantes 

homosexuales dentro de las actividades correspondientes a la asignatura?, partiendo de 

esto, las miradas por los estudiantes frente a esto son: 

He tenido espacios de debate, y opino que, así como educan también deben 

de dejar de ser tan doble moral, estamos en el sigo XXI donde deberíamos de dejar 

de juzgar, de burlarnos de los gustos diferentes de la gente, en las escuelas e 

instituciones deberían respetar la libre expresión (EHET2, 2020). 

Es evidente, que en diversas instituciones del país existan vacíos conceptuales y 

pedagógicos frente a las estrategias educativas en el abordaje de estos referentes temáticos, 

es precisamente ahí donde recae las limitaciones de un buen ejercicio formativo de la 

diversidad sexual, y quienes lo hacen, son muy pocos, generando una imposibilidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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formación integral a nivel institucional. Por su parte, Uribe Castro (2012)  afirma que una 

gran parte de las instituciones universitarias del país, sus docentes educan con la misma 

metodología de hace muchos años, lo que impide que se realice una transformación de 

conocimientos y de estrategias pedagógicas sobre las nuevas necesidades de las 

generaciones emergentes: 

En pocas ocasiones he encontrado espacios para hablar de esto, pero si han 

existido personas que tienen conocimiento sobre los temas relacionados y no dudan 

en tratarlos con naturalidad (EHET3, 2020). 

Otro de los aportes dado por los entrevistados, resalta el compromiso de muchos de 

los docentes de la institución por enseñar desde la inclusión y la diversidad, con el objetivo 

de generar un ambiente sano dentro de las aulas universitarias. Ya que lo anterior, tiene 

relación con la idea de construir una realidad por medio de la interacción y el intercambio 

que se manifiesta desde un compartir en un contexto cultural, en este caso, con diversos 

grupos sociales (Bedoya & Arango, 2012): 

Si, la diversidad en mi carrera es notoria y siempre se busca enseñar sobre el 

tema para así poder aprender y respetar no solo para tener un ambiente académico 

tranquilo sino para terminar de formar mejores personas (EHOM1,2020). 

En ese aspecto: 

Por suerte, los he tenido. Docentes muy informados del tema que, aunque 

sus identidades sexuales sean diferentes (heterosexuales) comprenden que en un 

mundo tan diverso la heterosexualidad es solo una de las conductas sexuales 

(EHOM2, 2020). 
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En relación con eso, los docentes participantes manifestaron su visión frente a su rol 

como generadores de espacios de inclusión y transformadores de actitudes de 

discriminación hacia la población estudiantil homosexual. Puesto que, para Pulgarín & 

Mauricio (2009), reconocen que la educación que se vive en la escuela podría generar 

homofobia, pero también, es la que puede constituirse en una de las mejores y más eficaces 

estrategias para ir instaurando progresivamente una transformación social en la cultura e 

ideología en la actualidad: 

En muchas ocasiones he participado de estos espacios y es muy triste 

encontrar personas que actúan contra el homosexualismo (DHOM2). 

Desde otro ángulo, para los maestros es importante la adquisición de estrategias y 

capacitaciones frente a temáticas de esta índole, pues entre más conocimiento, más 

asertividad y manejo. Para  Jaramillo (2018), concluye que a mayor educación académica 

tenga un docente, los niveles de prejuicios y de discriminación con relación a la distancia 

social son menores: 

No los he llevado a cabo, sin embargo, considero que en los próximos cursos 

lo realizaré y de esta forma continuar con la sensibilización hacia el respeto de la 

diversidad sexual y promover la aceptación y sana convivencia frente a este tema en 

los salones de clase y en general en los diferentes espacios de la comunidad 

universitaria (DHO1, 2020). 

De lo anterior, es imperante la reflexión activa de los maestros por su quehacer 

pedagógico, en muchas ocasiones se limitan  en  la proyección de saberes frente a un tema 

determinado, como lo afirma la UNESCO (2016) la educación no se debe de ver desde el 
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punto de vista del mero conocimiento (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, 

etc), también debe encaminarse hacia el respeto y la igualdad de derechos, pues los tiempos 

han cambiado y el aspecto social muchas veces no es forjado en las instituciones educativas 

por lo que se crean en muchas ocasiones personas dotadas de conocimiento intelectual, pero 

pobres en valores sociales y virtudes: 

Son pocas las clases donde se trata el tema, pues son debates que no tiene 

que ver con la carrera (DHET3, 2020). 

Pedagogía. 

 

 El papel de la universidad frente a la diversidad es decisivo para generar ambientes 

amables, participativos de aprendizaje, por ello, se hace necesario la implementación de 

una pedagogía entendida por Soto Calderón (2003) como estrategias en las que los alumnos 

participen en la escuela en igualdad de condiciones, respetando las diferencias individuales 

que cada uno tenga por razones de religión, sexo, origen o capacidad: 

 

Por consiguiente, es importante que las instituciones educativas proporcionen los 

recursos pedagógicos necesarios para el abordaje frentes a las temáticas de diversidad 

sexual, en muchos casos el conocimiento del docente no basta para aclarar inquietudes, 

cuestionamientos que un profesional en el tema, lo haría. Por Uribe Castro (2012), reconoce 

a la universidad como un centro que debe privilegiar el conocimiento desde diferentes 

aspectos existentes y donde sugiere la construcción de debates en el tema de diversidad 

sexual con personal idóneo, para apostarle a la transformación de la respuesta social actual: 
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No encuentro propaganda de dichas estrategias, por lo que puedo decir, son 

nulas (DHOM2, 2020). 

Otro participante arguye: 

Conozco pocos proyectos con relación a esta temática debido pues a las 

pocas horas cátedra con las que cuento en la institución (DHOM3, 2020). 

En muchas instituciones, al igual las UTS, se ha iniciado la fomentación de políticas 

institucionales de inclusión para poblaciones en vulnerabilidad o minoritarias, en donde se 

establezcan un acompañamiento de derechos, proyectos que están en proceso de ejecución 

como respuesta a una necesidad que en antaño no tenía la misma visibilidad que en el 

presente: 

Está desarrollándolos y aún le falta. Realmente la homosexualidad en las 

aulas de clase no es un fenómeno atípico o algo que sea visto como extraordinario. 

Si considero que hacen falta más espacios para educar a estudiantes y profesores 

para evitar discriminación (EHET3, 2020). 

Adicionalmente, Liscano Rivera (2016) menciona la importancia de sensibilizar a la 

sociedad para fomentar la participación, el respeto y la creación de nuevos espacios, 

movimientos o campañas que puedan abordar temáticas de inclusión que contribuyan a la 

aceptación del otro: 

En el caso de toda la institución no creo que estén listos, en una oportunidad 

pude escuchar una charla para la capacitación de docentes sobre cómo se debe tocar 

el tema de la homosexualidad y tristemente pude escuchar unas experiencias 
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desagradables de estudiantes que recibieron un trato homófono por parte de 

docentes de diferentes carreras (EHOM1). 

Análogamente, otra opinión que resalta algunos de los avances en las políticas 

institucionales, resaltando los derechos de los estudiantes sin distinción alguna y que se han 

ido efectuando en la universidad para garantizar una educación para todos, direccionada 

desde el Ministerio de Educación Nacional (2019): 

El derecho a la libre expresión; derecho a vestirse o usar el look que desee; 

derecho a cambio de nombre o de sexo. Tuve este caso; una estudiante que 

transformó su identidad sexual y de ambas formas se respetó y acogió, ya que como 

he mencionado, lo uno no tiene que ver con lo otro (DHET1, 2020). 

 

Discriminación. 

  

Discriminación significa algo más que diferencia y distinción sobre los otros, pues 

se entiende como una diferenciación injusta e ilegítima que implica un trato desigual con 

base a unos parámetros y marcos legales universales que no prevalecen para todos y se 

evidencia en la desigualdad (Uribe Castro, 2012).  

A razón de esto, las situaciones de discriminación, no son una problemática única de 

estudiantes, sino que afecta a varios docentes universitarios que por temor a ser mofa, y 

comentarios que pueden suscitar al manifestar abiertamente  su orientación sexual, 

prefieren callar, según la Organización de los Estados (2015), muchas personas de la 

comunidad homosexual intenta ocultar su orientación sexual teniendo consigo unas 
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repercusiones negativas en la salud mental, sin embargo, existen otros, que aprender a 

convivir con estos estigmas: 

He conocido docentes con orientaciones diferentes, pero de manera general 

lo ocultan, pues normalmente puede incidir de una manera negativa sobre sus 

estudiantes y demás compañeros docentes. El temor normal es la falta de respeto 

que se pueda generar y quizá que esto desencadene en falta de autoridad sobre los 

estudiantes (EHOM2, 2020). 

Del mismo modo, hay quienes expresan libremente su orientación sexual, 

demostrando así, que su profesionalismo va más allá de su vida personal e íntima. Además, 

generando con esto, que la población universitaria tenga estrategia vivencial de 

sensibilización y transformación de estereotipos sociales (Liscano Rivera, 2016): 

Si he tenido docentes que son gais y no necesariamente deben decir hola mi 

nombre es Pepito Pérez y soy gay no lo ocultan y se expresan con tranquilidad y 

profesionalismo, ante todo (EHOM1, 2020). 

Con relación a lo anterior, otra idea: 

Sí, si he conocido. Pero eso hace parte de la vida privada de cada persona, sé 

de su orientación porque con el tiempo nos hicimos amigos, pero tal como un 

heterosexual no veo por qué deba ir diciéndoselo a quienes no les importa (EHET1, 

2020). 

En efecto, en la población académica (estudiantes y docentes) aún persiste un 

pensamiento retrógrado y tradicional, donde en sus ideologías muestran tabúes, definido 

este término por la RAE (2020) como la prohibición de hacer o decir algo determinado, 
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impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. Generando así, 

una serie de limitantes en las expresiones de autonomía de la comunidad homosexual 

universitaria propiciando aspectos de discriminación (Uribe Castro, 2012). 

Considero que sí los hay y se presentan de forma mucho más frecuente de lo 

que se piensa. En especial en los docentes hombres de mayor edad se evidencian 

pensamientos y acciones de rechazo contra la orientación sexual diversa. Aún 

existen mucho tabús frente a este tema y son docentes, hombres y mujeres, 

arraigados hacia pensamientos conservadores, en algunos casos asociados a temas 

de religión y machismo (DHOM1, 2020). 

Del mismo modo: 

Si existen, pero no son los docentes creería yo que muchos compañeros si 

tienen muchos tabúes, pero esto se debe a que son personas que desconocen o nunca 

han podido tratar con una persona abiertamente gay o también podría decir que son 

por un tema religioso (EHOM1, 2020). 

Para muchos estudiantes y docentes, la homosexualidad sigue siendo concebida 

como una enfermedad que se puede trasmitir fácilmente, tanto así, que tener amistades con 

una orientación sexual diferente a la normativa, se genera en muchos, una percepción de 

duda generalizada frente a la postura sexual de los individuos (Diversa, 2001). 

El mayor tabú que aún se tiene es que si eres amigo de una persona 

homosexual, te puedes volver homosexual. Aunque suene gracioso, es la respuesta 

que más han hecho los compañeros cuando se les pregunta porque no tienen amigos 

homosexuales. Y es un pensamiento erróneo, pues no se trata de una enfermedad 



 

191 

 

que se contagia. Es una decisión personal que cada ser humano está en posición y 

criterio de tomar (EHOM2, 2020). 

Para afrontar este tipo de pensamientos que suscitan aún en el interior de varias  

instituciones de educación superior, y no ajena a esto, las Unidades Tecnológicas de 

Santander, se hace imperante la incursión de capacitaciones, charlas y todo tipo de  

proyectos educativos que vincule a fortalecer los desafíos del ejercicio docente, entre ellos, 

el desafío de reconocer la diversidad sexual como un ente primordial en la sociedad 

contemporánea, para lo cual es necesario que maestros y la comunidad institucional busque 

estrategias de aprendizaje en el abordaje de temáticas de sexualidad para que sean 

impartidas en las aulas de clase, mitigando así, la discriminación e indiferencia (Aguilar & 

Rodríguez, 2018): 

No he asistido a ningún taller, considero que como docente debo esforzarme 

más para participar de espacios de capacitación sobre la diversidad sexual (DHET2, 

2020). 

También, se evidencia entre las opiniones de los participantes que dentro de las 

problemáticas por las que atraviesa la educación universitaria frente a la participación de 

estrategias para abordar temas de diversidad sexual  son las limitaciones de tiempo, puesto 

que muchos de los docentes universitarios son contratados por la instituciones 

universitarias  por horas cátedras, a lo que muchos de ellos deben buscar otras opciones de 

trabajos extracurriculares que impiden una asistencia activa a este tipo de formaciones: 

No he acudido a talleres sobre diversidad sexual, en parte por ocupaciones 

varias sin embargo de forma autodidacta me informo permanentemente sobre este 
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tema para conocer y promover el respeto frente a la orientación sexual diversa que 

se pueda aplicar a contextos académicos (DHOM1,2020). 

En general, los docentes entrevistados expresan que no han asistido a ningún taller, 

charla o capacitación, durante su estadía en la institución, frente a la manera de abordar la 

diversidad sexual en el aula de clase, por múltiples razones, lo que nos sitúa en un 

panorama no favorecedor, debido a que mientras los maestros continúen aplicando 

estrategias y dinámicas pedagógicas dadas a través de su sentido común  y formas intuitivas 

de proceder, seguiremos sin  avances representativos, en la reducción de discriminación,    

hostigación y bullying en las aulas de clase desde la temprana escolaridad, hasta el nivel de 

este proyecto de investigación (Uribe Castro, 2012) . 

En este orden de ideas, para Diversa (2001) en la actualidad aún existen 

instituciones educativas de carácter público y privado, en las que se sigue presentando 

rechazos y todo tipo de situaciones de violencia hacia la comunidad homosexual, anulando 

por completo la jurisprudencia que ampara los derechos de la comunidad homosexual. 

Siento que se está infundado el odio y el rechazo en las personas que por su 

actuar diferente deben estar sometidos ante tanto odio. Una entidad que no corrige 

el rechazo y que lo pasa por alto, básicamente lo está enalteciendo y es algo que se 

debe evitar a toda costa (EHOM2, 2020). 

De la misma manera, otro elemento importante que resaltan por los participantes 

frente a la postura de algunas instituciones educativas que asumen algún rechazo frente a un 

estudiante de la comunidad homosexual, es la calidad humana y los principios éticos de 

quienes conforman estas instituciones universitarias: 
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Hace dudar del tipo de docentes y estudiantes que tienen por lo tanto uno se 

pregunta ¿qué clase de profesionales pueden salir de esa institución? El denigrar o 

rechazar a una persona por su orientación sexual ya no debe ser aceptado en esta 

época (EHOM1, 2020) 

Por último, es importante precisar que son muchos los retos que se presentan al 

abordar este tipo de temáticas a nivel social, institucional y personal, y es precisamente en 

los docentes donde recae este rol de transformación, y fortalecimiento del pensamiento 

crítico en los estudiantes, claramente la tarea no es fácil, sin embargo, gran parte de los 

avances de re significación de la diversidad sexual, se le debe a ellos (Meier & Lemmer, 

2001) . 

Considero que entre las mayores dificultades es romper los pensamientos 

conservadores, de machismo o religiosos arraigados a estudiantes y docentes que 

causan rechazo y segregación sobre la orientación sexual diversa. Considero que 

uno de los aprendizajes es utilizar las TIC como medio fundamental para promover 

la convivencia con respeto frente a la diversidad (DHOM1, 2020). 

De esta manera, unos de los retos más importantes frente una concepción de la 

educación para la diversidad, es el hecho de superar la perspectiva negativa y diferencial 

para entenderse desde un espíritu propositivo que invite a reflexionar, afrontar y generar 

cambios en el sistema educativo (Andrújar & Rosoli, 2014). 

La universidad está retada a tomar este tipo de temáticas debido a que la 

población LGBTI en el ambiente escolar tiende a ser rechazada ya sea por docentes 

y estudiantes, por encima de su atracción sexual hay que velar por los derechos y la 

calidad de vida de cada uno de los estudiantes no solo en la generación de 
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conocimientos sino en su formación de valores respetando las diferencias (DHOM3, 

2020). 

Resumiendo, en este eje temático “situaciones pedagógicas de inclusión dentro de 

un contexto universitario” se logró reconocer a través de las diversas opiniones de los 

participantes, la falta de conciencia de muchos de los estudiantes y docentes por conocer e 

investigar de manera objetiva las formas de aborda la diversidad sexual dentro las aulas de 

clase, por otro lado, la importancia de los avances a nivel institucional para el 

reconocimiento de la población homosexual. Además, la persistencia de ideologías y tabúes 

tradicionales en miembros de la institución, que incentiva el no reconocimiento de la 

diversidad como eje trasversal de cualquier área del conocimiento, asumiendo que no es un 

tema que le incube únicamente a las ciencias sociales en tratarlo. 

 

4.3.3. Dinámicas de Relaciones en un Contexto Universitario 

  

En este apartado evidenciaremos las relaciones personales y académicas que 

establece la población homosexual dentro de su entorno universitario, el vínculo con sus 

pares y  maestros, así mismo, los espacios de inclusión y reconocimiento que dentro de la 

institución se han generado, en pro de visibilizar a la población académica a través de un 

discurso crítico, que potencialice la exploración de nuevos  recursos que brinden un 

servicio educativo acorde a las necesidades del estudiantado con una orientación sexual 

diversa. 

Tabla 6. Factores de las dinámicas de interacción de la comunidad estudiantil 

homosexual en el entorno universitario 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CITAS 

 Espacios de 

reconocimiento 

 

1. Aceptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escenarios  

1. Sí, existe una buena 

aceptabilidad, en muchas 

carreras estudian personas que 

son abiertamente gays o 

lesbianas y por suerte nunca he 

presenciado un acto de 

discriminación o ataque por 

parte de los demás estudiantes 

supongo que son personas 

maduras y respetuosas 

(EHOM1, 2020). 

2. Realmente son pocos los 

escenarios en los que he tenido 

que presenciar burla y bullying 

hacia los estudiantes 

homosexuales. Pero, un par de 

veces he sido testigo fiel de 

conductas de rechazo y 

discriminación frente a esta 

población, y en estas ocasiones 

he tenido que defender el 

derecho a la igualdad y al libre 

desarrollo de la personalidad 

(DHET2, 2020). 

 

 El discurso sobre 

orientación sexual  

1. Expresiones 

amorosas 

 

 

 

 

 

 

2. Reconocimiento 

de su sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. No porque sea 

homosexual o heterosexual es 

que una demostración de afecto 

sea buena o mala; es el hecho 

de que hay escenarios en los 

que la intimidad es muy valiosa 

(DHET1, 2020). 

2. Si, muchos estudiantes 

(incluyéndome) ocultan sus 

orientaciones precisamente 

porque alguna vez se han 

sentido rechazados y no quieren 

sentir que por este motivo va a 

ser víctima de discriminación o 

actos de odio contra su persona. 

Vivir con miedo es una de las 

mayores razones para ocultar la 

orientación sexual (EHOM2, 

2020). 
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3. Comunicación 

tecnológica 

3. Considero que, en los 

últimos años con los avances 

tecnológicos, la globalización, 

el acceso permanente e 

inmediato a la información 

mundial y el uso de las redes 

sociales ha generado un mayor 

movimiento de tolerancia y 

respeto frente a la diversidad 

sexual (DHOM1, 2020). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Espacios de Reconocimiento.  

 

Actualmente en diversas instituciones de educación superior del país, la población 

estudiantil homosexual es más visible, debido a múltiples razones, entre las cuales está la 

libertad de expresión, las garantías institucionales que permiten una confiabilidad frente a 

la manifestación de la diversidad sexual y los espacios de reconocimiento como un factor 

de aceptabilidad en la comunidad educativa. 

En cuanto a la subcategoría de aceptabilidad es dada desde los postulados de 

Rodríguez & Valenzuela (2011), como aquellas características favorables que reúnen 

situaciones, actitudes e ideologías entre otros aspectos, frente a un objetivo determinado. De 

esto, los elementos de la aceptabilidad dados por estudiantes y docentes aseguran que existe 

una aparente tranquilidad y normalidad en el trato con la comunidad estudiantil homosexual 

dentro de las aulas de clase y fuera de ellas: 

Sí, existe una buena aceptabilidad, en muchas carreras estudian personas que 

son abiertamente gays o lesbianas y por suerte nunca he presenciado un acto de 
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discriminación o ataque por parte de los demás estudiantes supongo que son 

personas maduras y respetuosas (EHOM1, 2020). 

En muchos casos, el nivel de aceptabilidad influye a la hora de expresar 

sentimientos entre los miembros de la comunidad homosexual. Es así, que los límites de 

aceptación social se encuentra la restricción a la expresión libre de la sexualidad, pero ante 

todo está aceptación está determinada por parámetros y condicionamientos que prevalecen 

(Liscano Rivera, 2016). Para los estudiantes mostrar indiferencia ante ello, es sinónimo de 

una alta aceptación: 

Me es indistinto, más allá de una orientación, somos seres humanos y es lo 

que al final importa. Y el grado de aceptabilidad es alto, es bueno, me gusta que se 

pueda representar la personalidad propia sin miedos o temores al rechazo (EHOM2, 

2020).  

Por otro lado, en esta misma categoría “espacios de reconocimiento”, enmarca la 

mirada a partir de escenarios en los que se podría dar algún tipo de discriminación, acoso o 

exclusión de la comunidad estudiantil homosexual en la universidad, interrogante que fue 

cuestionado por algunos docentes. Así pues, desde la psicología social se han generado 

procesos de inclusión, aceptación y respeto de los diferentes escenarios sociales, y en 

espacial el académico que garantice la igualdad y la vida plena de ciudadano para toda la 

comunidad homosexual, puesto que desde lo social y lo político, los grupos minoritarios 

han sido oprimidos, generando que estos no puedan expresar sus necesidades, pensamientos 

y sentimientos (Flores, 2007): 
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En ningún momento. En los primeros dos años de trabajo en la universidad, 

tuve cursos de larga duración a cargo y en ningún momento presencié escenarios de 

irrespeto, porque lo que primero decía en mis clases es que nos vamos a respetar 

como personas y vamos a compartir los puntos de vista en cuanto a política, 

sociedad, economía y otros temas con toda la libertad y eso me funcionó (DHET1, 

2020). 

Otra opinión, arguye: 

Realmente son pocos los escenarios en los que he tenido que presenciar 

burla y bullying hacia los estudiantes homosexuales. Pero, un par de veces he sido 

testigo fiel de conductas de rechazo y discriminación frente a esta población, y en 

estas ocasiones he tenido que defender el derecho a la igualdad y al libre desarrollo 

de la personalidad (DHET2, 2020). 

Por otro lado, aunque es evidente el avance que ha generado la vinculación de la 

orientación sexual diversa en la institución, hay docentes que recalcan que siguen 

presenciando rechazo por individuos que no conocen de la temática, y evidenciando 

ideologías retrogradas y tradicionales: 

Las burlas son constantes, pero son más en espacios donde se desconoce la 

orientación sexual de alguien. O de conocerla, lo hacen cuando esta persona no está. 

Somos una sociedad conservadora y solapada, entonces, se habla fuerte y con 

criterio, pero a escondidas (DHOM2, 2020). 
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Además, el uso de apodos y de adjetivos descalificativos para referenciar a un 

estudiante de la comunidad homosexual es más común de lo que parece, según este docente 

participante: 

Si en varias ocasiones les ponen apodos como “mariquita” “machorra” los 

cuales generan un ambiente inadecuado en la clase entonces al final la clase hago 

los respectivos llamados de atención con las personas involucradas en las 

situaciones de respeto. Aunque este tipo de faltas de respeto es muy difícil de 

mantener en el ambiente universitario pues por la diversidad de formas de pensar, 

actuar, hablar y aceptar (DHOM3, 2020). 

De lo anterior, suscita la reflexión frente al papel que tiene la universidad como 

espacio de reconocimiento de la comunidad estudiantil homosexual, además, la eficacia de 

los servicios que presta a nivel institucional a partir de las necesidades del estudiantado. 

Para la asociación LGTBI, (COGAM, 2020), La escuela y el sistema educativo debe 

garantizar los derechos de manera unánime a toda la población estudiantil con una 

sexualidad diversa, propiciando espacios de respeto y de vinculación de todos los miembros 

institucionales para brindar una pedagógica significativa. 

La universidad es un espacio seguro, pero lamentablemente las acciones 

trascienden más allá del campus universitario, es por eso que aún existe el temor. 

No obstante, la universidad y tal vez las nuevas generaciones, han cambiado un 

poco ese pensamiento y debe entenderse como un gran paso, pero es sólo el inicio. 

Aún hace falta que ocurran muchos cambios para poder estar 100% seguros en un 

ambiente (EHOM2, 2020). 
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Frente al discurso de la diversidad sexual existente en la comunidad universitaria, se 

pudo evaluar a través de las reacciones que tiene la comunidad académica frente a las 

expresiones de afecto que tienen los integrantes de la comunidad homosexual dentro de los 

espacios universitarios, partiendo del hecho que todo discurso incurre desde un marco 

social y unas implicaciones lingüística que se visualizan a partir de unas ideologías, 

creencias y formas de pensar (Van Dijk, 2002): 

Ante todo, reacciono de forma tranquila, aplaudiendo la libre expresión de su 

orientación sexual y que estas acciones permitan que más personas que se 

identifiquen así se sientan seguros de también poder expresarse en la institución. Sin 

embargo, aún quedó preocupado que de alguna forma les puedan hacer matoneo u 

otras acciones negativas por parte de la comunidad que aún no respeta la diversidad. 

La universidad debe convertirse en un espacio seguro donde todas las personas sin 

importan su orientación sexual puedan expresar demostraciones de afecto sin temor 

a ser juzgados o señalados (DHOM1, 2020). 
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El Discurso sobre Orientación Sexual.  

Los discursos sociales son un espejo de la posición ideológica de una comunidad 

determinada, dado a partir de unas influencias de elite, catalogada así, desde un poder del 

discurso Van Dijk (2002) a partir de esta idea, los homosexuales han combatido barreras 

generacionales que han impedido la expresión de su ser a plenitud (Uribe Castro, 2012). 

Los discursos que manejan los participantes frente a las expresiones de amor de gays y 

lesbianas en la universidad, se manifiestan: 

De la misma manera como reaccionaria con una pareja heterosexual. No me 

inmiscuiría, siempre y cuando no se pase a un plano netamente sexual (DHOM2, 

2020). 

En muchas ocasiones, las muestras de afecto no es lo que incomoda a la población 

universitaria, sino el espacio en el que se dan este tipo de expresiones: 

Es una relación entre dos personas en la que no quepo yo. Como en todas las 

relaciones (homosexuales y heterosexuales) hay momentos y espacios determinados 

y creo que también va en la madurez de cada persona para darse cuenta de ello. No 

porque sea homosexual o heterosexual es que una demostración de afecto sea buena 

o mala; es el hecho de que hay escenarios en los que la intimidad es muy valiosa 

(DHET1, 2020). 

Muchos de los estudiantes homosexuales optan por asumir una postura de miedo en 

los espacios universitarios, lo que propicia ocultar sus sentimientos y sus preferencias 

sexuales, debido a que puedan recibir rechazos o burlas entre otras actitudes poco 

alentadoras. De acuerdo con Toro (2012) la universidad como lugar seguro para el 

desarrollo de la identidad, la autonomía, el respeto constituye escenarios de conflictos, 
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tensión, prejuicio velado, diseminación, inadvertencia e invisibilidad para un sector 

minoritario y que a través de la comunidad académica se identifican focos de hostigamiento 

hacia jóvenes y maestros. Cabe anotar, además, que la discriminación social, cultural, esta 

comunidad recibe una considerable presión social que tiene efectos en su salud mental y 

emocional y que complejizan las dinámicas educativas, la adaptabilidad y permanencia de 

los jóvenes: 

Si, muchos estudiantes (incluyéndome) ocultan sus orientaciones 

precisamente porque alguna vez se han sentido rechazados y no quieren sentir que 

por este motivo va a ser víctima de discriminación o actos de odio contra su 

persona. Vivir con miedo es una de las mayores razones para ocultar la orientación 

sexual (EHOM2, 2020). 

Otro juicio, con base a lo anterior:  

Sí, porque puede ser el caso de que no esté como se dice comúnmente fuera 

del closet, ya que esto implicaría una confrontación con su núcleo familiar implican 

aspectos muy personales o simplemente se sienten más seguros si no lo hacen 

público ante todos (EHOM1,2020). 

De lo anterior, es común hallar dentro de las universidades, que los programas 

académicos están estrechamente vinculados con el género del estudiante, debido a que en 

muchos casos su área de desempeño requiere un perfil, desde este pensamiento se comienza 

a crear unos imaginarios colectivos frente a la masculinidad y feminidad en el ámbito 

académico, generando con ello, situaciones discriminatorias y excluyentes (Andrújar & 

Rosoli, 2014): 
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Si, lo hacen por miedo a ser apartado o rechazados. En el carrero que estudio 

soy amiga de varios compañeros que son homosexuales, y temen que por ser una 

carrera en su mayoría masculina empiecen a apartarlos o juzgarlos por sus gustos, 

así como lo hacen como nosotras las mujeres (EHET1, 2020). 

Sin embargo, en múltiples estudios de la Organización Mundial de la Salud (2018), 

afirma que las generaciones actuales son más simpatizantes frente a la aceptación de la 

diversidad sexual, lo que ha originado que muchos ocupen espacios sociales, que habían 

sido negados por pensamientos imperativos tradicionales (pág. 16). A esto, encontramos las 

siguientes percepciones de estudiantes y maestros: 

Si, los tiempos han cambiado y los estudiantes han podido evidenciar que el 

ser homosexual no te hace diferente a los demás, que es una decisión, una forma de 

vivir donde una persona puede desenvolverse en diferentes ambientes laborales y 

escolares que tiene las mismas capacidades que cualquier otra persona, además, ya 

muchos en sus entornos familiares tienen familiares que tiene una relación 

homosexual y se dan cuanta que se puede vivir bien amando y respetando a una 

persona del mismo sexo (DHOM3,2020) 

Uno de los grandes generadores de ese cambio de perspectiva en las nuevas 

generaciones frente a la diversidad sexual, ha sido la incursión de la tecnología como una 

herramienta que potencia el acercamiento a las realidades de otros, propiciando un 

pensamiento crítico ante las realidades que nos subyace, como bien lo establece la OEI, 

(2016):  
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Considero que, en los últimos años con los avances tecnológicos, la 

globalización, el acceso permanente e inmediato a la información mundial y el uso 

de las redes sociales ha generado un mayor movimiento de tolerancia y respeto 

frente a la diversidad sexual. La generación actual de estudiantes es más 

simpatizante frente a esta temática en comparación con los docentes, sin embargo, 

no se puede negar que aún se evidencian en las instituciones tendencias de matoneo 

frente a las personas con orientación sexual diversa e incluso en algunas ocasiones 

las redes sociales juegan un papel contrario generando tendencias de odio o 

irrespeto. Así mismo con respecto a los docentes, ha sido un proceso de asimilación 

para comprender la orientación sexual diversa, en especial con aquellos de mayor 

edad, y aunque existen programas de capacitación y la información que se genera de 

este tema es amplia, aun se evidencian pensamientos conservadores que finalizan en 

la segregación y un trato diferente, con tendencia hacia un trato negativo, a las 

personas con orientación sexual diversa (DHOM1, 2020). 

En conclusión, en el análisis cualitativo a partir de las entrevistas estructuradas 

escritas, permitió analizar las percepciones que tenían estudiantes y docentes de la 

institución de educación superior participante (UTS), conociendo a través de las categorías 

las narraciones de cada una de las experiencias con la población estudiantil homosexual. A 

partir de estos juicios se conformaron las implicaciones positivas y negativas dentro del 

espacio universitario que será expuesto en el siguiente apartado. 
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 4.3.4. Triangulación de los resultados 

 

De acuerdo con todo lo anterior, los resultados serán dados a partir del análisis 

generado por los instrumentos establecidos, en primera medida está el cuestionario, cuyo 

estudio se originó a través de unas técnicas mixtas; por otro lado, se encuentra el análisis 

cualitativo realizado a partir de las entrevistas estructuradas, aplicadas a las dos poblaciones 

participantes estudiantes y docentes.
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Tabla 7: Triangulación de los resultados por categorías 

 RELACIÓN ENTRE:  POSTURA TEÓRICA/ POLÍTICAS INSTITUCIONALES / HALLAZGO INVESTIGATIVO 

POSTURA TEÓRICA POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

UTS 

HALLAZGOS  

 

 PERCEPCIONES FRENTE A  LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL  HOMOSEXUAL   

 

Las percepciones sociales presentan 

una explicación de la conducta, y da 

cuenta del comportamiento de los demás, 

afirmando así, que la mayor evidencia de 

lo razonable, son los juicios sociales que 

provienen de una investigación sobre la 

integración de la información del medio. 

(Rizo, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las UTS, en su Programa de 

Inclusión a Sujetos de Especial  

Protección Constitucional, Grupos 

Marginados y Enfoque de Género, 

promueve consolidar una comunidad  

incluyente, enfocada hacia la valoración 

de la diversidad como elemento 

enriquecedor del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para favorecer el desarrollo 

humano, a partir de unas bases académicas 

arraigadas desde la formación de seres 

integrales en sus esquemas individuales 

con valores, principios de formación. 

 

La población participante de manera 

general, asume una postura  de normalidad 

frente a este grupo social, resaltando su 

autonomía por expresar libremente su 

sexualidad, y reprochando cualquier acto  

discriminativo. 

 

Los docentes heterosexuales 

manifiestan una aparente percepción frente a 

la comunidad estudiantil homosexual, 

configurando su comportamiento desde una 

perspectiva distante, aislados, a la defensiva, 

con temores y con pocas relaciones sociales. 

 

Los discursos reiteran una visión 

hegemónica, en torno a los pensamientos 

estereotipados que relacionan algunas 

actitudes  como referentes para  determinar 

si una persona es perteneciente a la 

población homosexual, como: la voz, 

ademanes, maneras de expresarse y formas 

de vestir, entre otras. 
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PERCEPCIONES POR CONOCIMIENTOS 

Las percepciones por conocimiento, 

son todas aquellas conjeturas, teorías, 

fundamentos e información objetiva que 

se tiene frente a un fenómeno social o un 

objeto de estudio (Arias Castilla, 2006). 

Dentro de este proceso se posibilita una 

conceptualización de lo social que permite 

vincular un conocimiento a priori, un 

análisis hermenéutico y un estudio 

semiótico de los códigos sociales de 

estudio. 

 

Las Unidades Tecnológicas de 

Santander, a través de sus políticas 

institucionales y programas de inclusión 

quiere permitir  la apertura de canales 

educativos donde estudiantes, docentes y 

cuerpo administrativo se instruya en la 

adquisición de conocimientos frente a los 

diferentes tipos de  población, dando lugar 

a la expansión de una  enseñanza y la 

interacción con la población vulnerable 

desde una intervención activa e 

incluyente. (Programa de Inclusión a 

Sujetos de Especial  Protección 

Constitucional, Grupos Marginados y 

Enfoque de Género, 2019). 

 
 

Se evidencia que, dentro de los 

conocimientos, con los que cuenta  

estudiantes y docentes, hay poco vínculo 

conceptual  frente  algunos conceptos de 

diversidad sexual como “género” y “sexo”, 

sin embargo, se percibe en las entrevistas 

que los docentes homosexuales son los que 

poseen más fundamentos conceptuales, 

teóricos y prácticos en el discurso semántico 

de las sexualidades diversas. Además, 

términos como “homofobia” 

“homosexualidad” e “inclusión 

homosexual”, poseen un mejor manejo, 

debido a la semántica discursiva que se 

genera desde sus roles académicos, lo que 

propician  una evocación y una función 

pragmática de estas nociones. 

PERCEPCIONES DADAS POR CREENCIAS 

 

las percepciones por creencias, todas 

aquellas representaciones mentales que se 

dan a partir de un molde, configurado a 

través de una doctrina religiosa o un 

conductismo social, ejemplarizado dentro 

de este proyecto desde el patriarcado y la 

heteronormatividad (Vargas Melgarejo, 

1994) 

 

 

 

Las UTS con la creación de la 

política, el programa y el protocolo de 

inclusión, quiere generar un cambio  que 

permita fortalecer las condiciones 

sociales, personales, culturales, 

económicas, religiosas y de género, de 

toda la población académica, 

contribuyendo al acceso sin limitaciones y 

estigmatizaciones para todos y todas a 

 

Dentro de esta categoría se evidenció 

que un gran porcentaje de docentes y 

estudiantes coinciden en la opinión de que 

una persona se convierte en homosexual en 

cualquier momento de la vida  e 

independientemente de su edad. No 

obstante, en las entrevistas realizadas, las 

respuestas arguyen a que es una condición 

muy particular, y que depende de las 

vivencias y de un contexto individual del 
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pesar de ser diferentes (Alcance del 

Programa, 2019). 

sujeto. Sin embargo, la población 

homosexual participante, afirma que es una 

condición dada desde el nacimiento. 

  

Por otra parte, persiste una percepción 

general de los participantes frente a la 

iglesia como institución ortodoxa, 

generadora de pensamientos 

discriminatorios hacia la comunidad 

homosexual, cuestionando con esto, el 

sentido de la espiritualidad fundamentado 

desde el amor por el prójimo, sin importar 

las diferencias. Percepción que tiene unos 

fundamentos católicos, pues la mayoría de 

los participantes se congregan allí. 

 
 

PERCEPCIONES POR PREJUICIOS  

 

Las percepciones por prejuicio, son 

representaciones mentales acerca de lo 

que se espera de alguien por tener una 

característica o cualidad (Arias Castilla, 

2006). 

 

 

  

 

 

Dentro del Artículo 12, de la Política 

ASPEC: Las UTS contempla la  

realización de campañas y actividades de 

capacitación docentes y administrativos 

sobre la diversidad como acción 

afirmativa para la erradicación de 

prejuicios como una herramienta  

adecuada de atención pedagógica y 

administrativa de esta población. 

Por otra parte, en el artículo 13, de la 

política ASPEC, Las UTS expresa que 

 

 

Los cuestionamientos evaluados en esta 

categoría expresa la erradicación de algunos 

prejuicios, pues los grupos de participantes  

generan una posición contraria al constructo 

ideológico tradicional,  argumentando que 

concepciones como: la comunidad 

homosexual son los portadores en potencia 

de VIH y de Enfermedades de Transmisión 

Sexual, a causa de las relaciones de  

promiscuidad que imperan en ellos; son 

percepciones que generan discriminación,  y 
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velará por eliminar barreras materiales e 

inmateriales, visibles e invisibles, a partir 

de aplicar ajustes razonables que permitan 

el pleno goce del derecho a la educación 

de la población en cualquiera de sus 

modalidades de vulneración. 

además,  resaltan que esta condición de 

salud la puede llegar a padecer cualquier 

persona y no está destinada a una 

orientación sexual especifica. 

 

 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS DE INCLUSIÓN  Y EXCLUSIÓN DENTRO DE UN CONTEXTO UNIVERSITARIO 

 

Para Escarbajal, Sánchez, & 

J.Maquilón (2012), la educación 

inclusiva se presenta como un derecho de 

todas las personas, y no solo de aquellos 

calificados como con necesidades 

educativas derivadas de una discapacidad. 

Pretende pensar las diferencias en 

términos de normalidad (lo normal es que 

los seres humanos sean diferentes) y de 

equidad en el acceso a una educación de 

calidad para todos. 

 

 

Las UTS, velarán por el trato en 

condiciones de igualdad para toda la 

comunidad estudiantil, además, a través de 

la implementación de un Programa de 

Educación Inclusiva, hará efectivo los 

derechos a la Educación, igualdad de 

oportunidades y a la participación, 

brindando las enseñanzas adaptadas a sus 

necesidades, por medio del reconocimiento 

y la  potencialización de las capacidades 

cognitivas, sociales y físicas de la 

población caracterizada, permitiendo la 

apertura de canales educativos y de 

 
Frente a este cuestionamiento, los 

estudiantes manifiestan una actitud 

favorable frente a este grupo social, pues 

expresan tranquilamente que dentro de la  

universidad existe una población 

homosexual representativa, además, 

expresan que hacen parte a programas 

académicos cuyo perfil se ajusta a su 

condición sexual. 

 

Por otro lado, existen pocos espacios a 

nivel institucional para el abordaje de la 

temática de sexualidad diversa, en algunos 
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Para la UNESCO (2016), las 

instituciones de nivel superior deben 

promover la generación de espacios de 

discusión frente a temas de diversidad 

sexual, puesto que, posibilita la 

transformación de pensamientos de 

exclusión y discriminación dentro de las 

aulas e instituciones educativa. 

 

 

 

 

atención para los estudiantes, docentes y 

personal administrativo, dando lugar a la 

expansión de conocimientos, enseñanzas y 

la interacción activa e incluyente con la 

población vulnerable. 

 

 

 

 

Las UTS, entiende  la Educación 

Inclusiva como un derecho fundamental 

para esta población vulnerable y 

discapacitada o con capacidades diferentes, 

“está relacionada con la capacidad de 

potenciar y valorar la diversidad 

(entendiendo y protegiendo las 

particularidades), promover el respeto a ser 

diferente, lo cual implica aprender a vivir 

con los demás, y garantizar la participación 

de la comunidad dentro de una estructura 

intercultural en los procesos educativos” 

(PEI,2019), 

casos, por falta de conocimiento, en otros, el 

tiempo de las clases es muy corto, y por otro 

lado, los docentes se excusan que es una 

temática que debe ser asumida por los 

docentes del Departamento de 

Humanidades, debido a que algunos 

contenidos de sus asignaturas no se 

relacionan con el tema. 

 

Los docentes y estudiantes cuestionan 

el rol de la  universidad frente al manejo  de 

las temáticas de diversidad sexual, 

manifiestan que existe un avance en las 

políticas institucionales, no obstante, urge 

una sensibilización desde las dinámicas 

prácticas de las relaciones sociales con el 

objetivo de crear ambientes de aceptación y 

participación. 

Así mismo, los docentes expresan que 

el mayor desafío al momento de abordar 

temáticas de diversidad sexual en la 

universidad, es afrontar el impacto frente 

pensamientos tradicionales y religiosos de 

algunos estudiantes, pues no se limitan en 

sus apreciaciones y  generan susceptibilidad 

en la población estudiantil homosexual. 

Por otra parte, los docentes son 

conscientes que la tarea de propiciar 

espacios de apertura y debate frente a las 

temáticas de diversidad sexual recae en 

ellos. Sin embargo, la ausencia de 

formación en estas temáticas es evidente, en 
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muchos casos por disposición a nivel 

personal, y en otros, por  falta de garantes 

institucionales. 

Finalmente, el discurso de docentes y 

estudiantes, manifiestan que aún existe 

tabúes en toda la población académica, lo 

que demuestra que tanto estudiantes como 

docentes homosexuales pertenecientes a la 

institución, no demuestran abiertamente su 

orientación sexual, por temor a ser objeto de 

habladurías y que sus capacidades 

académicas sean desestimadas por este 

tema. 

 

DINÁMICAS DE RELACIONES SOCIALES EN UN CONTEXTO UNIVERSITARIO 

 

La relación con la idea de construir 

una realidad por medio de la interacción y 

el intercambio que se manifiesta desde un 

compartir en un contexto cultural, en este 

caso, con diversos grupos sociales 

(Bedoya & Arango, 2012). 

 

La psicología social ha generado 

procesos de inclusión, aceptación y 

respeto desde los diferentes escenarios 

sociales, y en especial, en el académico 

contribuyendo a  garantizar la igualdad y 

la vida plena de cualquier individuo y  

para toda la comunidad homosexual, 

puesto que desde lo social y lo político, 

los grupos minoritarios han sido 

 

Dentro de los alcances de las 

políticas, proyectos y programas, creados 

por las UTS, está conformar un comité 

técnico interdisciplinario que asesore y 

acompañe a las diferentes dependencias en 

la implementación, seguimiento y control 

de las acciones y relaciones sociales  que 

favorezcan la inclusión en la institución 

(Artículo 17, política ASEPC). 

 

Finalmente, las UTS promoverá el 

reconocimiento y respeto entre toda su 

comunidad educativa especialmente hacia 

la población con amparo reforzado como 

sujetos de especial protección 

 

Frente a esta categoría se pudo 

evidenciar, que los docentes reconocen la 

universidad como un espacio seguro para 

expresar libremente la orientación sexual de 

estudiantes y maestros, sin embargo, los 

estudiantes manifiestan que las acciones de 

discriminación trascienden más allá del 

campus universitario, generando que 

muchos no salgan del closet por temor al 

rechazo y en el caso de los maestros, por 

miedo a perder su puesto laboral o su 

posición social. 

   

De la misma manera, los niveles de 

aceptabilidad en los espacios universitarios 
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oprimidos, generando que estos no puedan 

expresar sus necesidades, pensamientos y 

sentimientos (Flores, 2007). 

 

 

constitucional (Artículo 20, política 

ASEPC). 

. 

son de respeto, compresión y tolerancia 

frente a las muestras de cariño de la 

población estudiantil homosexual, en 

algunos casos, los cuestionamientos se 

derivan a partir de que la universidad es un 

espacio académico y no de intimidad, 

independientemente de la orientación sexual 

del estudiante. 

 

Por otra parte, los docentes 

homosexuales participantes perciben que 

aún existen espacios de irrespeto para la 

comunidad universitaria homosexual, 

evidenciado  a través del discurso de 

algunos estudiantes, cuando  referencian a 

una persona gay o lesbiana, lo  hacen 

mediante el uso de adjetivos calificativos 

como “mariquita” “loca” “arepera” entre 

otros. Y adicionan que estas faltas de 

respeto son difíciles de erradicar, pues una 

institución universitaria (UTS) cuenta con 

una población diversa en muchos aspectos. 

 

Finalmente, la globalización y el auge 

tecnológico ha permitido a las nuevas 

generaciones asumir posturas empáticas 

frente a la manera de abordar la diversidad 
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sexual, en comparación a las generaciones 

más tardías, pero a su vez, estos canales de 

comunicación mal empleados son  focos de 

discriminación, debido a que la privacidad 

de las personas queda en manifiesto 

públicamente, generando rechazos y afectos. 

 

Fuente: Elaboración de propia   
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5. CONCLUSIONES 

 

Con base en los análisis de los resultados, se plantean las conclusiones, las cuales 

estarán orientadas a partir de tres ejes temáticos desarrollados durante todo el recorrido 

investigativo, se presentan de la siguiente manera: 

 Percepciones frente a la comunidad estudiantil homosexual 

 Situaciones pedagógicas dentro de un contexto universitario 

 Dinámicas de relaciones sociales en un entorno universitario 

A partir de esto, se evidenciaron algunos hallazgos que permitieron darle respuesta a 

los objetivos específicos planteados en el presente trabajo, puesto que, cada 

cuestionamiento guarda una relación estrecha con el objeto general de investigación. En 

este orden de ideas, el objetivo general de la investigación plantea: analizar las 

percepciones sociales que tienen los estudiantes y docentes frente a las prácticas 

pedagógicas de inclusión homosexual, que se establecen en el contexto universitario, de las 

Unidades Tecnológicas de Santander.  

              En este sentido, es necesario hacer un repaso por cada uno de los objetivos 

específicos definir los hallazgos concluidos en la ejecución de este proyecto investigativo, 

en primera medida, el primer objetivo, determinar las opiniones de los estudiantes y 

docentes frente a la comunidad estudiantil homosexual, dadas a través de sus propios 

conocimientos, creencias y prejuicios. 
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           Por otro lado, el segundo objetivo está presente durante toda la indagación, pues 

durante el análisis de los resultados, se hace las analogías entre los relatos de cada 

población participante según su orientación sexual (heterosexual – homosexual) , estando la 

incursión de este propósito de manera implícita, el objetivo específico dos, propone: 

identificar las discrepancias y similitudes frente a las opiniones que tienen los docentes y 

estudiantes heterosexuales y homosexuales frente a la población de estudio, y, las prácticas 

pedagógicas de inclusión desarrolladas en las Unidades Tecnológicas de Santander. 

Con relación al primer objetivo específico, configurado en el eje temático: 

percepciones frente a la comunidad estudiantil homosexual, se evidencia en los docentes la 

persistencia de  vacíos conceptuales frente a la terminología propia de la población con una 

orientación sexual diversa, en comparación a la población estudiantil. Sin embargo, de 

manera general las dos poblaciones presentan este mismo rasgo de desconocimiento. A lo 

que arguye, la idea de  plantear la necesidad de incluir dentro de los programas 

institucionales de sexualidad y diversidad, la identificación de conceptos como una 

representación social propia de una población, que al desconocerse muestra los primeros 

rasgos de exclusión. 

A pesar de que la mayoría de los participantes manifiestan una posición de 

normalidad ante la temática de estudio, aún se percibe en los porcentajes de respuesta 

algunos paradigmas a los que difícilmente se podrá llegar a concluir, como: la idea de que 

una persona puede convertirse en cualquier momento de su vida en homosexual y la postura 

de la iglesia como limitante de expresión de sus creyentes. Paradigmas que han estado, 

están y estarán inmersos en los imaginarios colectivos de la población, puesto que cada idea 
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u opinión encierra unos elementos sociales particulares, que, al ser abordados de manera no 

adecuada, se pueden originar susceptibilidad y espacios de incomodidad. 

De igual manera, en los docentes se pudo identificar otro elemento estereotipado, 

manifestando que los estudiantes con una orientación sexual diversa muestran problemas en 

sus relaciones sociales, pues en su mayoría son personas calladas, extrovertidas que 

impiden integrarse fácilmente a grupos numerosos, también resaltan que estos 

comportamientos traen consecuencias en su rendimiento académico, puesto que en la 

mayoría de los casos, son apáticos a las presentaciones en público y demostraciones 

sociales. 

A partir de esta problemática, se halla otro componente en los relatos de la 

población participante, pues la idea de determinar si una persona es homosexual ha estado 

estrechamente relacionada con su forma de actuar y de expresarse diariamente, lo que 

demuestra la persistencia de roles sociales frente a las feminidades y masculinidades como 

reglamentación.  

Por otra parte, los ejes temáticos restantes fueron abordados con el propósito de dar 

solución al tercer objetivo específico, el cual sugiere: analizar las opiniones de docentes y 

estudiantes frente a las prácticas educativas de inclusión homosexual que realizan en el 

aula, en las Unidades Tecnológicas de Santander. Con respecto a lo anterior, en el eje 

titulado: situaciones pedagógicas dentro de un contexto universitario, es importante 

destacar que para estudiantes y maestros la institución ha tenido avances significativos en la 

incursión de  las políticas frente a la comunidad homosexual, aunque, expresan la falta de 

espacios para abordar y sensibilizar a toda la comunidad institucional, puesto que los 

tiempos son muy limitados. Para  contrarrestar, se propone  transversalizar la temática para 
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que permee todas las dimensiones del currículo, pues muchos docentes no asumen la 

homosexualidad como una temática pedagógica, que al no ser afrontada de manera 

adecuada podría acarrear serios problemas sociales, académicos y personales. 

Por otro lado, en este mismo eje temático se evidenció que los docentes son 

conscientes del papel protagónico que tienen a la hora de educar en y para la diversidad, no 

obstante, exponen la necesidad de implementar programas de formación frente a la 

temática, pues actualmente, es nula, puesto que, para muchos, la enseñanza y el aprendizaje 

de la sexualidad tiene grandes desafíos y limitantes, pues enfrentar pensamientos, creencias 

y prejuicios no es tarea fácil. Además, manifiestan que, aunque la población actualmente es 

más receptiva hacia la temática homosexual, se puede constatar que aún existen tabués que 

impiden mostrar libremente la orientación sexual dentro de este entorno universitario. 

Atendiendo al último eje temático: dinámicas de relaciones sociales en un entorno 

universitario, los docentes reconocen a la universidad como un lugar seguro para expresar 

la sexualidad en general, sin embargo, los estudiantes y docentes homosexuales expresan 

que perciben un lenguaje discriminatorio de un pequeño porcentaje de la población 

universitaria. 

Además, otro elemento de cuestionamiento es la naturalidad con la que se asume las 

muestras de cariño de esta población, pues los participantes manifiestan que la universidad 

es un recinto académico y que la población estudiantil independientemente de su 

orientación sexual debe asumir una  postura de respeto hacia los otros. Puesto que, la 

intimidad debe ir más allá de un gusto o de una ideología. Por otro lado, se concluye que la 

globalización ha sido un referente importante para la inclusión sexual, gracias a que la 
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facilidad y la inmediatez de la información confieren que la población asuma una posición 

crítica frente al tema, y los prejuicios sociales queden sin un sustento científico y objetivo. 

Al contrastar los supuestos cualitativos iniciales, se evidencian posturas que difieren 

de lo que se pretendían hallar desde un comienzo, por ejemplo, el hecho de que los 

estudiantes heterosexuales al ser religiosamente católicos, no concebían la diversidad 

sexual como algo natural, sin embargo, expresaron que no es así, argumentando que es algo 

natural y que la incursión de las ideología religiosas no deben imponerse. Por otra parte se 

esperaba que los estudiantes manifestaran repulsión frente a la labor de sus maestros en 

cuanto al abordaje de la temática de estudio, por el contrario, expresaron el respeto por la 

comunidad homosexual, sin obviar, la falta de recursos institucionales para que sea más 

visible y acoja a la totalidad de la población. 

5.1 Recomendaciones 

 

A partir de lo anterior, es importante brindar recomendaciones para investigaciones 

e intervenciones de diversidad sexual futuras, en primera instancia es importante resaltar el 

tema de la homosexualidad como un referente de estudio educativo, puesto que la 

educación debe garantizar la enseñanza y el aprendizaje desde un espacio de igualdad, 

democracia y equidad. Teniendo en cuenta los factores abordados en este estudio se 

propone que sirva como fuente teórica para futuras investigaciones que presente una 

relación con los  ejes temáticos propuestos, pues al no existir estudios similares, es una gran 

herramienta de partida para ahondar en la problemática desde otras perspectivas. 

Igualmente, resulta pertinente que todos los resultados de la presente investigación, 

permitan la creación de una propuesta institucional para el futuro, así mismo, una revisión 
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de los avances institucionales para adoptar mejoras en función con lo manifestado por 

estudiantes y docentes de una institución de educación superior. Con ello, se propicia una 

visibilidad frente a la homosexualidad universitaria para futuros estudios que podrían 

enriquecer el sentido de un aprendizaje integral y diferencial. 

Además, resulta pertinente sugerir que las instituciones universitarias promuevan la 

vinculación de este tipo de instrumentos ( cuestionarios y entrevistas), con el objetivo de 

conocer el estado en el que se encuentra la institución frente al manejo de la temática, y de 

esta manera, asumir  estrategias didácticas en las dimensiones curriculares, en pro de una 

enseñanza de la sexualidad y la diversidad, dada la necesidad de una formación de 

conciencia, desde un abordaje transversal desde los diferentes cursos de cada programa 

académico, sin otorgarle esta función a un departamento específico. 

Asimismo, se hace evidente la difusión constante de las políticas de inclusión y 

diversidad sexual, creadas y en uso, a través de campañas pedagógicas o medios de 

comunicación con los  que cuenta la institución y así contribuir a un mayor cambio en el 

entendimiento de la homosexualidad, y, por consiguiente, un reconocimiento y aceptación 

de derechos. 

Por último, es de gran relevancia replantear el uso que se hace del discurso en los 

diferentes escenarios de la educación, especialmente en el aula, pues al no hacerlo 

correctamente se podrían generar susceptibilidades y ambientes de incomodidad. Pues el 

estudio del discurso no debe ser visto desde el mismo lenguaje, sino desde la función con 

un contexto social determinado, pues el lenguaje es la primera forma de discriminación 

utilizada por los individuos. 
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Dentro de los limitantes presentados en la ejecución del proyecto investigativo, fue 

reformular la aplicación de los instrumentos, debido a la situación de salud por la COVID- 

19, pues el abordaje de los participantes fue de manera virtual, impidiendo esa 

retroalimentación personal y simultanea ante cualquier duda o cuestionamiento. 

Para terminar, de la problemática planteada y las conclusiones expuestas en el 

recorrido investigativo, se derivan una serie de cuestionamientos educativos, pedagógicos y 

sociales, que suscitan nuevos estudios en relación a la temática abordada, los cuales se 

exponen a continuación 

 ¿Cuál es el seguimiento a nivel institucional del cumplimiento de las 

políticas de diversidad sexual? 

 ¿Qué tipo de implicaciones podría encontrar un egresado de la comunidad 

homosexual a la hora de ejercer laboralmente su programa académico? 

 ¿Qué ventajas frente al currículo proporcionaría la implementación de 

cursos complementarios o electivos referentes a la temática de diversidad 

sexual e inclusión? 

 ¿Qué tanto conoce la comunidad LGTBI de sus propios derechos 

constitucionales? 
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ANEXOS 

Anexo A.  

Cuestionario basado en el proyecto investigativo 

 

Responda los cuestionamientos de manera consciente. Especifique su respuesta con una X en la opción 

que considere, en otros casos puede justificar su postura. Todos los datos aquí suministrados son 

anónimos y confidenciales. 

I. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

1.1  SEXO:   F ……      M …… 

2.1 EDAD: _________________      

3.1 PROGRAMA ACADÉMICO: __________________________ 

4.1 ROL:    DOCENTE…….       ESTUDIANTE……. 

5.1 ESTADO CIVIL: Soltero….   Unión libre….   Casado….   Separado….   viudo…. 

 

II. CONOCIMIENTOS 

 

2.1 ¿Cómo define el término “género”? 

A.  Masculino y femenino. 

B. Como el sexo con el que se identifica cada persona independientemente de su naturaleza. 

C. Un comportamiento asociado con su sexualidad, implantado por un grupo social. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

2.2 ¿Cómo define orientación sexual? 

A. Masculino y femenino. 
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B. Atracción emocionales, afectivos y sexuales por personas de un género diferente al suyo, o 

de su mismo género, o de más de un género. 

C. Manera de ser de una persona según su género. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

2.3 ¿Cómo define la homosexualidad? 

A. Comportamientos que asume una persona de acuerdo a su sexo. 

B. Atracción afectiva y sexual que una persona siente hacia otra del mismo sexo. 

C. Gais y Lesbianas. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

2.4 ¿Cómo se define homofobia? 

A.  Rechazo y odio de las personas homosexuales hacia otras con una orientación sexual 

diferente. 

B. Odio, rechazo, aversión, prejuicio y discriminación contra las personas que tienen 

orientaciones sexuales diversas a la heterosexualidad. 

C. Enfermedad moral que suscita odio, rechazo y discriminación ante alguien que piensa 

diferente 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

III. CREENCIAS 

 

3.1. ¿Qué opina usted acerca de la orientación sexual? 

A. Cada quien es libre de escoger con qué género e identidad sexual se identifica. 

B. No debería permitirse la existencia de una orientación sexual más que la heterosexual. 

C. Se debe respetar la elección de cada persona, pues todos tenemos libre albedrío. 

D.  ¿Otra?............................................................................................................................... 

 

3.2. ¿Cómo cree que una persona llega a ser homosexual (gay-lesbiana)? 

A. Desde su nacimiento.  

B. Una persona se puede hacer homosexual a través del tiempo independientemente de la edad. 

C. Por influencia o moda. 



 

236 

 

D. ¿Otra? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3.3. ¿Qué opina usted acerca del concepto que tiene la iglesia acerca de la 

homosexualidad? 

A. El ser humano debe regirse según la ley de Dios y la homosexualidad es un pecado. 

B. Estamos en tiempos contemporáneos y dichas ideologías deben quedar en el pasado. 

C. Debemos vivir libremente fuera de estereotipos. 

D. ¿Otra? …………………………………………………………………………………….. 

 

3.4. ¿Qué piensas acerca de las personas que juzgan a alguien por su orientación sexual? 

A. Nadie tiene derecho a juzgar a otra persona por su orientación sexual pues cada persona es 

libre de ser como quiere ser. 

B. Sus razones tienen. 

C. No todo el mundo debe estar de acuerdo con dichos temas. 

D. ¿Otra?.............................................................................................................................. 

 

IV. ACTITUDES – PREJUICIOS SOCIALES EN UNA DINÁMICA UNIVERSITARIA 

 

4.1. ¿Cómo determinas si una persona es gay o lesbiana? 

A. Es difícil de distinguir 

B. Por su forma de actuar, caminar, expresarse y vestirse. 

C. No creo que se pueda juzgar o catalogar como gay o lesbiana a una persona por su 

apariencia. 

D. ¿Otra?........................................................................................................................ 

 

4.2. En tu entorno estudiantil universitario ¿Qué tipo de trato le dan a un estudiante gay 

o lesbiana? 

A. Los estudiantes aceptan la diversidad sexual y lo toman con tranquilidad. 

B. Reciben críticas, burlas y ofensas por su orientación sexual. 
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C. No se toma con aceptación, pero tampoco hay falta de respeto hacia ellos. 

D. ¿Otra?.............................................................................................................................. 

 

4.3. En su universidad ¿Los docentes respetan la identidad sexual de los estudiantes? 

A. Sí los respetan 

B. Tratan de mantenerse al margen de estudiantes con orientación homosexual. 

C. Se burlan de un chico gay o una chica lesbiana. 

D. ¿Otra? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4.4. A partir de su estadía en la universidad ¿Ha presenciado espacios de debate y 

prácticas pedagógicas inclusivas durante las clases acerca del tema de la orientación sexual? 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Muy rara vez. 

D.  Nunca. 

  

                                                                                               Gracias por su cooperación 
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Anexo B.  

Entrevista a estudiantes pertenecientes a las UTS 

 

 

Si tienes alguna pregunta antes de iniciar la entrevista estructurada, puedes 

hacerla. En el consentimiento informado se explica que las respuestas serán de total 

anonimato, solo son usadas para objetivos académicos. La duración de esta entrevista 

es de aproximadamente 1 hora 

1. INFORMACIÒN DEMOGRÀFICA 

1.1. Carrera profesional a la usted pertenece: _______________________________ 

1.2. ¿Pertenece usted a alguna religión?  

1.3. ¿Qué semestre se encuentra usted realizando?  

1.4. ¿Con qué orientación sexual se identifica usted?  

Ejemplo: (heterosexual, homosexual, bisexual) esta pregunta es opcional y confidente 

ya que será parte solo de una estadística importante para el desarrollo de este proyecto. 

1.5. ¿Tiene pareja o familia ya conformada? 

1.6. ¿Cuál es su pasatiempo favorito?  

 

A partir de este momento entramos en el tema que concierne a la entrevista y que 

se titula “percepciones de docentes y estudiantes frente a las prácticas de inclusión 

homosexual en la universidad”. 
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Objetivo:  
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pedagógicas de inclusión homosexual, desarrolladas en el Departamento de Humanidades en las Unidades 

Tecnológicas de Santander.  



 

239 

 

2. PERCEPCIONES FRENTE A LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL 

2.1. ¿Cómo define usted el concepto de orientación sexual? 

2.2. ¿Cómo define usted los rasgos, características y comportamientos de un chico gay 

y los de una chica lesbiana? 

2.3. ¿Qué opina sobre los mitos y creencias que hay respecto a las personas 

homosexuales? (Por ejemplo que suelen tener varias parejas, que son más propensos a 

contraer el VIH, que un chico o chica representa la parte masculina y el otro la parte 

femenina)? 

2.4. ¿Cree usted que una persona homosexual nace o se hace? ¿Por qué? 

2.5. ¿Qué opina usted acerca de los debates religiosos acerca del tema de la 

homosexualidad, donde se dice que es un acto inmoral, que va en contra de las leyes 

divinas? 

3. PRÀCTICAS PEDAGÒGICAS DE INCLUSIÒN A LA COMUNIDAD 

HOMOSEXUAL 

3.1. ¿Ha tenido docentes que durante sus clases han tenido charlas sobre el respeto a la 

diversidad sexual o espacios en los que se incentiva la aceptabilidad y a inclusión hacia 

estudiantes homosexuales? 

3.2 ¿Cree que la universidad cuenta con recursos y estrategias para abordar el tema de 

la homosexualidad en las aulas de clase? 

3.2. En la universidad ¿Ha conocido casos de docentes con otras orientaciones 

sexuales? ¿Lo ocultan o lo expresan sin temores? 
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3.4. ¿Qué opina usted acerca de las instituciones educativas que rechazan a un 

estudiante por el hecho de ser gay o lesbiana y que no interfieren ante el bullying o 

matoneo hacia ellos? 

 3.5 ¿Crees que existen compañeros y docentes que conserven algún tabú frente a la 

homosexualidad? 

4. DINÀMICAS DE INTERACIÒN Y RELACIÒN EN CONTEXTOS 

UNIVERSITARIOS 

 4.1. ¿Observa con frecuencia casos de estudiantes gays y lesbianas en las instalaciones 

de la universidad? ¿Con qué grado de aceptabilidad ve usted esto? 

4.2. ¿Se muestra incómodo o tolerante frente a escenarios de afecto entre parejas 

homosexuales (gays y lesbianas) en el ambiente universitario? 

4.3 ¿Piensa usted que un estudiante muchas veces oculta su orientación sexual en la 

universidad? ¿Por qué lo hacen? 

4.4. ¿Consideras que la universidad es un espacio seguro para que los estudiantes 

homosexuales puedan expresarse libremente? 

4.5. ¿Crees que la generación actual de estudiantes es más simpatizante en 

comparación a sus docentes, frente a la temática de la diversidad sexual? 

 

 

                                                            Muchas gracias por su cooperación. 
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Anexo C.  

Entrevista a docentes pertenecientes a las UTS 

 

Si tienes alguna pregunta antes de iniciar la entrevista estructurada, puedes hacerla. En 

el consentimiento informado se explica detalladamente que las respuestas de este 

instrumento serán de total anonimato, debido a que son usadas para objetivos meramente 

académicos. La duración de esta entrevista es de aproximadamente 1 hora. 

Por favor responder cada pregunta, de manera sincera. 

1. INFORMACIÒN DEMOGRÀFICA 

1.1. Edad: ___________________   

1.2. Estado Civil: ____________________________ 

1.3. ¿Tiene usted hijos? ______________________________ 

1.4. ¿Con qué orientación sexual se identifica usted?   

Ejemplo: heterosexual, homosexual, bisexual (Tenga en cuenta que esta pregunta es 

opcional y confidencial la respuesta, y hace parte del desarrollo y estadísticas que serán 

clave para el desarrollo de este proyecto).  

1.5. ¿En qué carreras dicta clase usted y en qué áreas y asignaturas?  

1.6. ¿Pertenece usted a alguna religión?  

1.7. ¿Cuánto tiempo lleva usted como docente en la universidad?  

1.8. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres?  

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A DOCENTES PERTENECIENTES A LAS UTS 

EN EL PROYECTO INVESTIGATIVO “PERCEPCIONES DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES FRENTE A LAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN 

HOMOSEXUAL EN UN ENTORNO EDUCATIVO UNIVERSITARIO” 

 

 

Objetivo: Caracterizar las percepciones que tienen los estudiantes y docentes universitarios frente a las 

prácticas pedagógicas de inclusión homosexual, desarrolladas en el Departamento de Humanidades en las 

Unidades Tecnológicas de Santander. 
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Desde este momento, entramos en el tema propósito de esta entrevista titulado 

“Percepciones de docentes y estudiantes frente a las prácticas de inclusión homosexual 

(gays y lesbianas) en un entorno universitario. 

 

2. PERCEPCIONES FRENTE A LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL 

2.1. ¿Cómo define usted el concepto de “Orientación sexual”? 

2.2. ¿Cómo define usted los rasgos de comportamiento de un estudiante gay y los de 

una estudiante lesbiana? 

2.3. ¿Qué opina usted acerca de la orientación sexual y la diversidad sexual? ¿De 

acuerdo o en desacuerdo? 

2.4. ¿Cree usted que una persona homosexual nace o se hace? ¿Por qué? 

2.5. ¿Qué opina usted acerca de los debates religiosos acerca del tema de la 

homosexualidad, donde se dice que es un acto inmoral, que va en contra de las leyes 

divinas? 

 

3. PRÀCTICAS PEDAGÒGICAS DE INCLUSIÒN A LA COMUNIDAD 

HOMOSEXUAL 

3.1. ¿Ha llevado a cabo espacios en clase donde se debate acerca de la inclusión 

homosexual, el respeto a la diversidad sexual, aceptabilidad y charlas antibullying acerca 

del tema? 

3.2. ¿Cuáles son las estrategias o recursos que consideras que la universidad tiene para 

el abordaje de la diversidad sexual? 
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3.3. ¿Cuáles han sido los retos, dificultades y aprendizajes tanto positivos como 

negativos, cuando se aborda el tema de la diversidad sexual en la universidad? 

3.4 ¿Has acudido a espacios, talleres y capacitaciones que haya realizado la 

universidad sobre el tema de diversidad sexual? 

3.5 ¿Crees que existen compañeros docentes que conserven algún tabú frente a la 

homosexualidad? 

 

4. DINÀMICAS DE INTERACIÒN Y RELACIÒN EN CONTEXTOS 

UNIVERSITARIOS 

4.1. ¿Se ha llegado a encontrar con escenarios de burla y bullying hacia estudiantes 

gays y lesbianas? ¿Qué tipo de burlas? ¿Cómo reacciona usted con respecto a esto?  

4.2. ¿Cómo reacciona o reaccionaría usted como docente frente a escenarios de 

demostraciones de afecto entre parejas de estudiantes homosexuales (gays o lesbianas) en 

las instalaciones de la universidad? 

4.3. ¿Consideras que la universidad es un espacio seguro para que los estudiantes 

homosexuales puedan expresarse libremente? 

4.4. ¿Crees que la generación actual de estudiantes son más simpatizantes en 

comparación a sus docentes, frente a la temática de la diversidad sexual? 

                                                             

                                                                                            Agradezco su cooperación. 
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Anexo D.  

Consentimiento informado 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Investigador Principal: Cristian Acevedo Sánchez 

Teléfonos: 3183901005  

Correo electrónico: chriss_acevedo@hotmail.com 

 

II. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Descripción breve del estudio: En la facultad de maestría en educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) estoy realizando una investigación en la 

que se pretende conocer y analizar las percepciones, creencias, la aceptabilidad y las 

prácticas inclusivas de estudiantes homosexuales (gays y lesbianas) por parte tanto de 

docentes como de estudiantes. 

Duración participación del sujeto en el estudio: Como participante en este estudio, 

usted será invitado(a) a una entrevista individual. Esta entrevista tendrá una duración entre 

treinta (30) y cuarenta (40) minutos máximos. 

Procedimientos del estudio: Inicialmente se realizará unas preguntas entre las que 

incluye su nombre, edad, carrera que está cursando, creencias religiosas. Posteriormente, se 

realizarán preguntas respecto a sus opiniones, puntos de vista y percepciones respecto al 

tema del proyecto investigativo que se está llevando a cabo. 

Riesgos y beneficios: No existen riesgos conocidos en la participación de este estudio, 

ya que es de carácter confidencial y solo intenta recopilar las distintas percepciones y 

puntos de vista para llevar a cabo una estadística y el desarrollo de este proyecto.  

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROYECTO INVESTIGATIVO “PERCEPCIONES DE DOCENTES 

Y ESTUDIANTES FRENTE A LAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN 

HOMOSEXUAL EN UN ENTORNO EDUCATIVO UNIVERSITARIO” 

 

Objetivo:  

Analizar las opiniones de docentes y estudiantes frente a las prácticas educativas de inclusión 

homosexual que realizan en el aula, en las Unidades Tecnológicas de Santander. 
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Costos: Este estudio no requiere ningún costo para el participante. 

Procedimientos alternativos frente a la investigación: Este estudio no tiene ningún 

objetivo de acción. 

III.REQUERIMIENTOS 

Confidencialidad: Sus datos personales y respuestas son solo para fines de la presente 

investigación, por lo cuales se tratarán de una manera confidencial. Igualmente, los datos 

que se recopilen es la entrevista se almacenarán con un código sin nombre y dicha 

información solo será accesible al participante correspondiente a cada entrevista. Los 

participantes del proyecto están sujetos al estricto cumplimiento de confidencialidad, 

finalmente, se compartirán los resultados con los participantes. 

Participación voluntaria y retiro del mismo: Su participación en este proyecto de 

investigación es totalmente voluntaria y puede retirarse en cualquier momento, sin tener 

que dar alguna razón. Igualmente, si desea no responder a alguna pregunta, estará en todo 

su derecho a proseguir con otra pregunta. En caso de retirarse, de inmediato sus datos o 

respuestas serán eliminados.  Si usted considera vulnerados sus derechos, podrá exponer su 

situación ante la profesora directora de este estudio: Luz Adriana Aristizábal-

laristizabal327@unab.edu.co 

Retiro unilateral por parte del grupo investigador: En cualquier momento durante 

la entrevista, los investigadores tienen derecho de finalizar el estudio por cualquier razón. 

IV.CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

Se debe incluir e consentimiento de participación, adjunto. Si el estudiante está de 

acuerdo debe completar los datos solicitados y firmarlos. 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

Yo he leído, escuchado y comprendido el propósito de este estudio, los procedimientos 

que serán implementados, los riesgos y beneficios asociados con mi inclusión en el estudio 

y la naturaleza confidencial de la información que será recolectada y revelada durante el 

estudio. He tenido la oportunidad de resolver mis dudas acerca del estudio y han sido 

resultas de manera satisfactoria. 

Comprendo que soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento y que esto no 

perjudicará ni cambiará mis futuras actividades en cualquier campo.  

Yo, quien firma, acepto participar en este estudio y autorizo la recolección y utilización 

de mi información personal como indica en este formato de consentimiento informado. 
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Adicionalmente autorizo el uso de a la información recolectada para futuras 

investigaciones y entiendo que los resultados no serán compartidos una vez finalice la 

investigación. 

Nombre del participante: 

Firma: 

Dirección:  

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

En caso de presentarse alguna eventualidad, el participante podrá comunicarse con 

Nombre: Profesora: Luz Adriana Aristizábal 

Correo: laristizabal327@unab.edu.co 

 

V.DECLARACIÓN DE LOS INVESTIGADORES DEL ESTUDIO 

 

El investigador o su designado deja constancia que ha comunicado al sujeto la 

información relacionada con el proyecto. 

La persona que firma este formato de Consentimiento informado ha explicado en 

detalle el proyecto de investigación y le ha dado la oportunidad al participante de aclarar las 

inquietudes presentadas por él o ella. 

Nombre de la persona que obtiene el Consentimiento: 

Firma de la persona que obtiene el Consentimiento: 

Fecha: 
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Anexo E.  

Validación de contenido del cuestionario a docentes y estudiantes 

Validación de cuestionario cerrado a docentes y estudiantes 

TÍTULO DE PROYECTO DE MAESTRÍA: PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE INCLUSIÓN HOMOSEXUAL EN UN ENTORNO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 

ESTUDIANTE: CHRISTIAN LEANDRO ACEVEDO SÁNCHEZ 

 

Validación de contenido del cuestionario a docentes y estudiantes  

 

Categoría

s 

Subcategoría Indicador ITEM Pertinen

cia con la 

categoría 

Reda

cción 

De los 

ítems 

Amp

litud de 

contenid

os  

Caracterí

sticas socio -

demográficas 

 

 

  

Datos personales  

 

 

 

Caracterizar 

a los 

participantes a 

¿Cuál es su sexo? 5 5 5 

¿Cuál es su edad? 5 5 5 

¿Cuál es su programa 

académico? 

5 5 5 



 

248 

 

través de sus 

datos personales  

¿Qué rol desempeña en la 

institución? ¿Docente o 

estudiante? 

5 5 5 

¿Cuál es su estado civil? 5 5 5 

 

Percepcio

nes sociales de 

docentes y 

estudiantes 

frente a la 

comunidad 

homosexual  

 

Percepciones 

sociales por: 

 

A. 

CONOCIMIENTO: 

Información y 

aprendizaje objetivo, 

referente a la 

diversidad sexual y 

afines. 

 

Identificar 

los 

conocimientos 

que tienen los 

participantes 

frente a la 

comunidad 

homosexual 

 

¿Cómo define el término 

“género”? 

 

5 5 5 

¿Cómo define orientación 

sexual? 

5 5 5 

¿Cómo define la 

homosexualidad? 

5 5 5 
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   ¿Cómo define homofobia? 5 5 5 

¿Cómo define la inclusión 

homosexual? 

5 5 5 

Percepciones 

sociales por: 

 

B. 

CREENCIAS: 

Pensamientos que se 

asumen como 

verdadero sobre la 

 

Identificar 

las creencias que 

tienen los 

participantes 

frente a la 

población 

homosexual en 

la universidad. 

 

¿Qué opina usted acerca 

de la orientación sexual? 

5 5 5 

¿Qué opina usted acerca 

de la homofobia? 

5 5 5 

¿Cómo cree que una 

persona llega a ser homosexual 

(gay-lesbiana)? 

 

5 5 5 
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población 

homosexual. 

 

 

¿Qué opina usted acerca 

del concepto que tiene la 

iglesia frente a la 

homosexualidad? 

5 5 5 

¿Qué piensas acerca de las 

personas que juzgan a alguien 

por su orientación sexual? 

5 5 5 

 

Percepciones 

sociales por: 

  

C. ACTITUDES 

– PREJUICIOS: 

posición favorable o 

 

Identificar 

los prejuicios 

que tienen los 

participantes 

frente a la 

comunidad 

¿Cómo determina usted si 

una persona es gay o lesbiana? 

5 5 5 
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desfavorable que se 

asume frente a un 

comportamiento o 

hacia las formas de 

relacionarse de la 

comunidad 

homosexual. 

 

homosexual en 

la universidad 

  En su entorno estudiantil 

universitario ¿Qué tipo de 

trato le dan a un estudiante 

gay o lesbiana? 

 

5 5 5 

En su universidad ¿Los 

docentes respetan la identidad 

sexual de los estudiantes? 

5 5 5 

 Durante su estadía en la 

universidad ¿Ha presenciado 

espacios de debate y prácticas 

pedagógicas inclusivas durante 

5 5 5 
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las clases acerca del tema de la 

orientación sexual? 

Según su estadía en la 

universidad, ¿ha percibido que 

El rendimiento académico de 

un estudiante universitario de 

la comunidad homosexual es? 

5 5 5 
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Anexo F.  

Validación de la entrevista estructurada para estudiantes  

 

TÍTULO DE PROYECTO DE MAESTRÍA: PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE INCLUSIÓN HOMOSEXUAL EN UN ENTORNO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 

ESTUDIANTE: CHRISTIAN LEANDRO ACEVEDO SÁNCHEZ 

 

Validación de contenido de entrevista estructurada a estudiantes 

  

Categor

ía 

Subcategoría Indicador ITEM Perti

nencia 

con la 

categoría 

Red

acción 

De 

los ítems 

Am

plitud 

de 

conteni

dos  

Caracte

rísticas  

Datos de los 

participantes   

Datos 

personales 

¿Qué edad tiene usted? 

 

5 5 5 
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Socio-

demográfica

s 

 

 

   ¿Tiene usted pareja o 

familia conformada? 

5 5 5 

   ¿Cuál es su número de 

hijos? 

*Si aplica 

 

5 5 5 

   ¿Con qué orientación 

sexual se identifica usted? 

5 5 5 
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  Gustos e 

ideologías y 

trayectoria en la 

institución   

¿Qué le gusta hacer en sus 

tiempos libres?  

 

5 5 5 

  

 

 ¿Pertenece usted a alguna 

religión o ideología? 

 

5 4 4 

   ¿Qué programa técnico o 

profesional cursa usted en la 

institución? 

 

5 5 5 

 

   ¿Qué semestre realiza 

usted en la institución? 

5 5 5 
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    ¿Qué perspectivas tiene 

para el futuro con respecto a su 

carrera profesional? 

5 5 2 

Percepc

iones frente 

a la 

comunidad 

homosexual 

 

A. CONCEPCIONES: 

Idea u opinión frente a la 

interpretación de una 

situación. 

B. CONOCIMIENTO: 

Información y aprendizaje 

objetivo, referente a la 

diversidad sexual y afines.  

Conocer las 

percepciones de 

los maestros 

frente a la 

comunidad 

homosexual. 

 

 

¿Cómo define usted el 

concepto de orientación 

sexual? 

5 5 5 
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C.CREENCIAS: 

Pensamientos que se asumen 

como verdadero sobre la 

población homosexual. 

D. ACTITUDES – 

PREJUICIOS: posición 

favorable o desfavorable que 

se asume frente a un 

comportamiento o hacia las 

formas de relacionarse de la 

comunidad homosexual. 

 

 

 

 

 

 

   ¿Cómo define usted los 

rasgos, características y 

comportamientos de un chico 

5 5 5 
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gay y los de una chica 

lesbiana? 

   ¿Qué opina sobre los mitos 

y creencias que hay respecto a 

las personas homosexuales?  

 

(Por ejemplo, que suelen 

tener varias parejas, que son 

más propensos a contraer el 

VIH, que un chico o chica 

representa la parte masculina y 

el otro la parte femenina). 

5 5 5 
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   ¿Cree usted que una 

persona homosexual nace o se 

hace? ¿Por qué? 

 

5 5 5 

   ¿Qué opina usted acerca 

de los debates religiosos frente 

a la homosexualidad, donde se 

dice que es un acto inmoral que 

va en contra de las leyes de 

Dios? 

 

5 3.5 5 

Situacio

nes 

pedagógicas 

A. 

DISCRIMINACIÓN: 

Describir las 

situaciones 

pedagógicas que 

 

 

5 5 5 
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de inclusión 

dentro del 

contexto 

universitari

o 

 

 Distinción, exclusión o 

restricción basados en 

referencias sexuales 

(Hernández y Valenzuela, 

2012). 

B. ESTIGMA: 

Fenómeno que se da dentro de 

la sociedad y se caracteriza 

por brindar respuestas 

negativas y efectos no 

deseados (Goffman, 1963). 

C.INCLUSIÓN: 

Acciones que se realizan para 

lograr que los grupos que han 

social e históricamente 

perciben tanto 

maestros y 

estudiantes dentro 

del contexto del 

aula y en la 

institución 

¿Ha tenido usted docentes 

que durante sus clases realicen 

charlas sobre el respeto a la 

diversidad sexual o espacios en 

los que se incentive la 

aceptabilidad y la inclusión 

hacia estudiantes 

homosexuales? 
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excluidos por sus condiciones 

de desigualdad o 

vulnerabilidad puedan ejercer 

su derecho a la participación 

(MEN, 2019). 

D.VULNERABILIDAD

: Apreciación que se tiene 

acerca del nivel de seguridad 

dado en un nivel universitario 

(política global, igualdad de 

género e inclusión (2017). 

 

E. INDIFERENCIA 

SOCIAL: Es una población 

que no es elegida por el resto 
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del discurso social como un 

objeto visible ni hablado, por 

lo que queda como objeto de 

desecho o como objeto de 

asistencia (Gutiérrez, Carlos. 

2006, pág.14). 

 

  

 

 ¿En la universidad ¿Ha 

conocido casos de docentes 

con otras orientaciones 

sexuales? ¿Lo ocultan o lo 

expresan sin temores? 

 

 

5 5 5 
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   ¿Qué opina usted acerca 

de las instituciones educativas 

que rechazan a un estudiante 

por el hecho de ser gay o 

lesbiana y que no interfieren 

ante el bullying o matoneo 

hacia ellos? 

 

 

5 5 5 

   ¿Crees usted que existen 

compañeros y docentes que 

conserven algún tabú frente a 

la homosexualidad? 

 

5 5 5 
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   ¿Cree usted que la 

universidad cuenta con 

recursos y estrategias para 

abordar el tema de la 

homosexualidad en las aulas de 

clase? 

 

5 5 5 

Dinámic

as de 

relaciones 

en los 

contextos 

A. RECURSOS: 

conjunto de elementos que se 

perciben como importantes 

para el abordaje de la 

diversidad sexual. 

Identificar 

las dinámicas 

sociales que 

perciben 

docentes y 

estudiantes de 

¿Observa usted con 

frecuencia casos de estudiantes 

gays y lesbianas en las 

instalaciones de la 

universidad? ¿Con qué grado 

de aceptabilidad ve usted esto? 

5 5 5 
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universitari

os. 

 

B. ESPACIOS DE 

RECONOCIMIENTOS: 

lugares dentro de la 

universidad donde se pueden 

percibir como propios de la 

comunidad homosexual. 

C. DISCURSO SOBRE 

DIVERSIDAD SEXUAL: 

Lo que se dice en la 

universidad frente a la 

diversidad sexual 

D. SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 

HOMOSEXUAL: 

herramientas disponibles 

los gays y 

lesbiana dentro 

de la institución 

universitaria 
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dentro de la universidad para 

el abordaje del tema de 

diversidad sexual. 

 

 

   ¿Se muestra incómodo o 

tolerante frente a escenarios de 

afecto entre parejas 

homosexuales (gays y 

lesbianas) en el ambiente 

universitario? 

5 5 5 

   ¿Cree usted que un 

estudiante muchas veces oculta 

su orientación sexual en la 

5 5 5 
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universidad? ¿Por qué lo 

hacen? 

 

   ¿Cree usted que la 

generación actual de 

estudiantes es más 

simpatizante en comparación a 

sus docentes, frente a la 

temática de la diversidad 

sexual? 

5 5 5 

 

 

  ¿Consideras que la 

universidad es un espacio 

seguro para que los estudiantes 

5 5 5 
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homosexuales puedan 

expresarse libremente? 

 

   

CIERRE 

Para finalizar esta 

entrevista, por favor escribir un 

párrafo corto en forma de 

conclusión acerca del tema, así 

esté a favor o en contra del 

mismo. 

 

3.5 4 3.5 
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Anexo G.  

Validación de contenido de entrevista estructurada a docentes 

 

TÍTULO DE PROYECTO DE MAESTRÍA: PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE INCLUSIÓN HOMOSEXUAL EN UN ENTORNO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 

ESTUDIANTE: CHRISTIAN LEANDRO ACEVEDO SÁNCHEZ 

 

Validación de contenido de entrevista estructurada a docentes  

Categoría Subcategoría Indicador ITEMS Pertinencia 

con la categoría 

Redacc

ión 

De los 

ítems 

Am

plitud 

de  

conteni

dos  

Característ

icas  

Datos de los 

participantes   

 

Datos 

personales 

¿Qué edad tiene 

usted? 

 

5 5 5 
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Socio-

demográficas 

 

   ¿Cuál es su estado 

civil? 

5 5 5 

   ¿Cuál es su 

número de hijos? 

 

5 5 5 

   ¿Con qué 

orientación sexual se 

identifica usted? 

5 5 5 
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  Gustos e 

ideologías y 

trayectoria en la 

institución   

¿Qué le gusta 

hacer en sus tiempos 

libres?  

 

5 5 5 

   ¿Pertenece usted a 

alguna religión o 

ideología? 

 

5 4 4 

   ¿A qué programas 

o carreras profesionales 

tiene a cargo en sus 

asignaturas 

catedráticas? 

 

5 5 5 
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   ¿Cuánto tiempo 

lleva usted como 

docente de la 

universidad? 

 

5 5 5 

Percepcion

es frente a la 

comunidad 

homosexual 

 

A. 

CONCEPCIONES: 

Idea u opinión frente a 

la interpretación de 

una situación. 

B. 

CONOCIMIENTO: 

Información y 

aprendizaje objetivo, 

referente a la 

Conocer las 

percepciones de los 

maestros frente a la 

comunidad 

homosexual. 

 

¿Cómo define 

usted el concepto de 

orientación sexual? 

5 5 5 



 

273 

 

diversidad sexual y 

afines.  

C.CREENCIAS: 

Pensamientos que se 

asumen como 

verdadero sobre la 

población 

homosexual. 

D. ACTITUDES 

– PREJUICIOS: 

posición favorable o 

desfavorable que se 

asume frente a un 

comportamiento o 

hacia las formas de 
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relacionarse de la 

comunidad 

homosexual. 

 

   ¿Cómo define 

usted los rasgos, 

características y 

comportamientos de un 

5 5 5 



 

275 

 

chico gay o de una 

chica lesbiana? 

  

 

 

 

 

 

  

 ¿Qué opina sobre 

los mitos y creencias 

que hay respecto a las 

personas 

homosexuales?  

 

(Por ejemplo, que 

suelen tener varias 

parejas, que son más 

propensos a contraer el 

VIH, que un chico o 

chica representa la 

5 5 5 
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parte masculina y el 

otro la parte femenina). 

 

   ¿Cree usted que 

una persona 

homosexual nace o se 

hace? ¿Por qué? 

 

5 5 5 

   ¿Qué opina usted 

acerca de los debates 

religiosos acerca del 

tema de la 

homosexualidad, donde 

se dice que es un acto 

5 3.5 5 
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inmoral que va en 

contra de las leyes de 

Dios? 

 

Situaciones 

pedagógicas de 

inclusión 

dentro del 

contexto 

universitario 

 

A. 

DISCRIMINACIÓN

: 

 Distinción, 

exclusión o restricción 

basados en referencias 

sexuales (Hernández y 

Valenzuela, 2012). 

B. ESTIGMA: 

Fenómeno que se da 

Describir las 

situaciones 

pedagógicas que 

perciben tanto 

maestros y 

estudiantes dentro 

del contexto del 

aula y en la 

institución 

 

¿Ha llevado a cabo 

espacios en sus clase 

para  debatir acerca de 

la inclusión 

homosexual, el respeto 

a la diversidad sexual, 

aceptabilidad y charlas 

antibullying acerca del 

tema? 

5 5 5 
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dentro de la sociedad 

y se caracteriza por 

brindar respuestas 

negativas y efectos no 

deseados (Goffman, 

1963). 

C.INCLUSIÓN: 

Acciones que se 

realizan para lograr 

que los grupos que 

han social e 

históricamente 

excluidos por sus 

condiciones de 

desigualdad o 
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vulnerabilidad puedan 

ejercer su derecho a la 

participación (MEN, 

2019). 

D.VULNERABI

LIDAD: Apreciación 

que se tiene acerca del 

nivel de seguridad 

dado en un nivel 

universitario (política 

global, igualdad de 

género e inclusión 

(2017). 
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E. 

INDIFERENCIA 

SOCIAL: Es una 

población que no es 

elegida por el resto 

del discurso social 

como un objeto 

visible ni hablado, por 

lo que queda como 

objeto de desecho o 

como objeto de 

asistencia (Gutiérrez, 

Carlos. 2006, pág.14). 
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   ¿Cuáles son las 

estrategias o recursos 

que consideras que la 

universidad tiene para 

el abordaje de la 

diversidad sexual? 

 

5 5 5 

   ¿Cuáles han sido 

los retos, dificultades y 

aprendizajes tanto 

positivos como 

negativos, cuando se 

aborda el tema de la 

diversidad sexual en la 

universidad? 

5 5 5 
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   ¿Has acudido a 

espacios, talleres y 

capacitaciones que 

haya realizado la 

universidad sobre el 

tema de diversidad 

sexual? 

 

5 5 5 

   ¿Crees que existen 

compañeros y docentes 

que conserven algún 

tabú frente a la 

homosexualidad? 

5 5 5 
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Dinámicas 

de relaciones 

en los contextos 

universitarios. 

 

A. RECURSOS: 

conjunto de elementos 

que se perciben como 

importantes para el 

abordaje de la 

diversidad sexual. 

B. ESPACIOS 

DE 

RECONOCIMIENT

OS: lugares dentro de 

la universidad donde 

se pueden percibir 

como propios de la 

Identificar las 

dinámicas sociales 

que perciben 

docentes y 

estudiantes de los 

gays y lesbiana 

dentro de la 

institución 

universitaria 

 

¿Se ha llegado a 

encontrar con 

escenarios de burla y 

bullying hacia 

estudiantes gays y 

lesbianas? ¿Qué tipo de 

burlas? ¿Cómo 

reacciona usted con 

respecto a esto?  

5 5 5 
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comunidad 

homosexual. 

C. DISCURSO 

SOBRE 

DIVERSIDAD 

SEXUAL: Lo que se 

dice en la universidad 

frente a la diversidad 

sexual 

D. SERVICIOS 

A LA COMUNIDAD 

HOMOSEXUAL: 

herramientas 

disponibles dentro de 

la universidad para el 
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abordaje del tema de 

diversidad sexual. 

 

 

   ¿Cómo reacciona o 

reaccionaría usted 

como docente frente a 

escenarios de 

demostraciones de 

afecto entre parejas de 

estudiantes 

homosexuales (gays o 

lesbianas) en las 

5 5 5 



 

286 

 

instalaciones de la 

universidad? 

   ¿Consideras que la 

universidad es un 

espacio seguro para que 

los estudiantes 

homosexuales puedan 

expresarse libremente? 

5 5 5 

   ¿Crees que la 

generación actual de 

estudiantes es más 

simpatizante en 

comparación a sus 

docentes, frente a la 

5 5 5 
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temática de la 

diversidad sexual? 

  CIERRE Para finalizar esta 

entrevista, por favor 

escribir un párrafo 

corto en forma de 

conclusión acerca del 

tema, así esté a favor o 

en contra del mismo. 

 

5 5 5 

    3.5 4 3.5 

 

 Califique de 1 a 5, la Pertinencia con la categoría, la Redacción Del ítem y la Amplitud de contenidos de cada categoría, según 

su criterio donde 1 es la mínima calificación y 5 la máxima.   



 

288 

 

 

Validación del instrumento por expertos  

Después de revisar el instrumento, mi calificación es la siguiente:  

# Pregunta 50 60 70 80 90 100 

1 ¿En qué porcentaje considera que las preguntas están referidas a las categorías y sub-

categrorias de la investigación?  

     x 

2 ¿Qué porcentaje de los interrogantes planteados son suficientes para lograr el objetivo 

de la investigación? 

     x 

3 ¿En qué porcentaje las preguntas son de fácil comprensión?      x  

4 ¿Qué porcentaje de preguntas siguen una secuencia lógica?       x 

 

Observaciones: Tendría la pregunta si solo están interesados en esta población en el estudio (homosexual) o en toda la comunidad 

LGTBIQ+ de ser así tendrían que adaptar las preguntas  

Nombre del evaluador: Andrés Enrique Zarate Pradilla.  

Lugar de trabajo: UNAB Programa de psicología. 



 

289 

 

Cargo que desempeña: Docente asociado. Área de Psicología social. 

Fecha: 4/06/2020 

Firma:

 

 


