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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación pretende explorar prácticas pedagógicas que 

pueden ser implementadas por quienes somos docentes universitarios/as en el departamento de 

Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana para conscienciar a los/as estudiantes 

sobre el fenómeno de la homofobia y generar espacios de aulas seguras. Ahora bien, este 

proyecto nace desde dos claridades teóricas y políticas que recupero de las apuestas feministas y 

del campo de los Estudios Culturales. 

Las apuestas feministas afirman que lo personal es político, mientras que los Estudios 

Culturales están convencidos de que conocer los contextos a partir de la teoría, posibilita tener 

injerencia en aquellos y, en el corto, mediano o largo plazo, transformarlos, cambiarlos e 

intervenirlos. Así las cosas, este proyecto nace de una apuesta que tiene varios registros, por un 

lado, un primer registro tiene que ver con una apuesta profundamente personal y que reconozco 

desde lo afectivo como amor y gusto hacia el ejercicio docente, hacia el trabajo en las aulas de 

clases, hacia aquello que acontece en el caminar y en el ejercicio profesional como licenciado, 

hacia ese continuo estarse formando para poder servir más y mejor a los/as estudiantes que 

semestre a semestre, año a año, comparten conmigo horas y horas de clases.  

Pero también es una apuesta personal porque implica entretejer con el campo de la 

docencia la pregunta por la diversidad sexual y de género, la pregunta por las maneras en que en 

el contexto universitario se hacen viables procesos de acogida hacia estudiantes homosexuales o 

si por el contrario, la universidad se constituye en un espacio homofóbico, y en qué medida 

quienes somos docentes universitarios tenemos la posibilidad de estimular procesos pedagógicos 

desde nuestras clases para lograr una universidad incluyente y en la que quepan todos/as. 
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De otra parte, es una investigación que cree firmemente que comprender los contextos 

educativos desde la teoría, posibilita hallar respuestas y soluciones a las problemáticas que van 

surgiendo fuera del aula, pero, especialmente para efectos de este proyecto, al interior de las 

aulas mismas. En este orden de ideas, la investigación genera un conocimiento que es político, 

que es transformador, que no deja igual a quien emprende la investigación sino que lo lleva a 

tomar partido de formas claras y a buscar conscienciar, en este caso, a los/as estudiantes 

universitarios/as sobre la homofobia y a pensarse e implementar prácticas pedagógicas que hagan 

de las aulas espacios en los que los/as estudiantes se sientan seguros/as de ser tal cual son. 

A continuación se enuncian en esta introducción tres coordenadas que permitirán al 

lector/a conocer los elementos esenciales de este proyecto de investigación al tiempo que 

conocer su estructura y alcances. Veamos: 

La viabilidad del proyecto 

Un elemento central para el desarrollo de una investigación tiene que ver con su viabilidad, es 

decir, con la posibilidad de que la investigación sea desarrollada y llevada a término. En el caso 

de este proyecto, la viabilidad se encuentra presente en la medida en que pretendo investigar el 

contexto en el que actualmente me encuentro vinculado laboralmente, es decir, un contexto en el 

que tengo acceso y en el que tengo posibilidad de acción para emprender  ejercicios 

investigativos, de recolección de fuentes primarias y de intervención una vez se termine la 

investigación. De otra parte, la viabilidad también se encuentra en la claridad en términos de la 

pregunta y de los objetivos que orientan el ejercicio investigativo. 

Así las cosas, el proyecto lo desarrollo articulado con mi ejercicio como docente de planta 

en el departamento de Estudios Culturales, de la facultad de Ciencias Sociales, en la Pontificia 

Universidad Javeriana. Más específicamente, el contexto a investigar se centra en dos de las clases 
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que acompaño en la maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos: el Seminario de 

Introducción y el Colaboratorio 1, mientras que la pregunta que orienta el ejercicio investigativo 

la enuncio del siguiente modo: ¿Qué prácticas pedagógicas pueden ser implementadas por 

quienes somos docentes universitarios/as en el departamento de Estudios Culturales de la 

Pontificia Universidad Javeriana para conscienciar a los/as estudiantes sobre el fenómeno de la 

homofobia y generar espacios de aulas seguras? 

Ahora bien, esta pregunta nace de la problematización del contexto universitario en 

general, que se reconoce como espacio en el que los/as estudiantes continúan desarrollando 

habilidades sociales y progresan en sus procesos de construcción identitaria, sexual y de 

orientación sexual, y de cómo la universidad facilita o no estos procesos humanos y psicológicos 

en estudiantes homosexuales. Debo añadir, por lo pronto, que un desarrollo más promenorizado 

del problema que se quiere investigar se desarrolla en el primer capítulo de este proyecto. 

En línea con lo anterior, en estas clases se espera identificar qué prácticas y discursos 

siguen estudiantes y docentes frente a temas de diversidad sexual y bullying homofóbico; 

reconocer las agencias (positivas, neutras o negativas) que los/as docentes y estudiantes tienen en 

relación a temas de diversidad sexual y bullying por homofobia y, por último, explorar posibles 

prácticas pedagógicas abiertas a la diversidad sexual y que generen espacios de aulas seguras. 

Las lentes de comprensión 

El contexto investigado será abordado a partir de las apuestas feministas por lograr un 

conocimiento situado y contextual, y que dé centralidad a las vivencias de los sujetos con 

quienes se investiga. En esta apuesta teórica se siguen fundamentalmente las propuestas 

epistemológicas y científicas de Haraway (1995). Así las cosas, una mirada feminista sobre este 

proyecto implica reconocer que el conocimiento es producido de forma histórica, que en su 
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producción intervienen los intereses, aspiraciones y apuestas políticas de quienes desarrollan la 

investigación pero también de aquellos/as con quienes se investiga, y que las investigaciones 

deben mostrar las dinámicas de exclusión y los ejercicios de poder que se ejercen en contra de 

ciertas poblaciones, en este caso, en contra de los/as estudiantes universitarios/as homosexuales y 

los roles que tenemos los docentes en dicha problemática. 

Es precisamente este último punto el que diferencia la aproximación epistemológica de 

los feminismos de otras apuestas que comparten la visión de unos conocimientos históricamente 

construidos, como por ejemplo aquellos pertenencientes al constructivismo simbólico y social. 

En este sentido, para mí como investigador es importante resaltar las apuestas políticas de los 

feminismos por los sujetos que han sido históricamente dejados de lado, y colocar en el debate 

elementos asociados al género, el sexo, la sexualidad y la identidad como aspectos claves para 

pensarse un proyecto de investigación. 

Adicional a esto, en términos de la comprensión del fenómeno de la homofobia, es 

importante resaltar que los feminismos pueden perfectamente trabajar de la mano, en una lógica 

transdisciplinar, con aportes provenientes de otros campos del conocimiento. En este orden de 

ideas, para el proyecto son también parte de las lentes con las que se comprende el contexto 

investigado, insumos de campos del conocimiento como la antropología, la psicología y, 

particularmente, la pedagogía y la didáctica.  

A partir de este trabajo conjunto, es posible identificar de qué manera la homofobia se 

concreta en espacios educativos universitarios, de qué manera afecta, mediante la 

institucionalización de prácticas y discursos, a los/as estudiantes homosexuales, y qué 

posibilidades de cambio y transformación pueden ser implementados desde las lógicas 

pedagógicas, curriculares y del diseño y desarrollo de las clases. 
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Por último, cabe señalar que en el capítulo dos de este proyecto así como en algunos 

apartados del capítulo tres se desarrolla en detalle lo conscerniente a las categorías teóricas del 

proyecto (bullying homofóbico, prácticas pedagógicas inclusivas, aula y currículo) y los aportes 

de las apuestas feministas a esta investigación. 

El enfoque etnográfico educativo 

En términos metodológicos, el trabajo de campo se desarrolla enmarcado en el enfoque 

etnográfico educativo. Desde este enfoque son objeto de estudio diversos aspectos asociados a la 

cotidianidad de los contextos educativos tales como la organización de las clases, la vida en las 

aulas o las relaciones entre los centros educativos y los contextos culturales y sociales en los que 

se encuentran situados (Moreno y Daza, 2015). Para efectos de este proyecto, son los espacios de 

aula de clase de dos asignaturas de la maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos los que 

serán objeto de especial seguimiento e investigación. 

De otra parte, en congruencia con el espírito de los ejercicios etnográficos, la 

investigación espera dar cuenta de las prácticas y discursos que elaboran y ejecutan los sujetos 

con los que se desarrollará la investigación, es decir, estudiantes y docentes, en relación con la 

homosexualidad y el bullying por homofobia, al tiempo que pretende precisar los sentidos e 

interpretaciones que esta población enuncia sobre dichas prácticas y discursos. 

Simultáneamente, las técnicas de recolección de información que serán usadas en este 

proyecto son: recolección de información en un diario de campo asociado a mi ejercicio como 

observador participante y el desarrollo de entrevistas semiestructuradas. De otra parte, la 

información recolectada será analizada mediante la confluencia de una triangulación por 

estamentos y una triangulación por fuentes de información. El capítulo cuatro desarrolla en más 

detalle la planeación del trabajo de campo y la proyección de la triangulación.  



   

 

  9 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Generalidades del problema 

Como la ha investigado Uribe Castro (s.f.), director del Grupo de Investigación en 

Conflictos y Organizaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, las universidades 

colombianas se constituyen en espacios en los que no solo ocurre la preparación académica 

profesionalizante para muchos/as jóvenes, sino que además son espacios donde prosiguen los 

procesos de socialización de muchos/as de ellos/as, socialización que implica la vivencia y 

expresión de sus personalidades, gustos, formas de ser y, particularmente, la vivencia de sus 

propias orientacione sexuales, muchas de ellas de carácter diverso. 

Así las cosas, cabe señalar que los/as estudiantes universitarios no se constituyen en una 

masa homogénea, sino que en las universidades bulle un conglomerado estudiantil conformado 

de forma variada, perteneciente a diversas clases y estratos socioeconómicos, con diferentes 

orígenes étnicos y raciales, provenientes de diversas regiones del país e incluso provenientes de 

otras latitudes, y en los que la configuración identitaria sobrepasa el modelo sexo-genérico 

tradicional (Lamas, 1999A, 1999B), para dar cabida a las disidencias sexuales y genéricas, ahora 

tradicionalmente enmarcadas en las siglas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales). Ahora bien, cabe precisar, antes de proseguir con el desarrollo del planteamiento 

del problema, que el presente proyecto se centrará en las personas homosexuales (lesbianas y 

gays) estudiantes universitarios. 

De otra parte, si bien es cierto que hoy en día es mucho más fácil hablar de las temáticas 

relacionadas con la diversidad sexual y de género, aún son necesarias más investigaciones que se 

centran en la articulación específica entre el contexto universitario y la homosexualidad: 
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Aunque la homosexualidad ha sido ampliamente estudiada en diferentes campos del 

conocimiento, de manera especial por las ciencias sociales, poco se ha investigado en 

relación con la universidad; este hecho es síntoma del escaso interés que hay en el mundo 

intelectual por la diversidad sexual en el contexto de la educación superior. Dos razones lo 

explican: una, la atención apenas reciente de las ciencias sociales a este aspecto humano; 

otra, los investigadores sociales han sido reticentes en el estudio del fenómeno homosexual, 

posiblemente porque las disciplinas que deben estudiarlo a fondo continúan atrapadas en 

la lógica heterosexual, y hacen investigaciones y producen conocimientos para su sector 

solamente. En Colombia, el aporte investigativo aparece, de manera clara y directa, 

después de los años noventa del siglo pasado, aunque el fenómeno del reconocimiento 

homosexual era evidente desde los años sesenta y setenta (Uribe Castro, s.f.). 

Paralelamente, es importante reconocer que las universidades no son campos aislados, 

sino que se encuentran en continua relación con otros campos y aspectos de la sociedad, tales 

como el mercado laboral, las problemáticas sociales de las comunidades, las industrias, el 

Estado, entre otros (Pineda Márquez, Morales Rubiano y Ortiz Riaga, 2011). Así las cosas, las 

universidades son permeables o porosas frente a las sociedades en las que se hallan insertas, 

sufriendo influencias positivas y negativas; estas últimas se ven acuciadas cuando se reconoce 

que la sociedad colombiana tiende a ser una sociedad marcada por el clasismo, el racismo y el 

heterosexismo (Uribe Castro, s.f.), aspectos que pueden entrar en el campo universitario 

marcando distintas formas comportamentales e institucionales de entender y relacionarse con la 

homosexualidad, la más graves de las cuales son aquellas que pueden ser enmarcadas y 

comprendidas como homofóbicas. 
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En términos de la homofobia universitaria y de la permeabilidad de las universidades a 

los debates, discusiones e influencias sociales, preocupa especialmente que un sector de la 

población colombiana considere que hablar de sexualidad y de diversidad sexual sea equivalente 

imponer la homosexualidad; preocupa, así mismo, que hubiesen diputadas como Ángela 

Hernández que, en su momento en 2016, sugiriera que deberían abrirse instituciones educativas 

LGBTI para los/as niños/as “diversos/as” y alejarlos del resto de la población estudiantil 

(Semana, 2016). Preocupa también que, en casos como el de Sergio Urrego, haya habido 

docentes involucrados/as en los procesos de acoso y discrimnación y que haya personas que 

consideren que la escuela debe educar desde la heterosexualidad y para la reproducción.  

Ahora bien, al menos en términos de la letra escrita, la situación de discriminación por 

concepto de diversidad y orientación sexual no debería ser una presencia en las universidades ni 

en los colegios o escuales del país: la constitución política de 1991, por ejemplo, reglamenta el 

libre desarrollo de la personalidad al tiempo que prohíbe la discriminación; sin embargo, cuando 

miramos la realidad nacional constatamos que la homofobia continúan siendo una constante al 

interior de las universidades: 

A través de redes sociales se dió a conocer un video de un docente de la Institución 

Universitaria de Envigado, en la que se ve como este en una clase virtual empieza hacer 

comentarios despectivos sobre la comunidad LGTBQ y el matrimonio igualitario. “La 

Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo género. Pero yo no sé quién 

le dio por inventar y cada que menciono me da rabia de que usted pueda hacer lo que le dé 

la gana, transgredir las leyes naturales (...) Cuando andan dos varones, algo va mal. Y si 

son dos damas, algo va mal”, fueron algunas de las frases que dijo durante la clase. Caracol 

Radio consultó con estudiantes de la universidad quienes manifestaron que esta no es la 
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primera vez que el docente hace este tipo de comentarios en su clase de derecho llamada 

“Contratos de Enajenación” (Caracol Radio, 2021). 

Pero también podemos encontrar la prevalencia de actos homofóbicos en la sociedad en 

general llevando, en este caso, al asesintado de las personas pertenecientes al colectivo LGBTI: 

En diálogo con EL HERALDO, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo —la 

organización defensora de los derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales 

(LGBT) en la región—, aseguró que en lo que va de 2020 ya se han registrado 15 

homicidios contra miembros de esta comunidad, una cifra “que no habíamos visto antes”, 

en la primera mitad del año en el Caribe colombiano. De acuerdo con el informe Contra la 

Pared, sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBT en el Caribe 

colombiano, en 2019 hubo 17 muertes violentas de personas LGBT en los departamentos 

del Caribe, dos más de los que se registraron en 2018, cuando hubo un total de 15 casos en 

todo el año. “Lastimosamente, durante todos los años hemos tenido en la región un ritmo 

permanente de violencia contra las personas LGBT, particularmente con tres tipos de 

violencia. En primer lugar están los homicidios, que más o menos estamos documentando 

entre 20 y 25 homicidios al año de personas visiblemente LGBT en la región (…) pero 

nunca habíamos llegado a mitad de año con tantos casos de homicidios”, indicó Castañeda 

(El Heraldo, 2020). 

Así las cosas, el presente proyecto de investigación se propone explorar el espacio 

universitario, particularmente el generado al interior de las aulas, como espacios de socialización 

para las personas homosexuales; quiere indagar por las facilidades o dificultades que estos/as 

estudiantes encuentran en sus clases para ser y expresarse con tranquilidad y naturalidad, al 

tiempo que quiere contribuir a llenar este vacío investigativo en torno a la articulación 
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universidad-homosexualidad y a recuperar y legitimar los derechos de la población homosexual 

en contexto de educación superior.  

Pregunta y objetivos de investigación 

Pregunta de investigación 

¿Qué prácticas pedagógicas pueden ser implementadas por quienes somos docentes 

universitarios/as en el departamento de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad 

Javeriana para conscienciar a los/as estudiantes sobre el fenómeno de la homofobia y generar 

espacios de aulas seguras? 

Objetivo general 

Identificar prácticas pedagógicas que pueden ser implementadas por quienes somos 

docentes universitarios/as en el departamento de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad 

Javeriana para conscienciar a los/as estudiantes sobre el fenómeno de la homofobia y generar 

espacios de aulas seguras. 

Objetivos específicos 

(1) Reconocer qué prácticas y discursos al interior de las aulas de clase del departamento 

de Estudios Culturales se siguen frente a temas de diversidad sexual y bullying homofóbico. 

(2) Distinguir las agencias (positivas, neutras o negativas) que los/as docentes y 

estudiantes tienen en relación a temas de diversidad sexual y bullying por homofobia.  

(3) Explorar posibles prácticas pedagógicas abiertas a la diversidad sexual y que 

 generen espacios de aulas seguras. 
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Justificación 

Considero que la principal justificación de esta investigación tiene que ver con posibilitar 

soluciones a los graves efectos que tienen sobre los/as estudiantes el ser víctimas de bullying o 

acoso por homofobia, por un lado, y con la propuesta de un papel activo y crítico de los/as 

docentes frente a la homofobia, por el otro. Así las cosas, de acuerdo con el informe Diagnóstico 

de situación de niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales o identidades de género 

no normativas, elaborado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2013, es posible identificar varios 

efectos adversos de la homofobia en los/as estudiantes tanto de colegio como universitarios: en 

primer lugar encontramos el bajo rendimiento académico, seguido de la vivencia oculta de la 

identidad de género y la orientación sexual, y las autolesiones y tentativas de suicidio (p.56). 

El rendimiento académico, es decir, la capacidad de los/as estudiantes de comprender los 

contenidos temáticos, explicarlos, desarrollar competencias y resolver problemas asociados con 

los temas abordados en clase, se encuentra vinculado con las emociones y la tranquilidad 

psicológica. La homofobia puede constituirse en un continuum violento que genere en los/as 

estudiantes que lo sufren estrés, fastidio, temor y miedo, emociones que se interponen con los 

procesos mentales y neuronales de aprendizaje.  

Simultáneamente, esto implica que los/as estudiantes ante la perspectiva de ir a espacios 

de formación académica como las universidades se sientan desmotivados y con deseos de 

autoexcluirse del sistema educativo, lo que trae graves consecuencias en sus perspectivas futuras 

de vida, el desarrollo de competencias laborales y la adquisición de empleos que les permita 

superar condiciones de vida precarias.  

Otro elemento que destaca el informe tiene que ver con la vivencia de la orientación 

sexual y la identidad de género de manera escondida (p.56). La homofobia impide que los/as 
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estudiantes homosexuales puedan expresar con tranquilidad sus sentires y pareceres frente a lo 

que les parece atractivo o interesante; optan por callar o por mentir, y no se sienten seguros para 

expresar opiniones. 

Otro elemento que se ve exacerbado por la homofobia tiene que ver con los actos 

autolesivos entre los que se cuentan el cutting, la visión negativa sobre sí mismo/a, la sensación 

de poco valor, el poco interés por la vida, la ideación suicida y el suicidio. Así las cosas, cuando 

la homofobia es sufrida de manera persistente, soterrada y continua, puede llevar en los/as 

estudiantes a visiones de túneles en los que la única solución que encuentran ante el dolor, 

sufrimiento y violencia de la que son víctimas es la evasión de la realidad bien sea mediante el 

consumo de estupefacientes (con el peligro de adicción o de adquirir infecciones y 

enfermedades) o mediante la muerte. 

Simultáneamente, otro aspecto que justifica esta investigación tiene que ver con el papel 

de los/as maestros y docentes en el complejo tema de la homofobia. El mencionado informe de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2013, p.52) así como la investigación de García (2007) muestran que 

al interior de las instituciones educativas los discursos sobre inclusión y apertura a la diversidad 

son aprendidos y expresados por los/as docentes, pero en la práctica no se constituyen en una 

realidad: 

Profesora: Pues se tienen muchas palabras, se habla de tolerancia, de convivencia, no sé 

cuántos adjetivos tenemos para hablar de la necesidad de respetar a los otros, pero en el 

fondo el tema de la discriminación sexual o el tema para enfrentarnos a la diferencia no 

es real, no es algo que se viva (García, 2007, Pp.39-40). 
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Así mismo, continuando con la investigación de García (2007), es posible encontrar que 

ciertas instituciones educativas mencionan sanciones ante violaciones de términos ambiguos 

como “la moral” y las “buenas costumbres”, lo que a su vez facilita que los/as estudiantes 

puedan ser víctimas de procesos académicos y convivenciales arbitrarios, o que se estimule la 

discriminación. 

Por último, otro elemento clave que justifica esta investigación, es la pretensión de 

contribuir a llenar un vacío académico e investigativo en torno a la articulación entre la 

universidad y la homosexualidad, particularmente en aquellas universidades que se encuentran 

regentadas o dirigidas por comunidades religiosas o que tienen principios religiosos como 

elementos rectores de su ser y actuar en la sociedad colombiana. 

En suma, tres son los elementos que justifican esta investigación. Por un lado, los graves 

efectos académicos, convivenciales y psicológicos que la homofobia genera en lxs estudiantes 

que la sufren; por otro, la necesidad de posibilitar que los/as docentes sean  parte de la solución a 

la homofobia universitaria y, tercero, que se pueda contribuir a llenar un vacío investigativo en 

torno a la relación universidad-homosexualidad. 

Contexto y sujetos de investigación 

El contexto que pretende ahondar esta investigación es el contexto universitario 

colombiano, particularmente el que se concreta en el departamento de Estudios Culturales de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Se espera, al investigar este contexto, identificar cómo es el 

tratamiento de los temas asociados a la homosexualidad en las clases del departamento, en qué 

medida existen o han existido prácticas o discursos que lleven o conduzcan a la homofobia y qué 

papel podríamos tener los/as docentes en dicho fenómeno.  
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Ahora bien, este contexto así enunciado parece ser demasiado amplio; como forma de 

volverlo mucho más específico habré de mencionar que actualmente soy docente de planta del 

departamento de Estudios Culturales, y que por ende las clases en las cuales centraré mi accionar 

investigativo serán las dos que acompaño actualmente: Introducción a los Estudios Culturales y 

Colaboratorio. Así las cosas, la forma de acercamiento a este contexto se realizará de forma 

directa mediante un ejercicio etnográfico educativo, con el uso de instrumentos como el diario de 

campo y las entrevistas a mis compañeros/as docentes. 

Ahora bien, en términos de la población o sujetos de la investigación, debo decir que se 

tratará, en primer lugar, de los/as estudiantes de la maestría en Estudios Culturales 

Latinoamericanos pero también de los/as docentes del departamento, haciendo énfasis, en primer 

lugar, en las prácticas y discursos que se siguen en las clases asociados a temas de diversidad 

sexual y homofobia; en segundo lugar, en las agencias que tanto los/as estudiantes como 

nosotros/as en tanto que docentes tenemos frente a la conscienciación del tema de la homofobia 

en el campo universitario y, en tercer lugar, en las posibles prácticas que podríamos implementar 

los/as profesores/as para estimular que nuestras aulas sean espacios seguros para nuestros/as 

estudiantes. 

Estado de la cuestión 

En un primer momento partiremos de cómo la legislación educativa colombiana ha 

abordado el tema de la inclusión y la diversidad sexual desde principios de la década del noventa 

hasta principios del siglo XXI. Así las cosas, comenzando por la Constitución de 1991, nos 

encontramos con dos artículos que dan pie a un posterior ordenamiento jurídico y social 

respetuoso de la diversidad sexual: el artículo 13 (que prohíbe la discriminación) y el 16 (en el 

que se consagra el derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad); el efecto 
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inmediato de esta Constitución fue el que la homosexualidad dejara de reconocerse en el país 

como delito. 

En 1993 se propone el Plan Nacional de Educación para la Sexualidad que convirtió la 

sexualidad en una cátedra, si bien solo con carácter obligatorio para las escuelas y colegios. Esta 

idea se desarrolla más en estricto mediante la promulgación de la Ley 115 de 1994 o Ley 

General de Educación, desde la cual se expidieron orientaciones para implementar actividades 

sobre la sexualidad y conducentes a hacer visible la diversidad sexual en la educación básica y 

media del país. Posteriormente, en el año 2000, y amparados por la Constitución de 1991, los 

ministerios de Educación y de Protección Social hicieron un llamado a posibilitar procesos 

sociales y educativos en los que fuera evidente la inclusión de las personas desde sus 

subjetividades e identidades (Monsalve, 2020A).  

De otra parte, en el año 2003 se firmó un convenio entre el gobierno colombiano y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas con el fin de generar e implementar un Proyecto de 

Educación para la Sexualidad y la Construcción de ciudadanía (PESCC); sin embargo, es 

importante mencionar que dicho proyecto solo empezó a implementarse en 2006.  

Ahora, si bien la legislación educativa nacional posibilita un contexto y un marco oficial 

desde el cual abordar el tema de la diversidad sexual, la inclusión y la homofobia, cuando nos 

adentramos en el contexto universitario, podemos encontrar algunas particularidades de la 

homofobia en términos de en qué espacios se desarrolla, en qué facultades, mediante qué 

prácticas o qué discursos.  

Así las cosas, por ejemplo, es identificable que en el campo universitario son 

mayoritarias las investigaciones sobre homosexualidad y homofobia, en las facultades de 
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medicina y enfermería. En ese sentido, la investigación Grado de homofobia en estudiantes de 

enfermería de una universidad pública en Colombia (2013), muestra que las percepciones 

negativas sobre la homosexualidad en estudiantes de enfermería puede repercutir en el trato que 

tienen hacia pacientes homosexuales, dificultando que estos/as enfermeros/as puedan estimular 

ambientes libres de hostilidad o que puedan ofrecer un servicio médico realmente efectivo. 

Por su parte, la investigación Correlación entre homofobia y racismo en estudiantes de 

medicina (2013) evidencia que los/as estudiantes de medicina deben recibir una formación 

realmente integral que les facilite actitudes de respeto e inclusión, con miras a evitar eventos 

discriminatorios hacia pacientes en su presente y futuro ejercicio profesional. Para ello, la 

investigación propone la inclusión en los currículos de las facultades de medicina de temas 

asociados con la estigmatización, el prejuicio y la discriminación. 

Desde otros campos del conocimiento, pero también relacionados con la medicina, se 

puede encontrar la investigación Homofobia y psiquiatría (2007) en la cual parecen repetirse 

antiguos prejuicios sobre la homosexualidad. La investigación, tristemente, parece mantener una 

posición ambigua en la que, por un lado, mantiene la idea de que la homosexualidad es un 

trastorno mental y, por el otro, propone la inclusión en los currículos y en los contenidos de las 

asignaturas de pregrado y posgrado el estudio de la homofobia y sus efectos en las personas. 

Otras investigaciones como Percepciones y actitudes sobre homofobia en estudiantes 

universitarios (2020) recoge las percepciones homofóbicas de estudiantes pertenecientes a 

facultades de ingeniería en Cali. Entre sus conclusiones, esta investigación muestra que las 

percepciones homofóbicas de los/as estudiantes pueden verse motivadas por autopercepciones 
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negativas, al tiempo que encuentran como denominador común la creencia de que la 

homosexualidad está vinculada con ingresos familiares bajos. 

En síntesis, es posible identificar un cúmulo grande de investigaciones sobre la 

homofobia en el contexto universitario pero particularmente relacionadas con los campos de la 

medicina, la enfermería y la psiquiatría. En muy pocos casos se reconocen investigaciones que 

estén asociadas a otras facultades o a contextos más generales de las universidades. De otra 

parte, se reconoce como posible solución a la homofobia en estas investigaciones, la inclusión 

del tema de la homosexualidad y la homofobia en los diversos pénsums y currículos de estas 

carreras. 
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CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO 

La investigación presenta como sus principales categorías teóricas a los siguientes 

términos: bullying, prácticas pedagógicas y aula. Ahora bien, cada una de ellas se concreta en 

subcategorías, para el caso de bullying se pretende recuperar el concepto de bullying 

homofóbico; para el caso de prácticas pedagógicas, estas se concretan en prácticas pedagógicas 

inclusivas las cuales, a su vez, se articulan con el papel político del docente y, por último, para el 

caso de aula, se espera profundizar en el concepto de investigación en el aula y el papel del 

currículo allí. 

Bullying 

De acuerdo con Fante (2012), Chaux (2012) y Acosta (2013), el bullying puede ser 

comprendido en términos de acoso, hostigamiento o intimidación, y remite a situaciones en que 

uno o varios estudiantes o docentes adoptan intencionalmente y de forma reiterativa 

comportamientos que son agresivos contra otros/as estudiantes que se encuentran en situación de 

desventaja. 

Para Acosta (2013) el bullying suele tener por finalidad obligar al sujeto víctima a 

adoptar determinados comportamientos o formas de ser, particularmente asociados a la 

construcción social de lo que determinadas comunidades han definido como lo propio de los 

hombres o de las mujeres. Así las cosas, en el fondo, el bullying funge como una forma violenta 

de “normalización” de los sujetos que se encuentran por fuera de las construcciones sexo-

genéricas socialmente validadas. 

Ahora bien, de acuerdo con Christina Salmivalli, profesora de la Universidad Turku de 

Finlandia (citada en Acosta, 2013), en el bullying los sujetos suelen ser ubicados en roles 

concretos así, por ejemplo, es posible identificar victimarios o intimidadores, a las víctimas, a 
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quienes asisten como espectadores, a quienes refuerzan el bullying mediante comentarios o 

burlas, a quienes defienden a las víctimas y a personas externas. Sin embargo, de acuerdo con 

Natalia Cárdenas, docente de la Universidad CES de Medellín (citada en Acosta, 2013), es 

importante no rotular a los/as estudiantes mediante estos roles, generando la falsa idea de que 

estos roles son parte de la identidad o de la personalidad de los/as estudiantes, de manera que sea 

posible movilizar a los/as estudiantes de ciertas posiciones que estimulan o perpetúan el bullying, 

hacia otros roles que posibilitan detener el bullying. 

Con respecto a las diferentes formas de intimidación, Chaux (2012) identifica los 

siguientes: aquellas que se desarrollan de forma física mediante puños, patadas, empujones o 

daños a objetos personales; aquellos que se centran en agresiones verbales y que se valen de 

motes, sobrenombres, apodos, groserías o burlas; aquellos que se desarrollan de forma indirecta 

mediante la exclusión o mediante rumores y, por último, aquellas que acontecen de forma virtual 

y que se sirven de entornos digitales en redes sociales. Esta clasificación no significa, sin 

embargo, que en el bullying suceda una forma única de intimidación, la mayoría de las veces lo 

que se encuentra es una combinación de varias de ellas. 

Ahora bien, tal como se enunció más arriba, una de las causas más frecuentes aunque 

menos visibles del bullying tiene que ver con los roles de género y de orientación sexual de las 

personas. Es decir, cuando el bullying es sufrido por un estudiante que, en caso de ser hombre, 

no juega fútbol, presenta amaneramientos o su vestimenta no corresponde con lo socialmente 

esperado; o en caso de ser una mujer, se deja el cabello corto, no usa aretes y prefiere participar 

en actividades consideradas masculinas, y reciben maltratos, intimidaciones o agresiones por 

estos hechos, se está hablando de bullying homofóbico. 
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Bullying homofóbico 

Como se definió más arriba este tipo de acoso está asociado con formas violentas en que 

unos/as estudiantes pretenden que otros, vistos como raros o diferentes, se acoplen y sigan las 

formas socialmente construidas y validadas de masculinidad o feminidad, e incluso, en caso de 

que el/la estudiante se haya reconocido como gay, bisexual o lesbiana, como forma de invalidar 

estas orientaciones sexuales. 

De acuerdo con Acosta (2013), este tipo de bullying no suele ser detenido al interior de 

las instituciones educativas por los docentes al tiempo que los/as estudiantes que lo sufren no 

suelen contar con formas de protegerse. Esto se debe, particularmente, porque existe en las 

instituciones educativas una mirada todavía patologizante y anormalizante de las identidades y 

orientaciones sexuales disidentes, de manera que los/as docentes, en muchas ocasiones, terminan 

justificando o invisibilizando, los hostigamientos y abusos asociados a la identidad de género y 

la orientación sexual. 

Para empeorar la situación, los/as estudiantes que suelen sufrir este tipo de bullying en 

muy pocas ocasiones denuncian al agresor o siquiera cuentan lo que están sufriendo. Según 

Fante (2012) esto se puede deber a que los estudiantes víctimas sienten vergüenza de reconocer 

que son el centro de bromas; temen represalias mayores de los intimidadores; creen que no serán 

entendidos por otros adultos significativos como amigos/as, docentes o familiares; creen que lo 

que les está sucediendo es su culpa y por ende deben resolverlo solos o, consideran que contar lo 

que le sucede sería colocarle más trabajo y problemas a sus familias y profesores. 

Por su parte, José Fernando Mejía, director del programa Aulas en Paz (citado en Acosta, 

2013) añade como razones para el silencio de los estudiantes víctimas de bullying homofóbico, 

el hecho de haber crecido y bebido de un contexto en el que las disidencias identitarias y de 
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orientación de género son catalogadas como un pecado, condenado por Dios, o como una 

enfermedad que debe recibir tratamiento. 

El Diagnóstico de situación de niños y niñas, y adolescentes con orientaciones sexuales o 

identidades de género no normativas, elaborado por la Alcaldía de Bogotá (2013), muestra cómo 

al interior de las instituciones educativas existe una especie de contradicción entre una apuesta 

por el respeto y la defensa de los derechos, y los temas asociados al género y la sexualidad. Así 

las cosas, por ejemplo, se suele encontrar en las instituciones educativas apuestas a favor del 

respeto e inclusión de las personas negras, indígenas, extranjeras, etc., pero no se habla en 

ningún momento del respeto y la inclusión debida a las personas homosexuales, bisexuales o 

transgeneristas; frente a estos temas lo que se encuentra es un inquietante silencio. 

En este orden de ideas, es posible identificar que uno de los principales aliados del 

bullying homofóbico es el silencio de las instituciones educativas, tanto escolares como 

universitarias, sobre la homosexualidad en particular. Así las cosas, este silencio institucional 

implica para los/as estudiantes homosexuales la legitimación del constante control (y 

autocontrol) a sus ademanes, palabras, entonaciones, miradas, etc., de forma que ningún tipo de 

“desviación” de la norma sea percibido y por ende castigado. El silencio institucional aúna el 

miedo al castigo y al señalamiento, con la ansiedad por el control de lo que expresa el propio 

cuerpo. 

Se hace imperativo, por ende, que aquellos que nos movemos profesionalmente en las 

universidades, bien sea como docentes, psicólogos, administrativos, u otros, rompamos el 

silencio asociado al bullying homofóbico, y hagamos explícito que no todos los sujetos que 

hacen parte de la comunidad educativa son heterosexuales, y que la homosexualidad es una 

realidad que merece ser reconocida y respetada. 
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Prácticas pedagógicas inclusivas 

Entiendo por prácticas pedagógicas inclusivas, siguiendo a Arias et. al., (2007), al 

conjunto de acciones desarrolladas por los docentes, en espacios educativos (sea al interior de un 

salón de clase u otro espacio externo), a través de los cuales se espera lograr una correcta 

inclusión de los estudiantes en el contexto escolar y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 

esto mediante el reconocimiento de las diferencias de cada estudiante. En estas prácticas pueden 

incluirse actividades amplias tendientes a la sensibilización en temas sociales, de convivencia y 

de respeto, tales como (aunque sin limitarse a) charlas, talleres, juegos de roles, exposiciones, 

trabajo con base en lecturas, etc. 

Cabe resaltar que la propuesta de Arias et. al. (2007), si bien se centra en prácticas 

pedagógicas inclusivas en el campo de las discapacidades físicas de los estudiantes, proponen 

ampliar el concepto de inclusión asociándolo al derecho a la educación. En este sentido, el 

derecho a la educación sería, necesariamente, el derecho de todo estudiante a una educación 

inclusiva:  

Un derecho, por cierto, no solo aplicable a las personas con discapacidad – niños, jóvenes 

o adultos-, ¡ni mucho menos!, sino a todo el alumnado, sin matices ni excepciones, toda 

vez que la interpretación que del mismo ha hecho el propio sistema de Naciones Unidas, 

ha llevado a considerar el derecho fundamental a la educación como equiparable, 

precisamente, el derecho a una educación inclusiva (p.1). 

Así las cosas, es posible enlazar al tema de la educación inclusiva, el tema de las 

disidencias sexuales; ello implicaría, por un lado, quitarle al tema de la inclusión el matiz de 

"discapacidad" que suele tener, para mostrarlo como algo mucho más amplio y que nace de la 

diversidad constitutiva de los seres humanos; así mismo, implicaría mostrar a la sexualidad 



   

 

  26 

 

humana y sus formas de expresión y orientación, como una temática digna de ser hablada y 

expresada. 

Ahora bien, como lo reconocen Arias et. al (2007): 

(...) se puede afirmar que las barreras actitudinales de los docentes, expresadas en 

indiferencia, incredulidad, rechazo y negativismo hacia los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, se han constituido en una de las causas para que estos estudiantes 

sean segregados y excluidos del sistema educativo (p.154). 

En una línea similar, Cantor (2008) advierte sobre dificultades presentes en la actualidad 

en las instituciones educativas de cara a implementar una educación inclusiva. Así las cosas, este 

autor identifica que existe falta de formación docente sobre temas de identidad, sexualidad y 

género. A esto habría que sumar la desinformación que generan ciertos medios de comunicación 

al mantener y validar discursos homofóbicos, normativos y prohibicionistas de la diversidad.  

Particularmente importante, es la constatación que hace la Alcaldía de Bogotá (2013), por 

un lado, sobre la existencia de múltiples términos para aceptar la diversidad que se quedan en un 

nivel discursivo y que no pasan realmente al ámbito de la realidad en las aulas. Por otro lado, se 

identifica que existen lagunas en los documentos rectores de las instituciones educativas pues no 

presentan normas que protejan de la discriminación a los/as estudiantes o integrantes de la 

comunidad educativa que se reconozcan como LGBTI, al contrario, parecieran mantener 

terminologías ambiguas que pueden vulnerar los derechos de estudiantes diversos al hablar de 

sancionar actos que vayan contra la moral y las buenas costumbres. 

Así las cosas, tal como lo reconoce Cantor (2008), con miras a posibilitar una educación 

inclusiva es vital que los/as docentes se encuentren formados en temas éticos relacionados con 
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los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de las diferencias sexuales, y la 

instauración de una ética de mínimos basada en el respeto y el reconocimiento de la dignidad de 

todas las personas. 

En este orden de ideas, para efectos de las prácticas pedagógicas inclusivas, es la 

formación ética, mejor que la religiosa, la que puede posibilitar unos consensos mínimos de 

respeto y de reconocimiento del otro, que redunden en la generación de espacios de aula seguros 

en los que el bullying en general, y el bullying homofóbico en particular, no estén legitimados. 

Continuando con la propuesta de Arias et al (2007), llevar a cabo prácticas pedagógicas 

inclusivas implica reconsiderar el papel y el lugar de los/as docentes pues estos pueden jugar 

tanto en contra como a favor del derecho a una educación inclusiva. En este orden de ideas, es 

vital que: 

El maestro debe constituirse en un líder dentro de la comunidad educativa (estudiantes, 

padres, docentes y directivos) y articular a la educación propuestas innovadoras que den 

respuesta a las necesidades de una población diversa, es decir, brindar una oferta educativa 

para todos, donde se respete la particularidad de sus estudiantes (p.155). 

En este sentido, los/as docentes somos sujetos protagónicos en el tema de la inclusión. 

Los/as docentes tendríamos, por nuestro papel como educadores y por nuestro contacto cotidiano 

con los/as estudiantes, una agencia y una capacidad de intervención importante en las aulas y en 

los contextos educativos en general. Así las cosas, con miras a posibilitar una verdadera 

inclusión y la disminución de prácticas de bullying homofóbicas, se hace importante que los/as 

docentes reconozcamos las tensiones, resistencias y dificultades personales, académicas y éticas 

frente a la diversidad, para poderlas trabajar, aprender pedagogías inclusivas y colocarlas en 
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práctica en las aulas. De otro lado, como ya se mencionó más arriba, es importante generar un 

acompañamiento ético tanto en la formación inicial de los docentes, como a lo largo de todo el 

periodo laboral, estimulando la educación/formación continua a lo largo de los años de ejercicio 

profesional. 

De Tezanos (2007) por su parte, acentúa este carácter protagónico de los docentes en los 

escenarios educativos. Para esta autora, los docentes no solo nos encargamos del desarrollo de 

determinadas prácticas en el aula, sino que continuamente prestamos atención a nuestro quehacer 

cotidiano, reflexionamos sobre lo que hacemos y producimos conocimiento que, compartido y 

socializado, estimula el saber pedagógico y la mejora de los distintos escenarios educativos en 

que nos movemos. 

Ahora bien, este saber pedagógico y este ejercicio constante de reflexión y de atención al 

quehacer en las aulas, puede constituirse en un aliado a la hora de estimular prácticas 

pedagógicas inclusivas tendientes a posibilitar el derecho a la educación para todos los 

estudiantes.  Así las cosas, un docente comprometido con su labor, podría identificar la presencia 

del bullying en general o del bullying homofóbico en particular, en los espacios que acompaña, y 

podría agenciar acciones o prácticas pedagógicas tendientes a la eliminación o por lo menos, 

disminución de los diversos tipos de bullying. Para ello, además de la atención al propio 

quehacer, los docentes contamos con otras herramientas que aseguran un aula segura: la 

comprensión del aula como espacio de investigación y el uso estratégico del currículo. 

Aula y currículo 

De acuerdo con García y García (1999) los/as docentes nos encontramos constantemente 

ante diversos problemas que implican nuestra atención, respuesta y agencia. Contexto particular 

en el que acontecen estos problemas es el aula de clase, si bien, como se enunció más arriba, esta 
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aula se comprende en sentido amplio como aquellos espacios en los que ocurren los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de manera que por aula podemos comprender tanto el espacio físico a 

manera de recinto al interior de la universidad, como al momento de enseñar y aprender que 

acontece en otros lugares: fuera del salón de clase, el campus amplio de la universidad, entre 

muchos otros. 

Para García y García (1999) el hecho de que los/as docentes tengamos que enfrentarnos a 

diversos problemas en nuestro ejercicio profesional, antes que algo negativo, es algo positivo, 

pues estimula nuevos aprendizajes, implica el desarrollo de nuevas metodologías de trabajo más 

acordes con los contextos problémicos y estimula la capacidad de adecuación a lo diverso y lo 

cambiante: 

Si admitimos que nuestras concepciones sobre la realidad evolucionan en la medida en que 

procesamos información nueva, resulta evidente que la resolución de problemas tiene gran 

importancia para el conocimiento y la intervención en esa realidad. En efecto, todo 

problema da lugar a la formación, a partir de las concepciones preexistentes, de nuevas 

concepciones más acordes con las circunstancias planteadas. En ese sentido, podríamos 

decir que aprendemos en cuanto que resolvemos los problemas que se originan en un 

entorno siempre diverso y cambiante (p.135). 

En este orden de ideas, el bullying homofóbico puede ser asumido, más que como una 

carga que se le asigna a un/a profesor/a, como una problemática que, de presentarse y de 

agenciarse de formas apropiadas, puede estimular el crecimiento ético y convivencial tanto de los 

estudiantes como de los docentes y de la comunidad educativa en general. Así las cosas, el 

bullying homofóbico, comprendido como problemática, implica para los docentes el ejercicio 
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crítico de reflexión en torno a cómo transformar el aula y proporcionar soluciones factibles y 

reales, que garanticen el derecho a la educación a todos los/as estudiantes. 

Como herramienta para lograr estas transformaciones del aula, los/as docentes contamos 

con el currículo. De acuerdo con Stenhouse (1991) el currículo puede ser comprendido como el 

medio para experimentar ideas educativas en la práctica; su uso implica superar la visión 

curricular como mero listado de contenidos o un simple plan de aprendizaje, sino que sería un 

objeto simbólico, lleno de significados, que posibilitaría la transformación de las dinámicas al 

interior del aula, pero también de los derroteros y principios rectores de las instituciones 

educativas. Así las cosas, los/as docentes al experimentar con el currículo, podríamos sacar a la 

luz potencialidades educativas nuevas que respondan y propongan soluciones a problemáticas 

como la del bullying homofóbico. 

En este orden de ideas, cuando se trabaja de manera crítica desde el currículo es posible 

estimular aprendizajes asociados al género, de forma que se rompa con la heterosexualidad 

normativa (Monsalve, 2020) y se les muestre a los/as estudiantes que existen varias posibilidades 

de identificación hacia lo femenino y lo masculino. Así mismo, se podría partir de reconocer que 

el estudiantado no es una masa homogeneizada, sino que es un conjunto social en el que existe la 

diversidad. 

Otro elemento importante que se podría trabajar desde el currículo sería su articulación 

con las construcciones sociales homofóbicas existentes fuera de la universidad pero que 

constantemente están permeándola. En este sentido, por ejemplo, García (2007) muestra cómo la 

sociedad estimula una comprensión de la identidad y la orientación sexual como inmutables y 

heterosexuales, con base en la cual busca regular y normalizar a las personas.  
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Las instituciones educativas superiores no son ajenas a estas construcciones, y pueden 

llegar a incluir en sus planes curriculares estas formas estereotipadas y agresivas sobre el género 

y la orientación sexual, estimulando la discriminación y legitimando el bullying homofóbico. En 

ese sentido, se hace necesario lograr filtros críticos a los valores, ideas y comportamientos 

validados socialmente, al momento de construir los currículos.  

En términos del conjunto de temas, revisar el currículo y asumirlo de forma crítica 

posibilitaría abordar los temas sobre sexualidad de una manera mucho más integral, evitando 

limitar su estudio a lo referente a la reproducción de la especie y al cuidado de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), al mismo tiempo, se podría darle un carácter transdisciplinar al tema, 

evitando cerrarlo a los estudios que sean posibilitados por aproximaciones exclusivamente 

biológicas, médicas o psicológicas.  

Así las cosas, la revisión de los currículos se puede constituir en una herramienta vital a 

la hora de trabajar el tema del bullying homofóbico en las univrsidades y podría, como se 

enunció más arriba, estimular la transformación de la práctica docente pero también de los 

enfoques y valores de las instituciones educativas. En este sentido, trabajar el bullying 

homofóbico desde el currículo permitiría evitar los efectos de la homofobia escolar: el bajo 

rendimiento académico, la desmotivación, el deseo de autoexclusión o la vivencia oculta y 

ansiosa de la sexualidad. 

Lo cierto, en todo caso, es que en el hoy de varias universidades del país, se mantienen 

visiones distorsionadas, agresivas y reaccionarias frente al tema de la diversidad sexual y de 

género, lo que mantiene, legitima y estimula el bullying homofóbico, por un lado, y dificulta su 

condena explícita, por el otro. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá (2013) existen prejuicios 

difíciles de erradicar en el campo educativo sobre la homosexualidad, entre las que se pueden 
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contar: la consideración de la homosexualidad como algo anormal, pecaminoso o patológico; la 

creencia de que los/as estudiantes homosexuales quieren cambiar de sexo; la pregunta 

estereotipada sobre si se nace o se hace homosexual; la presión institucional para que los 

estudiantes experimenten la opción heterosexual antes de que se asuman o afirmen ser 

homosexuales; la asociación de la homosexualidad con carencias hormonales, afectivas o a 

traumas de la infancia; la creencia de que los homosexuales son posibles criminales y que 

eventualmente se convertirán en violadores o acosadores. 
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CAPÍTULO III. EL PROCEDER METODOLÓGICO 

El presente capítulo se propone desarrollar el proceder metodológico de mi proyecto de 

trabajo de grado. Se compone de los siguientes apartados: perspectiva epistemológica, tipo de 

investigación, participantes/contexto a investigar, técnicas de recolección de información e 

instrumentos de recolección de información.  

Perspectiva epistemológica 

El proyecto de investigación se encuentra articulado desde la perspectiva epistemológica 

feminista pues se espera realizar una aproximación a una problemática social (el bullying por 

homofobia en la universidad) con la intención de comprenderla y transformarla o, cuando menos, 

tener algún tipo de incidencia positiva en dicha problemática; paralelamente, el proyecto espera 

explorar posibles abordajes pedagógicos y didácticos que puedan aportar a mejorar la vivencia 

escolar de sectores sociales históricamente excluidos, como los/as estudiantes y docentes 

pertenecientes a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 

(LGBTI).  

En este sentido, el proyecto de investigación apuesta por una aproximación crítica, 

reflexiva y propositiva al contexto universitario de las clases Introducción a los Estudios 

Culturales y Colaboratorio de la mestría en Estudios Culturales Latinamericanos (Javeriana), en 

la ciudad de Bogotá, una apuesta que se encuentra en línea con la comprensión feminista de la 

realidad y con sus apuestas políticas; al respecto Haraway (1995) expresa lo siguiente: 

Las feministas tienen que insistir en una mejor descripción del mundo; no basta con mostrar 

la contingencia histórica radical y los modos de construcción para todo (...). Las feministas 

han apostado por (…) una versión del mundo más adecuada, rica y mejor, con vistas a vivir 

bien en él y en relación crítica y reflexiva con nuestras prácticas de dominación y con las 
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de otros y con las partes desiguales de privilegio y de opresión que configuran todas las 

posiciones (p.321). 

En línea con lo anterior, el proyecto espera lograr una comprensión amplia de los diversos 

significados que han sido (im)puestos por la cultura, la sociedad y el ambiente sobre los sujetos 

disidentes de la heterosexualidad normativa y que permean el ámbito educativo universitario; a su 

vez, cómo estos significados perviven en los/as estudiantes, y a qué tipos de prácticas y discursos 

dan origen. En ese sentido, en la medida en que se logre comprender este entramado de 

significados-sujetos-disidentes, prácticas y discursos, es posible resignificar estos cuerpos, 

proponer formas otras de vivir la sexualidad y la orientación sexual más allá de la 

heteronormatividad y proponer prácticas de socialización al interior de las universidades que no 

impliquen el señalamiento, la burla o la opresión hacia lo diferente.  

En esta empresa, se constituyen en insumos fundamentales las teorías sociales modernas 

en general, y las apuestas feministas en particular, que quieren identificar cómo los cuerpos son 

imbuidos de significados, para cambiarlos, transformarlos y posibilitar cuerpos con otros 

significados que estimulen una vivencia universitaria y social digna para los/as estudiantes y 

docentes homosexuales. Así las cosas, “necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre 

cómo son creados los significados y los cuerpos, no para negar los significados y los cuerpos, sino 

para vivir en significados y en cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro” (Haraway, 1995, 

p.322). 

Acoger la perspectiva feminista para este proyecto de investigación implica, por otro 

lado, apostar por una forma de objetividad científica (una forma de investigar) en la que se 

reconoce la mirada y la voz de las víctimas de manera preferente. Precisamente esta 

investigación espera darle importancia a las experiencias particulares y encarnadas de los sujetos 
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no solo para lograr una objetividad y una validez científica distinta, sino para reconocer que las 

experiencias de los sujetos importan y a partir de dichas experiencias se pueda construir 

conocimiento y proponer versiones y soluciones a la problemática central de este proyecto 

(Haraway, 1995, p.326). Ahora bien, esta apuesta preferente por la visión y versiones de las 

víctimas, no es una apuesta ingenua, sino que implica constantemente preguntarse cómo 

acogemos sus miradas, versiones y comprensiones de la realidad: 

Los puntos de vista «subyugados» son preferidos porque parecen prometer versiones 

transformadoras más adecuadas, sustentadas y objetivas del mundo. Pero cómo mirar desde 

abajo es un problema que requiere al menos tanta pericia con los cuerpos y con el lenguaje, 

con las mediaciones de la visión, como las «más altas» visualizaciones técnico-científicas 

(Haraway, 1995, p.328). 

En este sentido, se hace necesario comprender que las versiones de las víctimas gozan de 

un "privilegio crítico" en la medida en que, si bien su palabra merece credibilidad, esta implica 

mantener un sentido crítico por parte del investigador/a, que posibilite analizar los hechos, 

acciones, sujetos, e intereses, de modo que las nuevas soluciones que se identifiquen para frenar 

el bullying homofóbico sean soluciones integrales, que respete la humanidad y dignidad tanto de 

agredidos como de agresores, y que evite en la medida de lo posible la repetición de cualquier 

agresión. 

En síntesis, la perspectiva epistemológica feminista aporta al proyecto de investigación 

en tres sentidos: en primer lugar, al estimular los compromisos políticos con los contextos 

sociales y culturales investigados; en segundo lugar, al reconocer la importancia de las 

narrativas, experiencias y conocimientos encarnados en los sujetos víctimas del bullying por 
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homofobia y, por último, al estimular soluciones que reparen a las víctimas pero que también 

posibiliten la mejora o cambio de los agresores. 

Tipo de investigación 

El presente proyecto se clasifica como una investigación de tipo cualitativo en la medida 

en que quiere estudiar un fenómeno social, en un contexto también social, el de dos clases de 

primer semestre de la maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos, de la Javeriana, en la 

ciudad de Bogotá. Así las cosas, la investigación pretende profundizar en la comprensión de la 

experiencia de la diversidad sexual y del bullying homofóbico en el campo universitario.  

En este sentido, se privilegia la información cualitativa asociada a los recuerdos de las 

personas, sus vivencias, sentires y descripciones, por sobre la información numérica o 

cuantitativa. Cabe aclarar, no obstante, que lo anterior no implica que la información cuantitativa 

no proporcione datos relevantes para el proyecto o que sea dejada de lado completamente. En 

este orden de ideas, es posible reconocer en el proyecto las características iniciales que Salgado 

(2007) refiere a la investigación cualitativa: 

La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión 

profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las 

personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o 

conducta (p.71). 

Simultáneamente, otra característica que permite comprender el carácter cualitativo de 

esta investigación tiene que ver con que yo, en tanto que investigador, pretendo hacer uso de los 

aportes de diversas ciencias humanas y sociales, en una lógica de trabajo que es conocida como 

transdisciplinariedad (López, 2011). Desde estas perspectivas, es posible trabajar de la mano con 
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los aportes teóricos y metodológicos de diversas ciencias, al tiempo que se hace factible 

enriquecer las técnicas de recolección de información, así como los procesos de análisis y 

generación de conclusiones del proyecto: 

La metodología cualitativa ha abierto un espacio multidisciplinario que convoca a 

profesionales de las más diversas disciplinas (sociólogos, antropólogos, médicos, 

enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, relacionistas públicos, entre otros) lo que 

lejos de ser un inconveniente aporta una gran riqueza en la producción de conocimiento 

(Salgado, 2007, p.71) 

Paralelamente, esta investigación presenta un eminente carácter contextual, es decir, se 

desarrolla en relación íntima con las vivencias, recuerdos y experiencias de sujetos concretos en 

el campo educativo universitario. Sobre este carácter contextual de las investigaciones 

cualitativas Salgado (2007) precisa que: "La tarea fundamental del investigador es entender el 

mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, 

así como, comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el 

conocimiento" (p.71).  

Así las cosas, si bien la investigación posibilitará una imagen puntual, en un momento 

puntual, sobre el bullying por homofobia, las conclusiones a las que se lleguen podrán ser de 

utilidad para otros/as investigadores/as que quieran ahondar sobre esta problemática en contextos 

diferentes y en otros lugares. En consecuencia, el presente proyecto espera posibilitar resultados 

y conclusiones que se encuentren disponibles para ser replicados a otros contextos o que 

posibiliten aportes teóricos y metodológicos a investigaciones similares que se lleven a cabo en 

otros lugares y espacios. 
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Por último, otro elemento que permite ubicar este proyecto en la lógica de una 

investigación cualitativa es el hecho de que el proyecto mismo nace del reconocimiento de mi 

propia posición de sujeto como docente y de mi experiencia profesional al trabajar en el campo 

educativo universitario. De esta manera, mi experiencia como docente y el haber testimoniado en 

mi formación de pregrado cómo la universidad se puede constituir en un espacio que constriñe la 

vivencia libre y tranquila de la homosexualidad, se constituye en un importante motor para la 

investigación, y estimula el propósito de aportar respuestas pedagógicas que tengan un impacto 

positivo en la cotidianidad de las aulas universitarias. En este orden de ideas, la investigación es 

producto de mis valores, pero también de las históricas relaciones sociales y contextuales que he 

tenido como docente. Sobre este particular Salgado (2007) menciona que: 

La investigación es en parte producto de los valores del investigador y no puede ser 

independiente de ellos. El investigador y los individuos estudiados se involucran en un 

proceso interactivo. El conocimiento resulta de tal interacción social y de la influencia de 

la cultura (p.71). 

Contexto/Participantes 

Como se ha mencionado más arriba, se espera desarrollar la investigación en dos clases 

de primer semestre de la maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos, de la Universidad 

Javeriana, la clase de Introducción y la clase de Colaboratorio, con estudiantes y docentes de este 

programa académico, de modo que se pueda generar, como producto de la investigación, una 

propuesta de prácticas pedagógicas en el aula que posibiliten conscienciar a los/as estudiantes 

sobre la homofobia y se estimulen ambientes seguros de aula para los/as estudiantes 

pertenecientes a los colectivos LGBTI.  
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Ahora bien, cuando se explora con más detalle el contexto universitario de la Javeriana, 

es posible reconocer la existencia de programas enfocados hacia la inclusión y la diversidad. 

Estos programas tienen el objetivo de “(…) favorecer el respeto de las diferencias y el cuidado 

de las personas en situación de vulnerabilidad en la Comunidad Educativa Javeriana por medio 

de 4 proyectos que se describen a continuación: Acompañamiento y Orientación, Formación, 

Promoción y el Punto de Apoyo a estudiantes de fuera de Bogotá” (Javeriana, s.f.). 

Particularmente relevante para esta investigación, es el proyecto de Formación en 

Inclusión y Diversidad, este proyecto pretende posiblitar: 

Espacios con diferentes metodologías (talleres, foros, conversatorios) sobre temas 

especializados en inclusión y diversidad como: educación inclusiva, inclusión de personas 

en condición de discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad, etnias, 

afrocolombianidad, diversidad cultural y prevención de violencias y discriminaciones 

(Javeriana, s.f.). 

No obstante lo anterior, se reconoce que una de las debilidades de este tipo de programas 

es que no son ofertados de manera constante a la comunidad universitaria, sino que las 

formaciones y actividades son abiertas de acuerdo con la demanda y con las solicitudes que 

realicen las diversas unidades académicas y administrativas. En ese sentido, se dificulta generar 

una cultura de la inclusión que sea permanente y constante en el campus universitario, al tiempo 

que propone formaciones y sensibilizaciones que no son posibles de ser solicitadas por los/as 

estudiantes sino solo por ciertos estamentos de la universidad.  

Lo anterior maximiza la importancia de que quienes somos docentes podamos establecer 

diálogos abiertos y francos sobre temas de diversidad sexual en general y de homosexualidad en 
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particular, desde nuestras aulas de clase y desde las diversas actividades que se promuevan al 

interior de los diversos programas. Como se ha desarrollado en el apartado teórico de este 

proyecto, la investigación desde el aula y desde el currículo son ayudas importantes en esta causa 

por posibilitar conscienciación sobre la homofobia universitaria y por ofrecer aulas en las que 

nuestros/as estudiantes se sientan seguros/as de expresarse libremente y de ser quienes son. 

Con respecto a los/as estudiantes de primer semestre de la maestría, cabe mencionar que, 

dado que la maestría es ofertada de forma virtual, son estudiantes que provienen de diversas 

partes del país e incluso que provienen de otros países. Así las cosas, son estudiantes que ya 

cuentan con formación académica (son profesionales en diversos campos del conocimiento) y 

que ya cuentan con diversas concepciones sobre la diversidad sexual en general y la 

homosexualidad en particular, concepciones que han bebido de sus contextos culturales y 

educativos específicos. En ese sentido, es importante reconocer cómo estructuran sus discursos 

sobre estas temáticas y qué posiciones toman sobre la homosexualidad.  

Técnicas de recolección de información 

La investigación será desarrollada mediante un enfoque etnográfico usando como 

técnicas de recolección de información el diario de campo en calidad de observador participante 

y las entrevistas semiestruturadas. Con respecto al ejercicio etnográfico que se propone, es 

posible afirmar que su énfasis se encuentra tanto en “(…) las prácticas (lo que la gente hace) 

como los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan (la perspectiva de la 

gente sobre estas prácticas)” (Restrepo, 2018, p.25). Aplicado al presente proyecto, el ejercicio 

etnográfico se centraría en identificar las prácticas pedagógicas en el contexto universitario de 

dos clases de maestría, cómo estas prácticas están abiertas o no a temas de diversidad sexual y 
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homosexualidad, así como qué discursos, significados e interpretaciones usan las personas 

(docentes y estudiantes) para referirse a estos temas. 

Ahora bien, de acuerdo con Pallma y Sinisi (2004) la etnografía educativa implica mirar 

con extrañeza aquellos espacios a los que, por fuerza de la cotidianidad, nos hemos 

acostumbrado: 

A diferencia de Malinowski, nosotros no vemos alejarse el barco desde la isla exótica para 

empezar a relacionarnos con el otro, sino que tomamos un colectivo o cruzamos con el bote 

el Riachuelo para, en poco tiempo, acercarnos al barrio o a las escuelas donde haremos 

nuestros estudios. Esta cercanía nos obliga a un esfuerzo para mirar con otros ojos los 

lugares tantas veces transitados, para poder descotidianizar el barrio y la escuela. De eso 

se trata, descubrir lo oculto, recorrer las calles como si fuéramos extranjeros, develar lo 

obvio, en términos de Rockwell documentar lo no documentado de nuestra sociedad y de 

nuestras escuelas (p.123). 

Desde estas claridades, la aplicación del ejercicio etnográfico me implica mirar con 

extrañeza y novedad los espacios educativos en los que durante varios años he trabajado: las 

aulas de clase, el campus universitario, mi oficina como profesor, las actividades culturales de la 

universidad, el centro de formación deportiva, entre otros. Esta investigación implica así, una 

atención profunda a detalles, conversaciones, palabras, actos y omisiones que estén asociados, o 

que puedan comprenderse desde la comprensión de las personas con las que investigue, como 

parte del bullying homofóbico en el contexto universitario; es una atención a los detalles que va 

de la mano de una descripción cuidada y juiciosa de los contextos educativos universitarios, 

como lo presenta Menéndez (2002): 
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...el estudio de lo inmediato implica seguir utilizando una metodología antropológica de la 

alteridad que asegure la descripción de lo obvio más allá de la cercanía espacial y cultural 

del grupo estudiado. En los hechos se va pasando del estudio del otro al estudio donde el 

otro está entre nosotros, o incluso como hemos señalado somos nosotros (...). No cabe duda 

que el trabajo con la propia sociedad reduce la posibilidad de que lo obvio surja como 

evidencia inmediata, pero para nosotros esta pérdida es compensada por la posibilidad de 

describir los procesos desde dentro de dicha sociedad (p.122). 

Así las cosas, la etnografía educativa implica el uso de una descripción detallada y atenta 

de los espacios, prácticas y discursos que se entretejen y desarrollan en el contexto educativo y 

que estén vinculados con la diversidad sexual, la homosexualidad y el bullying por homofobia. 

Esta descripción aparece enriquecida precisamente en la medida en que hay un conocimiento 

previo y unas vivencias previas que puedo tener por mi condición de docente y por haber 

trabajado varios años en contextos educativos escolares y universitarios; en este sentido, espero 

posibilitar una descripción detallada pero también crítica, que dé centralidad a los/as sujetos 

docentes y estudiantes, entretejiendo los hallazgos y conclusiones con mi propia voz como 

docente y como investigador.  

Lo anterior se enmarca, así mismo, en una cuestión metodológica y es el tiempo en que se 

espera realizar el ejercicio etnográfico, las entrevistas y la observación participante; considero 

que con la intención de posibilitar familiaridad, confianza y apertura entre los/as docentes y 

estudiantes y yo en tanto que investigador, será necesario por lo menos, el trabajo a lo largo de 

un semestre en las clases seleccionadas. 
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Ahora bien, el ejercicio etnográfico aplicado a esta investigación debe ser, por cuestiones 

de tiempo y de viabilidad de la investigación, un ejercicio enfocado a unas prácticas y discursos 

precisos: 

Una diferencia entre nuestro trabajo y las etnografías clásicas es que no estamos estudiando 

todos los aspectos de la cultura del otro, sino que realizamos un recorte de un problema 

factible de ser estudiado. El recorte obedece a justificaciones prácticas, pero también a 

consideraciones teóricas (Pallma y Sinisi, 2004, p.127). 

En este orden de ideas, para efectos de este proyecto no se pretende rastrear todos los 

elementos y aspectos de la vivencia cotidiana de la universidad Javeriana, sino que se pretende 

enfocar en aquellos relacionados con la problemática puntual de este proyecto. Así, el ejercicio 

de la etnografía educativa implica tener en cuenta la pregunta de investigación, así como los 

objetivos general y específicos del proyecto, de manera que el trabajo de campo no se desvíe de 

sus derroteros y proporcione información realmente útil.  

Simultáneamente, como parte del ejercicio etnográfico se encuentra la llamada 

observación participante y su diario de campo, es decir, el acompañamiento del investigador/a a 

las prácticas y acciones cotidianas que tienen lugar en las clases de maestría en las que se 

desarrollará la investigación. 

Los diálogos informales permitirán profundizar en detalles identificados en la 

observación participante, haciendo especial énfasis en las personas que dijeron o hicieron 

prácticas o discursos asociados a temas de diversidad sexual, homosexualidad y homofobia. 

Estos diálogos informales serán registrados, junto con otros elementos asociados a prácticas y 

discursos, en el diario de campo que se llevará en un cuaderno físico e intentando subir de 
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manera recurrente la información a un Drive, como forma de respaldo. Siguiendo a Restrepo 

(2018): 

(…) se pude decir que el diario de campo son las notas que regularmente escribe el 

etnógrafo durante sus estadías en terreno registrando la información y elaboraciones 

pertinentes para su investigación. Son notas escritas todos los días, de ahí su nombre de 

diario. Como estas notas son escritas sobre lo sucedido durante la investigación en terreno, 

es un tipo muy particular de diario: uno de campo. Cuando se hojea un diario de campo ya 

terminado, uno se encuentran una serie de notas, más o menos extensas, ordenadas por 

lugar y fecha describiendo situaciones que han sucedido en terreno, así como las 

interpretaciones derivadas que han suscitado en el etnógrafo (64). 

Así las cosas, se presenta a continuación, de manera muy esquemática, la estructura que 

podría tomar el diario de campo aplicado para esta investigación: 

Fecha:  

Lugar:  

Situación:  

Apuntes sobre 

prácticas y 

discursos: 

 

Comentarios o 

interpretaciones 

 

De otra parte, las entrevistas se desarrollarán después de los dos meses de observación 

participante, una vez se tenga confianza con las personas (estudiantes) de las dos clases de la 

maestría, y se espera desarrollar a lo largo de otros dos meses. 

Así mismo, con respecto a la entrevista es posible afirmar que: 

En un sentido amplio, se puede partir de definir la entrevista como un diálogo formal 

orientado por un problema de investigación. Esta definición amerita ciertas distinciones y 
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aclaraciones. En primer lugar, la entrevista como diálogo formal se diferencia de las charlas 

espontáneas de carácter informal. La entrevista como técnica de investigación no se puede 

confundir con las charlas que espontáneamente se adelantan con las personas mientras 

estamos realizando la investigación. Como lo veremos más adelante, la entrevista supone 

que se han diseñado de antemano los términos, contenidos y formas de registro del diálogo. 

Es en ese sentido que la entrevista es un dialogo formal, no es algo improvisado (Restrepo, 

s.f., p.1). 

En este sentido, la entrevista aplicada al actual proyecto de investigación implica un 

ejercicio de preparación previo. Esta preparación debe tener en cuenta el problema de 

investigación y los objetivos de la investigación; así mismo, implica definir un conjunto de 

preguntas o ítems que puedan ser desarrollados a lo largo de la conversación con las personas 

entrevistadas (docentes y estudiantes). Tal como lo expresa Restrepo (s.f.), el ejercicio de 

entrevistas como técnica de recolección de información se constituye en un ejercicio académico 

y formal, cuya preparación no puede dejarse al azar. Simultáneamente, el desarrollo de las 

entrevistas: 

(...) supone preguntas abiertas donde los entrevistados presentan sus puntos de vista con 

cierto detenimiento. Por tanto, las entrevistas apuntan más a un diálogo orientado entre el 

investigador y el entrevistado. Antes que cuantificar determinados aspectos de una 

población, con la entrevista lo que se busca en comprender en detalle las percepciones de 

los entrevistados o profundizar el conocimiento de situaciones pasadas o presentes desde 

su perspectiva (Restrepo, s.f., p.2). 

En línea con estas características, la escogencia de la entrevista como técnica de 

recolección de datos es coherente con el proyecto de investigación,en la medida en que facilita 
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recuperar la comprensión, percepciones y conocimientos de las personas entrevistadas sobre la 

diversidad sexual, la homosexualidad y el bullying por homofobia. En ese sentido, la entrevista 

se diferencia de otras técnicas como los cuestionarios, las encuestas o los censos, cuyas 

finalidades se centran en cuantificar ciertos aspectos de una población o caracterizar 

someramente ciertas características. Así las cosas, la entrevista que se espera realizar para el 

desarrollo de esta investigación se centrará en un diálogo, preparado, a profundidad, usando 

como herramienta preguntas abiertas que faciliten la conversación y que estimulen la ahondar en 

aspectos relevantes para el proyecto.  

Paralelamente, es posible afirmar que: 

(…) el investigador invierte un tiempo significativo no solo en la realización de cada 

entrevista, sino también en su posterior análisis e incorporación a los resultados de su 

investigación. Las entrevistas se les hace a relativamente pocas personas a diferencia de 

los censos, encuestas y cuestionarios que tienden a abarcar muchas más (Restrepo, s.f., 

p.2). 

En este sentido, se reconoce que la aplicación de las entrevistas posibilita recabar un 

acervo de información que puede ser relativamente amplio, lo que implica, a su vez, que como 

investigador deba disponer de tiempo suficiente para la sistematización y análisis de la 

información recuperada. 

En términos de la utilidad de la entrevista para investigaciones de carácter cualitativo, es 

posible afirmar que: 

Hay ámbitos de la vida social para los cuales la entrevista es una herramienta privilegiada. 

Entre estos ámbitos de la vida social se pueden resaltar: 1. Acceso a las percepciones y 
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valoraciones que los entrevistados poseen sobre situaciones, hechos y personajes, así como 

sus deseos, temores y aspiraciones. 2. Conocimiento de acontecimientos del pasado o del 

presente de los cuales los entrevistados fueron testigos directos (Restrepo, s.f., p.2). 

Así las cosas, la entrevista se muestra como una técnica pertinente para el proyecto al 

posibilitar la recuperación de las percepciones, valoraciones de los sujetos sobre situaciones, 

hechos o personajes, que los sujetos entrevistados/as hayan podido ser testigos directos, víctimas 

de bullying por homofobia o en su momento agresores. En ese sentido, la entrevista posibilita 

recuperar el presente, pero también las experiencias pasadas. 

Instrumentos de recolección de información 

Como categorías teóricas principales que orientarán y caracterizarán el diseño tanto de las 

entrevistas abiertas como del ejercicio de etnografía educativa se encuentran: las prácticas y los 

discursos que se presentan en las clases seleccionadas y que evidencian la manera en que los/as 

docentes y estudiantes de la maestría se relacionan con la diversidad sexual y el bullying 

homofóbico.  

Las categorías prácticas y discursos provienen de la herencia foucaultiana; de acuerdo 

con Castro-Gómez (2015) para Foucault las prácticas se constituyen en las acciones que hacen 

los sujetos en determinados momentos y en determinados contextos históricos y sociales, como 

por ejemplo el hecho de que un profesor enseñe en horas de la mañana en cierta universidad, que 

en algunas clases se inicie con una reflexión o que los/as estudiantes se burlen de un compañero 

porque le gusta prácticar danzas en lugar de fútbol.  

Ahora bien, de acuerdo con Osorio (1984), Foucault comprende los discursos como el 

conjunto de saberes construidos socialmente que son verbalizados, y que contribuyen a construir 
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o a emerger determinadas prácticas, sujetos y realidades en ciertos contextos histórico-sociales. 

Así las cosas, por ejemplo, los discursos homofóbicos tendrían el efecto de crear prácticas 

homofóbicas o de constituir como “anormales” a los/as docentes y estudiantes homosexuales, 

mientras que los discursos abiertos a las disidencias sexuales y del género, contribuirían a 

establecer prácticas pacíficas y de convivencia frente a las personas LGBTI. 

Ahora bien, por diversidad sexual es posible entender una categoría amplia que agrupa al 

conjunto de sujetos que viven, experimentan y expresan prácticas sexuales e identidades sexo-

genéricas diferentes al binarismo heterosexual (Mogrovejo, 2008, p.63); al interior de esta 

categoría se pueden ubicar subcategorías claves para el proyecto como identidad de género, 

orientación sexual y roles de género.  

Con respecto a la primera subcategoría, siguiendo los aportes de Foucault (1976) y Butler 

(1990, 2004), la identidad de género podría ser entendida como la identificación del sujeto en 

términos de (auto)reconocerse como femenino, masculino, ambos o ninguno; es una 

identificación que sería el producto de un proceso intersubjetivo1, siempre provisional y 

contingente, que provendría de las prácticas sociales de una sociedad concreta e históricamante 

contextualizada.  

La orientación sexual, por su parte, puede ser comprendida como el sexo biológico hacia 

el que la persona siente atracción física y deseo sexual (Stryker, 2008, p.146). Los roles de 

género, por último, se constituyen en los comportamientos, actitudes, vestimentas, 

amaneramientos, entre otros, socialmente asignados a los sujetos de acuerdo con el sexo 

 
1 Marta Lamas (1999), por ejemplo, asume que en el proceso de constitución de la identidad de un sujeto 

juega un rol preponderante el inconsciente, mostrando cómo, a pesar del marcado falocentrismo de la 

corriente psicoanalítica freudiana, esta continúa siendo un elemento explicativo importante en el tema de 

la configuración de la identidad de una persona. 
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biológico y que, como expresa Butler (1990, 2004), a fuerza de repetirse dan la impresión de un 

comportamiento natural, ocultando su carácter construido y artificial. 

Por su parte, por bullying, entendemos el conjunto de acciones de hostigamiento, 

agresión o violencia que ejecutan ciertos sujetos sobre otros (Acosta, 2013), mientras que el 

bullying homofóbico es aquel que es ejecutado a razón de la diferencia de otros sujetos en 

términos de cómo se perciben a sí mismos/as (femenino, masculino, ambos, ninguno), por cuál 

sexo siente atracción (hombres, mujeres, ambos, ninguno) o por la aparente inconsistencia entre 

el rol de género asignado socialmente y aquel que la persona quiere vivenciar en el contexto 

educativo (Acosta, 2013; Fante, 2012).  

Presento a continuación de una forma muy esquemática la manera en que podría hacerse 

el guión de preguntas para los/as docentes:   

Inicio: Saludo y contextualización del proyecto para el/la entrevistado/a 

Categoría Preguntas 

Prácticas • ¿De qué manera afronta usted en clase un comportamiento de bullying 

de parte de un/a estudiante hacia otro/a? ¿Qué ruta o conducto regular 

sigue? ¿Cuáles han sido los detonantes de estos eventos de bullying? 

• Un/a estudiante te expresa que es homosexual y que siente que sus 

compañeros/as la están rechanzando por ello, ¿qué le dirías y qué harías? 

• ¿Mediante qué actividades trabaja usted temas de diversidad sexual en 

el aula de clase? ¿Qué impactos positivos o negativos en sus estudiantes 

percibe usted que tienen este tipo de actividades? 



   

 

  50 

 

Discursos • Si estuvieras en una clase y un/a estudiante te preguntara: ¿Qué es 

identidad de género, orientación sexual, diversidad sexual y roles de 

género? ¿Qué le responderías? 

• ¿Qué expresiones, comentarios, discursos, entre otros, considera usted 

han sido homofóbicos en la institución educativa donde labora? ¿En qué 

situaciones se han dado? ¿Por cuáles integrantes de la comunidad 

educativa han sido dichos? 

Cierre: Agradecimiento y despedida 

Ahora presento, también de una forma muy esquemática, la manera en que podría hacerse 

el guión de preguntas para los/as estudiantes: 

Inicio: Saludo y contextualización del proyecto para los/as estudiantes 

Categoría Preguntas 

Prácticas • En su experiencia como estudiantes universitario/a, ¿ha sido víctima de 

bullying o ha visto que algún/a compañero/a haya sufrido de bullying? 

¿Cómo fue el comportamiento de los/as docentes y de sus compañeros/as 

de clase frente a esta situación? ¿Usted cómo reaccionó? 

• Un/a compañero/a te expresa que es homosexual y que siente que sus 

compañeros/as la están rechanzando por ello, ¿qué le dirías y qué harías? 

• En tu vida universitaria de pregrado y/o posgrado, ¿qué acciones suelen 

tomar los/as profesores/as ante agresiones a estudiantes que se reconocen 

abiertamente homosexuales (gay o lesbiana)? ¿Qué acciones y palabras 

considera usted que pueden ser homofóbicos en la institución educativa 
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donde estudia? ¿En qué momentos o situaciones han ocurrido estas 

acciones o estas palabras? 

Discursos • Estás leyendo un texto en la clase de español y te encuentras con los 

siguientes términos: identidad de género, orientación sexual, diversidad 

sexual y roles de género, y el/la profe te pregunta: Fulanito, ¿qué 

conoces sobre estos términos? ¿Cómo los defines? ¿Qué opinión tienes 

sobre estos términos? 

• ¿Considera que el hecho de que una persona se reconozca abiertamente 

homosexual (gay o lesbiana) puede volverse una razón para que esta 

persona sufra de bullying en el salón de clase? ¿Por qué? 

• Un/a compañero/a te expresa que es homosexual y que lo/a están 

molestando por ello, ¿qué le dirías y qué harías? 

Cierre: Agradecimiento y despedida 

Por último, cabe aclarar que el esquema de entrevistas arriba descrito, se constituye en un 

ejercicio preliminar, que puede ser ajustado, corregido y mejor articulado una vez se desarrolle el 

trabajo de campo en las clases seleccionadas. 
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CAPÍTULO IV: PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Y PROYECCIÓN DE LA 

TRIANGULACIÓN 

El tono de este capítulo es profundamente esquemático, esto es así en la medida en que se 

propone desarrollar con claridad las distintas fases del trabajo de campo de esta investigación, al 

tiempo que explicitar los análisis a efectuar a través de la triangulación de la información 

recabada. En este orden de ideas, este capítulo está constituido por tres apartados, a saber: 

Planeación del trabajo de campo, Trabajo de gabinete y Triangulación. 

Planeación del trabajo de campo 

Como se ha indicado más arriba, el trabajo de campo se desarrollará con los/as docentes y 

estudiantes de las clases Seminario 1 y Colaboratorio 1, que hacen parte de la Maestría en 

Estudios Culturales Latinoamericanos, ofertada por la Pontificia Universidad Javeriana. El 

enfoque escogido es el etnográfico educativo, usando como ténicas de recolección de 

información al diario de campo, la observación participante y las entrevistas semiestructuradas. 

Adicional a esto, se propone desarrollar el ejercicio etnográfico de campo durante un semestre. 

Este ejercicio hará énfasis en identificar prácticas asociados a los temas de diversidad sexual y 

byllying por homofobia, así como los discursos, significados e interpretaciones que los/as 

docentes y estudiantes les asignan. 

El semestre de trabajo de campo se dividirá del siguiente modo: 

Mes Actividad 

Mes 1 - Preparación de la comunidad o grupo 

en el que se realizará la investigación y prueba 

previa de instrumentos y procedimiento 

Diálogo con docentes y estudiantes de 

lasclases a investigar para informar y 

contextualizar sobre el proyecto a desarrollar. 

Aplicación de pruebas piloto (observación 

participante y encuestas preliminares) en una 

pequeña muestra de la población. Afinación 

de los instrumentos a partir de los resultados 
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de las pruebas piloto. Trabajo en el diario de 

campo. 

 

Meses 2 a 4 - Obtención y recolección de datos Desarrollo de la observación participante 

mediante el acompañamiento a las prácticas y 

acciones cotidianas que tienen lugar en la 

institución educativa escogida. Se 

acompañarán los espacios de descanso, 

recreo, actos cívicos y las clases de biología, 

filosofía, ciencias sociales, ética y educación 

religiosa, previa autorización de lxs 

profesorxs respectivxs. Complemento con 

diálogos informales con estudiantes y 

docentes. Trabajo en el diario de campo. 

Meses 5 a 6 - Obtención y recolección de 

datos 

Después de establecer confianza con 

estudiantes y docentes de los grados sexto y 

noveno se desarrollarán las entrevistas, 

acompañadas de diálogos y conversaciones 

informales. Trabajo en el diario de campo. 

 

Trabajo de gabinete 

Se espera desarrollar esta etapa durante 4 meses distribuidos del siguiente modo: 

Mes 1 - Clasificación de resultados mediante codificación y tabulación: se organizará la 

información recabada mediante la etnografía educativa, la observación participante, las 

entrevistas y el diario de campo, mediante la identificación de palabras claves o códigos que 

puedan ser ubicadas mediante una tabla o esquema. 

Mes 2 - Análisis, elaboración e interpretación de datos: a partir de los códigos y palabras 

clave, se precisarán los hallazgos y, partiendo de la teoría (marco teórico) se comprenderán 

aquellos y se establecerán las categorías que emanan del análisis y que posibiliten responder la 

pregunta de investigación. 
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Meses 3 a 4 - Redacción del informe: a partir de los análisis e interpretaciones del punto 

anterior, se procederá con la escritura del informe en el que se precisen los resultados de la 

investigación. 

Triangulación 

La triangulación es el proceso a través del cual se articulan hallazgos, análisis e interpretaciones 

de estos, categorías resultantes y el marco teórico, para producir los resultados de la 

investigación. En ese sentido, no corresponde a un momento puntual del trabajo de campo o del 

trabajo de gabinete, sino que se hace extensivo y transversal al proceso mismo. Se aplicará al 

proyecto de la siguiente manera: 

Selección de la información: implica la escogencia de aquella información que haya sido 

recabada en el trabajo de campo y que sea, en primer lugar, pertinente, es decir, que posibilite 

responder la pregunta de investigación y, en segundo lugar, que sea relevante, es decir, que 

permite responder de la mejor manera, o de forma más precisa y clara, la pregunta de 

investigación. 

Triangulación de información por estamento: se centrará en clasificar las respuestas de 

cada persona o registro, para generar categorías y subcategorías que den sentido a la información 

recuperada. 

Triangulación por estamentos y fuentes de información: desde esta triangulación, se 

interrelacionarán las respuestas y análisis (categorías y subcategorías) de cada persona o registro 

entre sí (estamentos) y pertenecientes a los diversos instrumentos utilizados (fuentes de 

información), de manera que se posibiliten respuestas más contundentes y mejor fundamentadas 

a la pregunta de investigación. 
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Triangulación con el marco teórico: se utilizará la información teórica recopilada en el 

marco teórico para interpretar los resultados de los análisis y para posibilitar comprensiones más 

oportundas para el contexto investigado. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

Sin duda vivimos en una sociedad colombiana que suele no estar dispuesta a lo diferente, a lo 

diverso, a lo “extraño”. La existencia de sujetos homosexuales, al margen de otras formas de 

disidencias sexuales e identitarias, genera en no pocos/as una sensación de desagrado y peligro, 

llevando a prácticas de rechazo, exclusión o incluso eliminación sistemática de estos sujetos 

disidentes, como ha sucedido este semestre en Medellín, en el que, a 1 de mayo de 2022, han 

sido asesinados siete hombres homosexuales (sin mencionar los casos de asesinatos de personas 

trans) en lo que parece ser un proceso sistemático en contra de esta población (El tiempo, 1 de 

mayo, 2022). 

Varias podrían ser las causas de esta dificultad social para el reconocimiento y validación de los 

sujetos disidentes: una historia republicana marcada por ideas culturales, morales y éticas de 

corte sumamente conservador; la influencia de una Iglesia Católica que mantiene aún hoy en día 

un discurso oficial esencialista y biologicista sobre el cuerpo y la sexualidad humanas; la 

estereotipación que efectúan los medios de comuniación, particularmente los canales de 

televisión, en los que las representaciones en torno a las personas homosexuales suele darse de 

forma grosera, simplona y aberrante, mostrándonos como sujetos desviados, peligrosos e 

incapaces de laboraes distintas al de la prostitución o la regencia de salones de belleza. 

Sin embargo, creo que un elemento que influye de manera tajante en la permanencia 

social de la homofobia y la discriminación por temas sexuales e identitarios, son los procesos 

educativos, tanto los escolares como los universitarios. Como lo han investigado varios autores 

(Epstein y Johnson, 1993; Sanders y Burke, 1994; García, 2007; Cantor, 2008; Ortega, 2009; 

Monsalve, 2020AB) la escuela ha fungido como contexto en el que se reivindica, legitima y 

refuerza, mediante mecanismos, prácticas y discursos, una heterosexualidad que se hace 
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normativa y obligatoria, tanto para los/as estudiantes como para los/as docentes, al tiempo que 

coloca en marcha mecanismos para normalizar y ajusticiar aquellos/as sujetos que se viven, 

comprende y existen desde sexualidades disidentes o no normativas.  

Ahora bien, en términos de la educación superior, si bien se reconoce su papel como 

espacio de construcción identitaria y de consolidación de los procesos personales, es poco lo que 

se puede decir sobre cómo son tratados los temas de diversidad sexual y cómo aparece, tanto en 

clase como fuera de ella, las prácticas y discursos homofóbicos. Este proyecto, por ende, 

pretende contribuir a llenar este vacío mediante la investigación de las prácticas y discursos en 

dos clases de maestría y la recuperación de las experiencias de los/as estudiantes y docentes en 

referente a temas de diversidad sexual y homofobia. 

Particularmente relevante, es la claridad teórica de que los/as docentes somos sujetos 

capaces de intervención y de transformación de los contextos educativos, en específico el aula de 

clase, a partir de procesos investigativos, de la transformación y adecuación de los currículos, de 

la constante reflexión en torno al saber docente y a lo que acontece en nuestras aulas. En este 

orden de ideas, la investigación espera posibilitar prácticas pedagógicas puntuales a través de las 

cuales consciencia a los/as estudiantes sobre la diversidad sexual y de género, al tiempo que 

mostrar los peligros de la homofobia y del bullying por homofobia en los contextos educativos y, 

generar espacios de aula seguras en donde los/as estudiantes se sientan legitimados en sus formas 

de ser, de percibir y de expresarse. 

Considero que la intervención pedagógica de quienes somos docentes en este tema 

particular no deja de ser una necesidad siempre acuciante, pero que, además, se requieren de 

otras acciones que complementen lo que se realice al interior de las clases. Así las cosas, la 

formación docente debe ser un elemento a fortalecer, no solo en términos de lograr estudios 
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doctorales o postdoctorales en quienes somos docentes universitarios/as, sino especialmente en 

contar con la formación humana y las herramientas pedagógicas, didácticas y psicológicas para 

acompañar los procesos académicos y humanos de los/as estudiantes homosexuales.  

Sin embargo, para lograr esto, se necesita también de voluntad institucional, de 

directivos/as que consideren que el tema de la homofobia al interior de las universidades es un 

tema delicado, tanto como temas de racismo o de intolerencia política o religiosa, lo que a su 

vez, implica una revisión profunda de documentos institucionales como el Proyecto Educativo de 

las universidades así como la misión y la visión que ellas tienen. 
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