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Resumen 

 

En la presente investigación se asumió como campo de estudio las Sentencias que la 

Corte Constitucional de Colombia expidió durante los años 2000 a 2015 en torno a la Inclusión 

Educativa de Estudiantes Sexualmente Diversos, con el fin de comprenderlas desde un horizonte 

educativo y derivar referentes pedagógicos que posibiliten su implementación en la escuela 

colombiana; ya que a pesar de los avances conceptuales y jurídicos que se pueden evidenciar en 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno al reconocimiento de los derechos de 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en las últimas décadas, las 

prácticas cotidianas en general y educativas en particular muestran que dichos desarrollos no han 

logrado permear aún los escenarios sociales y que, de hecho, han sido insuficientes para superar 

las diferentes formas de violencia que tienen que afrontar niños, niñas y adolescentes 

Sexualmente Diversos en los sistemas educativos, tal y como lo concluyen diversos estudios en 

torno al Bullying Homofóbico y las encuestas de clima escolar realizadas a nivel nacional. Para la 

investigación se adoptó un enfoque hermenéutico y se empleó la técnica de análisis documental; 

los resultados permitieron concluir que la corte Constitucional de Colombiana a través de las 

Sentencias que buscan garantizar los Derechos Fundamentales a la educación y al libre 

desarrollo de la personalidad de Estudiantes Sexualmente Diversos establece cambios 

fundamentales para la Escuela, instándola a superando las visiones homogeneizadoras que le han 

sido propias para dar paso al reconocimiento y valoración de las diferencias como principio 

rector de las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa en el marco de una 

educación para la ciudadanía y la convivencia; lo que implica cambio en los discursos, en las 

prácticas y en las temáticas del currículo declarado y oculto pues es innegable que la escuela 

sigue siendo un lugar que reproduce el patriarcado, el heterosexismo y la homofobia.  

 

Palabras claves 

 

 Inclusión Educativa, Estudiantes Sexualmente Diversos, Jurisprudencia, Referentes 

Pedagógicos, Patriarcado, Heterosexismo, Homofobia, Reconocimiento de la Diversidad.  
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Presentación 

 

La investigación titulada Inclusión Educativa de Estudiantes Sexualmente Diversos en 

Colombia periodo 2000 a 2015 -comprensiones pedagógicas de las Sentencias de la Corte 

Constitucional-, es realizada en el marco de la formación del Programa de Doctorado en 

Educación en la línea de Educación, Derechos Humanos y Ciudadanías de la Universidad Santo 

Tomás; a través de ésta se buscó comprender desde un horizonte pedagógico las Sentencias  

emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en torno a la vulneración de derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes en razón a su orientación sexual e identidad de 

género en contextos educativos durante los años 2000 a 2015, con el fin de establecer referentes 

que aporten a los procesos de inclusión de estudiantes Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans
1
, que 

de ahora en adelante serán referidos con la sigla LGBT como Estudiantes Sexualmente Diversos.   

 

La novedad de la investigación se da, primero, en el ejercicio comprensivo realizado a la 

jurisprudencia que la Corte Constitucional Colombiana dictó en torno a la inclusión educativa de 

Estudiantes Sexualmente Diversos
2
 en el periodo de referencia, permitiendo evidenciar las 

trasformaciones que según máximo órgano constitucional son necesarias en la Escuela para que 

ésta pueda responder a los avances sociales y jurídicos relacionados con las personas 

homosexuales, bisexuales y trans; y, segundo, en los referentes pedagógicos que se proporcionan 

para posibilitar dichas trasformaciones. Lo cual resulta novedoso en cuanto que hasta al 

momento en Colombia no se contaba con un estudio de este tipo y las propuestas y materiales de 

abordaje de la Diversidad Sexual en la Escuela, más que proponer transformaciones sustanciales 

en materia de reconocimiento y respeto de los derechos sexuales y reproductivos en general y las 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en particular, son de tipo 

                                                 
1
 Se utiliza la forma Trans para hacer referencia a transexuales y transgénero 

2
 Aunque se reconoce, tal y como lo hace Núñez (2016),   que es problemático el uso de la categoría Diversidad 

Sexual para referirse a personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas por mantener 

una lógica binaria de lo ―normal‖: heterosexuales y lo ―diferente‖, ―anormal‖: las otras expresiones sexuales, se optó 

por utilizarla a lo largo del trabajo por la popularización y acogida que ésta ha tenido en los diferentes ambientes 

sociales y como una manera de simplificar la referencia a las múltiples formas en que tiene la sexualidad y el género 

de expresarse; en tal sentido, la categoría Diversidad Sexual se utiliza aquí para hacer referencia a los orientaciones 

sexuales e identidades de género disidentes, que se viven y expresan fuera de un marco patriarcal heteronormativo, 

se utiliza de manera positiva y no como un eufemismo o como una referencia a la otredad de la heterosexualidad. 
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informativo y no permiten entender que la Inclusión Educativa de Estudiantes Sexualmente 

Diversos lejos de ser un asunto de voluntades particulares tiene un carácter de obligatoriedad 

legal y responsabilidad ética de los y las educadoras.  

 

En el proceso investigativo se hizo necesario delimitar el problema y realizar una revisión 

documental de los trabajos que a nivel nacional e internacional se han desarrollado al respecto, 

así como la definición de un marco referencial que se constituyó en el horizonte de comprensión 

de las Sentencias que fueron objeto de estudio y en el fundamento para proponer los referentes 

pedagógicos necesarios para superar las barreras impuestas a Estudiantes Sexualmente Diversos 

para acceder a una educación libre de discriminación y violencia.  Dicho trabajo se expone en 

cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo se planteó el problema de investigación, el cual está asociado, por 

un lado, a la violencia de la que son víctimas los estudiantes sexualmente diversos en las 

escuelas y, por otro, a la falta de lineamientos pedagógicos que posibiliten desde un marco 

jurídico la inclusión educativa de este sector poblacional. No obstante, se evidencia que la 

violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no es un 

problema exclusivamente educativo, sino que emerge de la sociedad y se reproduce en la escuela 

a través de discursos y prácticas estereotipadas que imponen a los estudiantes el modelo 

heterosexual, haciendo que aquellos que se alejan de él sean sometidos a señalamientos, burlas y 

las más diversas formas de violencia verbal y física, como dispositivo de normalización.  

 

En el capítulo segundo se presentan los resultados del rastreo realizado para identificar 

trabajos que han estudiado problemáticas relacionadas con el objetivo de esta investigación. 

Aunque se identificó un importante número de trabajos académicos que estudian el fenómeno de 

la homofobia en la escuela y que caracterizan las implicaciones que ésta tiene en los procesos de 

acceso y permanencia de los y las estudiantes LGBT en la misma, se nota la ausencia de 

abordajes que permitan a los maestros y maestras implementar pautas para el reconocimiento y 

respeto de la diversidad en sus aulas. Los trabajos identificados al respecto permiten ver la 

centralidad con la que se sigue percibiendo al sujeto considerado diferente, dejando de lado las 
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causas estructurales que generan la discriminación y permitiendo reconocer cuatro enemigos de 

la inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos: 1) La negación abierta de la 

sexualidad, en general, y de las personas sexualmente diversas, en particular; 2) la 

heteronormatividad de los currículos ocultos; 3) la patologización de la diversidad sexual y 4) la 

moralización de la conducta sexual.  

 

En el capítulo tercero, se establece el marco referencial de la investigación, se hace una 

aproximación al contexto histórico y social del movimiento LGBT en Colombia, evidenciando 

que se trata de un colectivo con una amplia trayectoria y con una fuerte influencia en escenarios 

sociales, académicos y políticos desde inicios de la década de los setenta del siglo pasado, lo que 

ha posibilitado avances significativos en materia de visibilización y reconocimiento de derechos, 

especialmente después de la renovación constitucional de 1991. Sin embargo, este proceso no ha 

sido fácil, no sólo por dificultades externas al movimiento sino principalmente por las mismas 

fracturas que se han dado al interior de la comunidad LGBT con respecto a su autocomprensión e 

identificación, así como las problemáticas derivadas de la interseccionalidad en un colectivo tan 

variado y con búsquedas de reivindicación diferentes.  

 

En cuanto al marco categorial, se problematiza en torno a la Diversidad Sexual, 

planteando los enfoques y perspectivas que se tienen al respecto desde finales de la década de los 

años cincuenta del siglo pasado. Lo anterior, para enmarcar la postura que se asume en esta 

investigación, según la cual las orientaciones e identidades sexuales diversas son comprendidas 

como emancipación de los cuerpos subordinados en razón de la procreación, bajo criterios 

biologicistas establecidos por tradiciones patriarcales y fundamentadas en discursos médicos, 

religiosos y jurídicos, que controlan y dominan cuerpos con base en sus características genitales, 

confiriendo lugares asimétricos a niños y niñas a través de una clara jerarquía entre ellos, la cual 

se empieza a internalizar y a hacer parte de la propia identidad desde el nacimiento y se afianza 

con los contenidos, discursos y prácticas que circulan en la escuela, a través de los cuales se 

logra que los individuos adopten un comportamiento y una identidad según los modelos y 

expectativas creadas por la sociedad para los sujetos masculinos o femeninos.  
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De la mano de autores clásicos interesados en el tema de género, tales como Money 

(1975), Scott (1996) y Lamas (2015) se asume que éste es una construcción social y que los 

factores determinantes en las pautas de comportamiento de los sujetos están relacionados, más 

que con una condición biológica, con la forma en la que han sido educados. En tal sentido y 

siguiendo los postulados de Freud (2007), Rubin (1989), Rich (1993), Witting (2001), Butler 

(2001), Preciado (2011) y Herrera (2011) se desnaturalizan los roles de género y se establece una 

distinción entre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, lo que permite 

aportar a la comprensión del problema de violencia contra estudiantes LGBT, pudiendo 

identificar que más que las orientaciones sexuales, son las identidades y expresiones de género 

las que originan mayor confrontación en los ambientes escolares. Así pues, parece que los y las 

estudiantes que asumen roles diferentes a los que les corresponde en razón de sus características 

biológicas, son víctimas de señalamiento, burlas, persecución y violencia, especialmente niños y 

jóvenes que asumen características identitarias feminizadas, permitiendo corroborar lo que 

algunos autores identifican como misoginia cultural, que también queda evidenciada en los 

informes acerca de la violencia contra personas LGBT, en los que las personas Trans, 

principalmente hombres que transitan hacia lo femenino, encabezan las estadísticas de 

homicidios y violencia callejera, seguido de homosexuales afeminados (Colombia Diversa, 

Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, 2015).  

 

En cuanto al marco jurídico referido en este capítulo, se expone las Leyes, Decretos y 

Sentencias que guardan relación con los procesos de inclusión de la diversidad sexual en la 

escuela; las cuales, en consonancia con el espíritu de la Constitución Política de Colombia de 

1991, han buscado dar respuesta a la grave situación de discriminación y violencia escolar por 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.  

 

En el capítulo cuarto se describen los supuestos epistemológicos y metodológicos a través 

de los cuales se desarrolló la investigación, exponiendo los criterios hermenéuticos utilizados 

para el proceso de comprensión documental de la jurisprudencia, en relación con el contexto en 

el que ésta surge y a los que pretenden dar respuesta, en favor de la inclusión educativa de 

estudiantes sexualmente diversos. En tal sentido, se explicita desde el inicio que no se trata de un 
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ejercicio de hermenéutica jurídica, debido a que esto supera las posibilidades del trabajo que se 

inscribe en el saber pedagógico, sino más bien de una comprensión desde el horizonte educativo. 

 

En el capítulo quinto se presenta la discusión realizada a partir de los hallazgos en torno a 

las Sentencias de la Corte Constitucional, los referentes categoriales y la propia experiencia del 

investigador.  

 

En el capítulo sexto se exponen las comprensiones en torno a los desarrollos de la Corte 

en materia de Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos y algunos referentes pedagógicos 

que pueden contribuir en los procesos de inclusión y reconocimiento de la diversidad en las aulas 

educativas. Es evidente la importancia de que, más allá de una atención centrada en la inclusión 

de estudiantes sexualmente diversos, la escuela en general y los docentes en particular repiensen 

sus prácticas, discursos y temáticas, de manera que se permita a los y las estudiantes reconocer 

las múltiples posibilidades de ser y expresar sus orientaciones sexuales e identidades de género. 

No se trata de procesos que justifican la presencia de estudiantes LGBT en la escuela, sino de 

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

diversos, superando las visiones hegemónicas patriarcales. 

 

Al final, se presentan las conclusiones de la investigación, evidenciando los alcances y 

limitaciones de la misma, dejando abiertos algunos temas que pueden ser objeto de estudio 

posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   XII 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

Listado de Tablas ....................................................................................................................... XV 

Capítulo I ....................................................................................................................................... 1 

Inclusión Educativa de Estudiantes Sexualmente Diversos: del Discurso Jurídico a la 

Praxis Educativa ........................................................................................................................... 1 

La discriminación y la violencia contra sectores LGBT, una realidad latente ................... 1 

Estudiantes sexualmente diversos, víctimas silenciosas ........................................................ 4 

Cuando la jurisprudencia no es suficiente .............................................................................. 8 

Legislación y pedagogía: un diálogo necesario ..................................................................... 11 

Pregunta de investigación....................................................................................................... 12 

Objetivos .................................................................................................................................. 14 

General. ................................................................................................................................. 14 

Específicos. ........................................................................................................................... 14 

Capítulo II.................................................................................................................................... 15 

Avances y Perspectivas en los Estudios Acerca de la Inclusión Educativa de Estudiantes 

Sexualmente Diversos ................................................................................................................. 15 

Resultados de la búsqueda en repositorios universitarios de tesis ..................................... 16 

Políticas públicas sobre la diversidad sexual. ....................................................................... 22 

La inclusión de la diversidad sexual. .................................................................................... 25 

Diversidad sexual en el aula. ................................................................................................ 29 

Resultados del rastreo del tema en revistas especializadas ................................................. 34 

Antecedentes relevantes.......................................................................................................... 38 

Algunas propuestas de abordaje de la diversidad sexual en la Escuela ............................ 40 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   XIII 

 

Justificación de la Investigación ................................................................................................ 44 

Capítulo III .................................................................................................................................. 47 

Diversidad Sexual en la Escuela: del debate biologicista a las perspectivas poscríticas ...... 47 

Marco Histórico ...................................................................................................................... 49 

Del movimiento social a la reivindicación jurídica de las personas sexualmente diversas en 

Colombia. .............................................................................................................................. 51 

Marco teórico .......................................................................................................................... 57 

Del Sexo y el Género a la Diversidad Sexual. ...................................................................... 58 

Marco jurídico ......................................................................................................................... 85 

Eficacia simbólica del derecho. ............................................................................................ 86 

Importancia de los avances jurisprudenciales en los procesos reconocimiento de las 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas ......................................... 89 

Los principios de Yogyakarta en torno al derecho a la educación de personas LGBT ........ 91 

Desarrollos jurídicos en torno a la Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en 

Colombia. .............................................................................................................................. 93 

Capítulo IV ................................................................................................................................ 100 

Referentes Jurídicos para la Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos Desde un 

Abordaje Hermenéutico ........................................................................................................... 100 

Supuestos epistemológicos .................................................................................................... 100 

Proceso Metodológico ........................................................................................................... 101 

Definición de los documentos objeto de estudio. ............................................................... 102 

Codificación. ....................................................................................................................... 103 

Análisis e interpretación. .................................................................................................... 104 

Instrumento para la sistematización ................................................................................... 107 

Resultados .............................................................................................................................. 108 

Leyes que favorecen la inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos ............. 108 

Desarrollos jurisprudenciales sobre personas sexualmente diversas en instituciones 

educativas. ........................................................................................................................... 118 

Decisiones finales proferidas por la Corte. ......................................................................... 127 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   XIV 

 

Capítulo V .................................................................................................................................. 133 

Discusión .................................................................................................................................... 133 

La educación como derecho ................................................................................................. 133 

Capítulo VI ................................................................................................................................ 161 

Referentes pedagógicos para la inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos 161 

Pertinencia de la evaluación de la jurisprudencia, la legislación y las políticas educativas.

............................................................................................................................................. 163 

Del Derecho a la Educación al Libre Desarrollo de la Personalidad ............................... 164 

Del integracionismo a la inclusión plena. ........................................................................... 167 

El reconocimiento de los cuerpos sexuados en la escuela. ................................................. 170 

Nuevas representaciones de lo masculino y lo femenino. .................................................. 171 

La diferencia como posibilidad y no como amenaza. ......................................................... 174 

Discursos, prácticas y temáticas con pertinencia social y enfoque de género. ................... 176 

Conclusiones .............................................................................................................................. 180 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................................ 185 

Anexos ........................................................................................................................................ 207 

Anexo 1 ................................................................................................................................... 207 

Anexo 2 ................................................................................................................................... 227 

Anexo 3 ................................................................................................................................... 244 

Anexo 4 ................................................................................................................................... 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Tablas 

 

Tabla 1 Distribución por etapa formativa de las tesis sobre diversidad sexual. .......................... 16 

Tabla 2. Distribución por países de las tesis rastreadas. ............................................................. 17 

Tabla 3 Características de las Tesis rastreadas ........................................................................... 19 

Tabla 4 Recurrencias en las referencias de tesis .......................................................................... 33 

Tabla 5 Cantidad de artículos revisados por categoría. .............................................................. 34 

Tabla 6 Distribución por países de los Artículos revisados. ........................................................ 35 

Tabla 7 Recurrencias en las citaciones ........................................................................................ 36 

Tabla 8 Materiales utilizados para la inclusión de la diversidad sexual en el aula .................... 41 

Tabla 9 Sentencias sobre personas sexualmente diversas en instituciones educativas .............. 103 

Tabla 10 Matriz para la sistematización de los documentos objeto de estudio.......................... 107 

Tabla 11 Sentencia 435 de 2002 ................................................................................................. 120 

Tabla 12 Sentencia 562 de 2013 ................................................................................................. 122 

Tabla 13 Sentencia 565 de 2013 ................................................................................................. 123 

Tabla 14 Sentencia 804 de 2014 ................................................................................................. 124 

Tabla 15 Sentencia 478 de 2015 ................................................................................................. 126 

Tabla 16 Tipos de acoso escolar ................................................................................................. 156 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   XVI 

 

Tabla 17 Sentencias proferidas por la corte Constitucional sobre personas LGBT 2000-2015 244 

Tabla 18. Citas sobre el sentido de la educación Colombia desde la legislación ...................... 247 

Tabla 19. Decisiones proferidas por la corte ............................................................................. 252 

Tabla 20. Jurisprudencia Derecho a la educación ..................................................................... 258 

Tabla 21. Jurisprudencia Libre desarrollo personalidad ........................................................... 263 

Tabla 22. Igualdad y discriminación .......................................................................................... 274 

Tabla 23. Tipos de acoso escolar. ............................................................................................... 281 

Tabla 24. Relación Desarrollo personalidad y Educación ......................................................... 282 

 

 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   1 

 

Capítulo I  

Inclusión Educativa de Estudiantes Sexualmente Diversos: del Discurso Jurídico a la 

Praxis Educativa 

 

El presente capítulo constituye el punto de partida de esta investigación doctoral, en él se 

problematiza en torno a la prevalencia de diferentes formas de violencia que a pesar de las 

políticas y leyes que favorecen los procesos de inclusión, se siguen dando en contra de las 

personas Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales en general y en Estudiantes Sexualmente 

Diversos en particular, develando de esta manera la insuficiencia de los desarrollos 

jurisprudenciales para superar las barreras que impiden garantizar el derecho a la educación de 

este sector poblacional, debido en gran medida a que el marco legal y los desarrollos 

jurisprudenciales a este respecto no ha tenido una concreción pedagógica que permita vislumbrar 

las trasformaciones que son necesarias en la Escuela para lograr ambientes respetuosos de la 

diversidad.  

 

La discriminación y la violencia contra sectores LGBT, una realidad latente 

 

A pesar de los avances que en materia de derechos han conquistado los sectores LGBT en 

las últimas cuatro décadas, las prácticas de discriminación y violencia contra personas 

sexualmente diversas persisten; incluso, en 75 países se mantienen leyes que penalizan la 

homosexualidad, de los cuales 8 establecen como castigo la pena de muerte (Carroll & Itaborahy, 

2015). 

 

En el continente americano, aunque ningún país establece la pena de muerte para 

homosexuales, algunos Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (en 

adelante OEA), mantienen legislaciones que criminalizan las relaciones sexuales entre personas 

del mismo sexo y el ―uso de prendas tradicionalmente asociadas a otro género‖, como lo señala 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015, p.12). Aunque es importante 

señalar que en ninguno de estos países es común que se inicien procesos penales para la 

ejecución de dichas disposiciones legales.  
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante CIDH), señala 

que este tipo de legislaciones contribuye a reforzar comportamientos de discriminación y 

violencia contra personas sexualmente diversas y señala además que ―estas disposiciones legales 

son incompatibles con el principio de igualdad y no discriminación, de conformidad con el 

derecho internacional de los derechos humanos‖ (CIDH, 2015, p. 13). 

 

Las declaraciones realizadas por la CIDH (2015) llaman la atención ya que afirman que 

―la violencia contra personas LGBT continúa ocurriendo de manera generalizada en todo el 

continente americano‖ (p.11). Violencia que se evidencia en los altos niveles de crueldad de los 

ataques contra parejas del mismo sexo, como represalia a sus demostraciones públicas de afecto, 

ejecuciones extraoficiales, asesinatos, violaciones por fuerzas oficiales del Estado, tortura y 

tratos crueles para lesbianas, gais, transexuales, entre otros (CIDH, 2015).  

 

En el ámbito nacional, la organización Colombia Diversa ha denunciado que el prejuicio 

y la violencia contra personas LGBT se mantienen en el país, de manera que durante los años 

2013 y 2014 se reportaron 164 homicidios de personas LGBT, de los cuales 30 pudieron ser 

identificados como crímenes por prejuicio
3
, en los que el móvil fue la orientación sexual o la 

identidad de género no normativa de las víctimas (Colombia Diversa, 2015), cifras que para el 

2015 aumentaron dramáticamente (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo & Santamaría 

Fundación,  2016). 

 

Es importante señalar que el número de casos de crímenes por prejuicio puede ser mayor 

al reportado, pues con respecto a algunos homicidios cometidos contra personas LGBT hace falta 

información que permita clarificar los hechos y éstos terminan tipificados como crímenes 

                                                 
3
 El concepto de 'crimen por prejuicio o de odio' tiene sus orígenes en Estados Unidos en los años 80, cuando, a raíz 

de conflictos étnico y raciales, las minorías reclamaron una nueva legislación que sistematizase las estadísticas sobre 

los crímenes de carácter religioso o étnicoracial, permitiendo así conocer con mayor profundidad, cuantificar y 

tratar el problema, dando lugar a una legislación específica: a partir de la ley federal Hate Crime Statistics Act 

  99    En  m rica Latina, la noción de  crimen de odio  se adoptó  principalmente para describir los homicidios 

contra la población LGBT. Por las fechas de las publicaciones, se deduce que la introducción del concepto ha sido 

protagonizada por el Grupo Gay de  ah a, dirigido por Luiz Mott, historiador de la Universidad de Salvador, quien 

coordinó los distintos informes del grupo sobre las violencias hacia las minor as sexuales de  rasil desde mediados 

de los años noventa. (Boivin, 2015) 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   3 

 

pasionales o producidos como consecuencia de riñas o robos, sin tomar en cuenta que ―incluso 

cuando los presuntos responsables hubieran robado dinero o pertenencias de las víctimas, las 

heridas que les propinaron excedieron por mucho las necesarias para quitarles la vida‖ 

(Colombia Diversa, 2015, p. 32). 

 

En el marco del conflicto armado interno de Colombia, las personas LGBT también han 

sido victimizadas en razón de su orientación sexual e identidad de género; los grupos al margen 

de la ley, con el fin de reafirmar su control territorial por medio de estrategias de intimidación a 

la población civil y su intención de exterminio en el contexto de una ―limpieza social‖, han 

realizado homicidios selectivos que tienen como objetivo a personas homosexuales y trans 

(Centro de Memoria Histórica, 2015, p. 10); sin embargo, ha sido difícil que el Estado llegue a 

reconocer esta situación de particular vulnerabilidad de los sectores LGBT.  

 

Durante la negociación del acuerdo de paz que el Estado Colombiano adelantó con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre los años 2012 y 2016 en La 

Habana, se trató de sanear esta situación de desatención incorporando el enfoque de género y 

diversidad sexual, convirtiéndose en un asunto inédito en el mundo (El Espectador, 2016, 21 de 

julio). Sin embargo, después del triunfo del NO (campaña liderada por sectores conservadores 

del país en asocio con iglesias y comunidades cristianas fundamentalistas) en el plebiscito de 

refrendación de los acuerdos, que se realizó el 2 de octubre de 2016, los grupos cristianos 

pidieron sacar del texto de los acuerdos las referencias explícitas a las personas sexualmente 

diversas como víctimas del conflicto armado y denunciaron este ejercicio como una estrategia de 

imposición de una ―ideología de género‖ ( Revista Semana, 2016, 29 de octubre 29). 

 

Además de la violencia directa de la que son víctimas las personas LGBT en la 

cotidianidad de sus vidas y en el marco del conflicto armado, se suma la invisibilización de su 

condición de vulnerabilidad en razón a los prejuicios en torno a las orientaciones sexuales e 

identidades de género. Carecer de sistemas especializados de información, que permitan tipificar 

los crímenes de odio perpetrados por la delincuencia común o por grupos organizados al margen 

de la ley, hace que este tipo de homicidios queden en la impunidad. Más aún, cuando los agentes 
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responsables de los procesos de investigación están sesgados por los prejuicios, llegan incluso a 

justificar la violencia contra estos sectores poblacionales. Por ejemplo, existen policías que 

informalmente declaran que los robos y asesinatos contra hombres gais son responsabilidad de 

las víctimas, por exponerse ―buscando hombres‖ en bares o a través de aplicaciones para internet 

como Grindr, quizá la red social más popularizada a nivel internacional para contactarse entre 

homosexuales.  

 

Estudiantes sexualmente diversos, víctimas silenciosas 

 

La escuela no es ajena a este fenómeno, de hecho, tal y como lo señala 

OREALC/UNESCO (2013), es probablemente uno de los escenarios más hostiles en los que 

niños, niñas y adolescentes socializan. En tal sentido, ―existe una mayor probabilidad que las 

personas jóvenes padezcan Bullying Homofóbico en las escuelas, en comparación con su hogar o 

comunidad‖ (p. 18) debido esto probablemente a que es el lugar donde más tiempo pasan y se 

encuentran más expuestos en su relación con otros.  

 

Lo anterior, se evidencia en las encuestas de convivencia escolar y Bullying Homofóbico
4
 

realizadas nacional e internacionalmente. México, el primer país de la región en desarrollar un 

ejercicio de este tipo
5
, evidenció en el año 2012 la gravedad del problema: según las cifras 

reportadas, el 67% de los encuestados había sido víctima de Bullying. Entre los tipos de Bullying 

que se lograron identificar se encuentran, en orden de mayor a menor frecuencia: 1) insultos o 

burlas, 2) señalamientos y exhibición, 3) discriminación, 4) golpes, y 5) amenazas/extorsión. Así 

mismo, los encuestados identificaron como consecuencias del Bullying: procesos depresivos, 

ausentismo escolar, bajo rendimiento académico y el cambio de ambiente o deserción escolar. 

Este hecho es agravado por la situación de desconocimiento de sus familias, pues en su gran 

                                                 
4
 El bullying motivado por la orientación sexual percibida o por la identidad de género es un tipo de violencia 

específica y se define como Bullying Homofóbico. (OREALC/UNESCO: 2013, p. 18) 
5
 Previo a estas encuestas escolares se pueden identificar otros estudios que dan cuenta de la problemática, como es 

el caso de Cáceres et al., (2011) y UNESCO (Representante en Brasil), (2009), que fueron citados por 

OREALC/UNESCO (2013), quien señala que ―Un alto porcentaje de estudiantes lesbianas, gay y bisexuales 

informaron la existencia de bullying homofóbico en Chile (68%), Guatemala (53%), México (61%) y Perú (66%). 

En Brasil, más del 40% de los hombres gay informaron que habían sido agredidos físicamente en la escuela” (p. 

20). 
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mayoría los encuestados reconocen nunca haber dicho nada a sus parientes y en el caso de 

algunos de los de la minoría que lo hicieron, no contaron con ningún tipo de apoyo
6
. 

 

En Chile, la ONG Todo Mejora, presentó en el año 2015 un informe ejecutivo sobre el 

Bullying Homofóbico en este país, el cual ha sido difundido a través de la página oficial del 

Ministerio de Educación Nacional y de diversos medios electrónicos
7
 (Berger, 2015). Los 

resultados presentados en este informe no distan mucho de las cifras que reportó el estudio 

realizado en México.  

 

Los trabajos anteriormente referidos, junto con otros que han sido llevados a cabo a nivel 

internacional, fueron capitalizados por la UNESCO y en el año 2016 se presentó el informe 

acerca de la respuesta del sector educativo contra la violencia basada en orientaciones sexuales e 

identidades/expresiones de género no hegemónicas (UNESCO: 2016).  En dicho informe se 

evidencia que a pesar que desde el año 2007 se cuenta con una para orientar a los Estados en el 

proceso de implementación de la legislación que a nivel internacional se ha generado para 

proteger los Derechos Humanos de personas LGBT
8
, son escasos los avances que se han dado, 

especialmente en materia educativa, donde la violencia homofóbica, antes que disminuir, se 

encuentra en alarmante aumento (UNESCO: 2016), poniendo en peligro el cumplimiento de las 

metas educativas para el año 2030, que propenden por la promoción de sociedades inclusivas y 

pacíficas. 

 

Para el caso colombiano, hasta el 2016, año en el que se lanzó la Primera Encuesta Sobre 

Clima Escolar LGBT, no se había indagado acerca de lo que ocurre en el ámbito escolar con los 

estudiantes sexualmente diversos. Los datos con los que se contaba provenían de la investigación 

                                                 
6
 La encuesta fue realizada por organizaciones no gubernamentales y los resultados pueden ser consultados a través 

del siguiente enlace: https://e1-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=7rvk6rajt11kc#3214516871  
7
 Para consultar el informe completo se puede acceder a través del siguiente enlace: http://todomejora.org/wp-

content/uploads/2015/12/TodoMejora_Estudio_BullyingHomofobico_InvestigacionyAccion_InformeEjecutivo.pdf  
8
 A finales del año 2006, importantes académicos y activistas sociales se reunieron para generar una guía en torno a 

los avances jurídicos que en materia internacional se han dado en materia de garantía y protección de los derechos 

de personas LGBT, su trabajo fue publicado bajo el nombre de Principios de Yogyakarta: principios sobre la 

aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género. (Principios de Yogyakarta: 2007) 

https://e1-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=7rvk6rajt11kc#3214516871
http://todomejora.org/wp-content/uploads/2015/12/TodoMejora_Estudio_BullyingHomofobico_InvestigacionyAccion_InformeEjecutivo.pdf
http://todomejora.org/wp-content/uploads/2015/12/TodoMejora_Estudio_BullyingHomofobico_InvestigacionyAccion_InformeEjecutivo.pdf
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realizada por la Universidad Pedagógica Nacional y La Fundación Promover Ciudadanía en el 

año 2006 (Cantor, 2007) y de la Encuesta de Clima Escolar y Victimización del año 2013 

realizada por la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá (SED, 2015), que incorporó 

preguntas relacionadas con la victimización de estudiantes homosexuales. Ninguno de estos 

estudios tenía por finalidad el análisis profundo de la situación de estudiantes sexualmente 

diversos en la escuela. 

 

Por ejemplo, aunque la Encuesta de Clima Escolar y Victimización (SED: 2015) 

incorporó preguntas relacionadas con la orientación sexual como un móvil de violencia, la 

información obtenida resulta insuficiente y casi irrelevante para la comprensión del fenómeno, 

dado que las preguntas que abordan el tema son reducidas y tienen un sesgo evidente, en tanto 

que sólo se reconoce la orientación homosexual, centrando su atención en la victimización de 

hombres homosexuales o que son percibidos como tales, como lo señala Villamil (2015). Así 

mismo, al ser una encuesta de carácter distrital, no permite diagnosticar la situación en la que se 

encuentran los estudiantes en la esfera nacional. 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), consciente de la falta 

de información en torno a éste y otros temas relacionados con los comportamientos y las 

actitudes frente a la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, lanzó en el año 2016 una encuesta 

que sería aplicada nacionalmente pero, ante la presión de algunos centros e instituciones 

educativas y padres de familia, se tuvo que suspender su aplicación faltando 49.979 de las 

104.345 encuestas previstas, ya que se argumentó que el lenguaje utilizado en las preguntas era 

inapropiado para niños entre los 10 y 11 años, por lo que el DANE aceptó evaluar alternativas de 

parafraseo en las preguntas explícitas sobre prácticas sexuales (El Espectador 2016, 21 de 

septiembre).  

 

Lo anteriormente expuesto resulta preocupante, sin estadísticas claras que puedan revelar 

lo que está pasando, muy difícilmente se tomarán medidas reales que favorezcan la 

transformación de la escuela en pro del reconocimiento y respeto de la diversidad sexual, tal y 

como lo ha señalado la UNESCO en varias oportunidades (Kosciw & Pizmony-Levy 2013).  
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Así las cosas y de acuerdo con Colombia Diversa y Sentiido (2016), la única información 

con que se cuenta en Colombia en torno a la situación de estudiantes sexualmente diversos en la 

escuela es la que resulta del Informe sobre la encuesta de clima escolar LGBT en Colombia, Mi 

voz cuenta: experiencia de adolescentes y jóvenes lesbianas, gais, bisexuales y trans en el 

ámbito escolar, cuyos resultados permiten corroborar lo que estudios aislados ya habían 

develado: persisten el miedo y la inseguridad que sienten los estudiantes sexualmente diversos en 

la escuela, las prácticas violentas a las que son sometidos los y las estudiantes a causa de su 

orientación sexual o identidad de género y los discursos discriminatorios que circulan en la 

escuela y a través de los cuales se justifican los abusos cometidos en contra de estudiantes 

sexualmente diversos (Cantor, 2007; Pérez & Ramírez, 2014;  Pinilla & Ramírez, 2015). 

 

Dicho informe revela que el 67% de los estudiantes LGBT encuestados se sienten 

inseguros en la escuela debido a su orientación sexual o identidad de género; 3 de cada 4 

estudiantes fueron acosados verbalmente, 4 de cada 10 estudiantes sufrieron violencia física. La 

encuesta se difundió entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 por redes sociales y recogió 581 

respuestas completamente anónimas y voluntarias de jóvenes que se identificaron como Gais, 

Lesbianas, Bisexuales, Trans, Queer, Inconformes o no Heterosexuales. El requisito fundamental 

era que hubieran asistido al colegio durante el año 2015. El rango de edad fue de 13 a 20 años y 

el promedio de las y los encuestados fue de 16 años. Lo que resulta más sorprendente es que 

aproximadamente el 60% de los estudiantes que fueron acosados o sufrieron algún tipo de 

violencia física no denunciaron ni reportaron el hecho ante las directivas del colegio o ante un 

familiar; es decir que los estudiantes sufren silenciosamente este tipo de violencia porque en 

algunas instituciones son sancionadas las orientaciones sexuales diversas y temen que, si 

denuncian, se les pueda abrir un proceso disciplinario y los obliguen a ir al psicólogo, como 

señala un chico de 14 años de una institución educativa del Atlántico, Colombia (Colombia 

Diversa & Sentido, 2016).  

 

Es importante señalar que los resultados evidenciados en la encuesta realizada a 

estudiantes LGBT de Colombia guardan relación con los hallazgos realizados en otros países 

donde se replicó este estudio, como parte de una estrategia para diagnosticar la condición de los 
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estudiantes LGBT en las escuelas a lo largo y ancho del continente, y que fueron financiados por 

la ONG estadounidense Gay, Lesbian & Straight Education Network (GLSEN).  

 

Lo anterior permite inferir que en la región los ambientes educativos resultan –bien sea, 

realmente o percibidos como tales– inseguros para los estudiantes sexualmente diversos; y, como 

consecuencia de esto, muchos de ellos prefieren ausentarse o retirarse definitivamente de sus 

escuelas. El panorama se agrava cuando este tipo de situaciones deben ser sorteadas 

silenciosamente, pues no existen, o son escasas, las redes de apoyo que les permitan a los 

estudiantes sexualmente diversos denunciar los hechos ante las directivas de sus colegios o con 

sus propias familias, lo que también genera un subregistro de los casos de Bullying Homofóbico 

en las instituciones educativas.  

 

Entonces, puede decirse que los y las estudiantes sexualmente diversos afrontan en los 

sistemas educativos una doble victimización: por un lado, al tener que soportar las burlas, los 

señalamientos e incluso agresiones físicas por parte de sus pares y, por otro, al tener que hacerlo 

de forma silenciosa por el desconocimiento de sus derechos, por la naturalización de este tipo de 

violencias y/o por el miedo a la sanción moral o vergüenza de tener que asumir ante otros que 

están siendo víctimas de acoso a causa de su orientación sexual o identidad de género.  

  

Cuando la jurisprudencia no es suficiente 

 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), consciente de lo expuesto anteriormente en torno a la situación de vulnerabilidad de 

estudiantes sexualmente diversos, asume la lucha contra el Bullying Homofóbico como un 

trabajo en pro de la garantía del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes (NNA) 

LGBT, pues para este organismo internacional el acceso a la escuela no es suficiente: si los 

gobiernos no logran garantizar ambientes educativos seguros, libres de violencia y con una 

formación de calidad para todos, se considera vulnerado este derecho fundamental (UNESCO, 

2011, p. 7). 
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La UNESCO (2011) establece que el Bullying Homofóbico es un tipo específico de 

violencia escolar que exige el diseño de estrategias que permitan superar las barreras que a niños, 

niñas y jóvenes se les imponen en razón de su orientación sexual e identidad de género y así 

mismo, hace un llamado a los Estados a tomarse en serio esta problemática que afecta la garantía 

de los Derechos de este sector poblacional. Evocando los principios de Yogyakarta de 2006 

(O‘Flaherty, 2007), se les recuerda a los gobernantes que la educación es un Derecho 

fundamental reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

consagrado en el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención de UNESCO 

contra la Discriminación en la Educación (UNESCO, 2011, p. 13). Entonces, si la educación es 

un derecho y el Bullying Homofóbico limita ese derecho, el trabajo para superar estas formas de 

violencia es un ejercicio que busca garantizar el derecho a la educación. O como lo dice 

UNESCO  2  5  ―cuando el problema del bullying homofóbico y transfóbico se revisa desde la 

perspectiva de los derechos humanos se pone en evidencia la vulneración sistemática de sus 

derechos que sufren las personas por su identidad de género u orientación sexual‖  p  45 . 

 

En tal sentido, y como respuesta a las recomendaciones de organizaciones internacionales 

y sectores sociales LGBT, en Colombia se vienen presentando avances en materia constitucional 

para garantizar el derecho a la educación y el libre desarrollo de los estudiantes sexualmente 

diversos. Es así como entre los años 2000 y 2015 la Corte Constitucional ha sido favorable a 

través de sus sentencias en los procesos de reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad 

sexual en la escuela.  

 

Por su parte, en marzo de 2013, el Congreso de la República sancionó la Ley 1620, por 

medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es fortalecer la ―formación ciudadana y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes‖ […] as  como 

prevenir y mitigar ―la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia‖. (Ley 1620, 2013) 
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En la misma perspectiva, el Decreto 1965 de 2013, que reglamenta la Ley de Convivencia 

Escolar, establece los mecanismos de atención y prevención de la violencia en las escuelas, para 

los que se promueve la creación de protocolos o rutas que permitan la atención, el seguimiento y 

la mitigación de las diferentes situaciones que ―afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos‖ (Decreto 1965, 2013, art 40). 

 

A partir de dichas disposiciones, las entidades públicas responsables iniciaron el diseño y 

puesta en marcha de Rutas de Atención en las diferentes instituciones de gobierno a nivel 

nacional, regional y distrital. Para el caso de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, 

primera entidad de carácter educativo en hacerlo, se creó un directorio de rutas para la atención 

integral de las situaciones críticas que afectan a las Instituciones Educativas Distritales
9
, donde 

se contemplaron varios tipos de violencia y hostigamiento escolar, entre los cuales se establece el 

asociado a hostigamiento por Identidades de Género y Orientaciones Sexuales no Normativas en 

Contexto Escolar (Secretaría de Educación del Distrito, 2014). 

 

Lo anterior, es posible en el marco del derecho a la igualdad que consagra la Constitución 

Colombiana de 1991 y los fines de la educación establecidos en la Ley General de Educación de 

1994 que, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución, declara como prioridad una 

―formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad‖  Congreso de la República de Colombia, 1994, art.5). 

 

No obstante, pese a los avances significativos expuestos anteriormente, que en materia 

jurídica y jurisprudencial se han dado en relación con los procesos de reconocimiento e inclusión 

de estudiantes sexualmente diversos, la violencia contra este sector poblacional persiste en la 

escuela. Tal y como queda evidenciado en los estudios realizados al respecto y que se 

mencionaron anteriormente, la realidad en los ambientes educativos no ha sido permeada por el 

enfoque de derechos que se declara en las políticas, proyectos, la ley y en las propias sentencias 

                                                 
9
 Aunque este directorio de rutas se lanzó en 2014, se dejó estipulado que son rutas en continua revisión y 

actualización (Cf. SED 2014). 
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de la Corte Constitucional. Es posible que esto se deba a la falta de información acerca de los 

avances jurídicos que se han dado al respecto; a la ausencia de referentes pedagógicos que les 

permitan a los maestros y maestras reconocer, clasificar, atender y, ante todo, prevenir las 

distintas formas de violencia que estudiantes sexualmente diversos viven en la cotidianidad de la 

escuela; o, simplemente, a la banalización y naturalización que se hace del problema.  

 

En tal sentido, resulta evidente que la jurisprudencia, las leyes y los proyectos son un 

primer e importante paso para el reconocimiento y el respeto de la diversidad sexual en las 

escuelas; sin embargo, no son suficientes para transformar las realidades educativas, las cuales 

trascienden las posibilidades discursivas en las que se enuncian las Sentencias Constitucionales, 

las Leyes, Decretos, Políticas y Proyectos.  

 

Legislación y pedagogía: un diálogo necesario 

 

A partir de lo ya señalado se infiere que, aunque en materia política y jurídica en 

Colombia se cuenta con importantes referentes para la inclusión de Estudiantes Sexualmente 

Diversos, a nivel internacional se han definido principios que deben acoger los Estados para 

garantizar el derecho a una educación sin discriminación alguna basada en su orientación sexual 

e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas (Principio de Yogyakarta: 2007. 

No.17), estos no han trascendido el ámbito de la formulación y hace falta un largo camino por 

recorrer en el proceso de implementación de los mismos en las instituciones educativas. Ante lo 

anterior se considera que dicho proceso debe iniciar con un ejercicio de diálogo experto entre los 

referentes jurídicos y los saberes pedagógicos, para definir estrategias que les sirvan a los y las 

docentes, garantes de la inclusión educativa, para dinamizar este ejercicio de implementación 

que, aunque no es fácil sí es determinante para lograr superar las barreras que se levantan frente a 

estudiantes sexualmente diversos para acceder a su derecho a la educación.  

 

En tal sentido, resulta fundamental recuperar el enfoque de derechos  con una perspectiva 

diferencial  para el abordaje del Bullying Homofóbico, como lo señala la UNESCO (2011) y 

diseñar estrategias que, en consonancia con los avances jurídicos, permitan los procesos de 
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inclusión educativa de Estudiantes Sexualmente Diversos, para que más allá de los temores y 

prejuicios que al respecto se puedan tener, se logre avanzar en la comprensión de la sexualidad y 

el reconocimiento de la misma en la escuela (UNESCO, 2015)
10

, como una necesidad que 

emerge de la misma sociedad para educar a las nuevas generaciones de ciudadanos desde una 

perspectiva que reconozca y valore las diferencias, incluidas las relacionadas con las 

orientaciones sexuales e identidades de género.  

 

Como una manera de evitar las resistencias que con respecto al abordaje de la Diversidad 

Sexual suelen darse en las escuelas, la UNESCO (2015) propone como puerta de entrada una 

reflexión por parte de toda la comunidad educativa en torno a las diferencias que hombres y 

mujeres tenemos, que incorpore todos los ámbitos de la discriminación, tales como: la edad, la 

discapacidad, el género o la identidad de género, la raza y el origen étnico, la religión y la fe, la 

orientación sexual, la clase social, entre otros, (p. 56). 

 

Se trata de un diálogo que permita abrir rutas de comprensión de las realidades educativas 

de la violencia contra estudiantes sexualmente diversos, por un lado, y de lo exigido en las 

normas, por otro. No es suficiente que a las escuelas lleguen abogados a explicar los alcances de 

las leyes y las sanciones de las que pueden ser objeto maestros, maestras y directivos docentes si 

no se cumple con lo establecido en ellas; de lo que se trata más bien es de profundizar en la 

problemática educativa que implica el reconocimiento de la Diversidad Sexual y, desde un marco 

de derechos proporcionado y promovido por las leyes y las políticas, generar a partir del saber 

educativo referentes pedagógicos que permitan avanzar ante este nuevo desafío que se presenta 

al quehacer docente.  

 

Pregunta de investigación 

 

En razón de lo anterior, la presente investigación se plantea la pregunta acerca de ¿Cuáles 

son las comprensiones pedagógicas sobre Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos que se 

                                                 
10

 La UNESCO, luego de que en el año 2011 publicó el documento Respuesta del Sector Educativo frente al 

Bullying homofóbico, en el año 2015 publica una cartilla con una propuesta de taller de sensibilización, que busca 

servir de suministro en los procesos adelantados con miembros de comunidades educativas.  
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pueden derivar de la interpretación de las Sentencias que la Corte Constitucional expidió a este 

respecto en Colombia entre 2000-2015? 

 

Esto, debido a que tal y como se ha venido planteando, los desarrollos jurídicos y 

jurisprudenciales sin una reflexión pedagógica son insuficientes para dar solución a las 

problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes en ambientes escolares; mientras que la 

escuela siga ajena a los avances sociales, rezagada en el pasado, sin reconocer que los sujetos 

educativos contemporáneos han cambiado, sus discursos y prácticas serán obsoletas en cuanto lo 

que establece la Ley General de Educación de Colombia, en consonancia con lo definido por la 

Constitución Política, como fines de la Educación: por un la lado, el pleno desarrollo de la 

personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico; y, por otro lado, la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, 

a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad (Congreso de Colombia, 8 de 

Febrero de 1994), artículo 5).  

 

Si, tal y como establece la Ley 115, la educación es un ejercicio de la formación para el 

desarrollo personal y el reconocimiento del otro desde un marco jurídico, la escuela, institución 

formadora por excelencia, debe estar al día con la sociedad y los avances que en materia de 

reconocimiento de derechos de los y las ciudadanas se van dando para contribuir a que los 

estudiantes reconozcan, acepten y vivan desde esos principios básicos de aceptación y respeto de 

la diferencia. 

 

 En tal sentido, preguntarse acerca de las consecuencias pedagógicas que se derivan de las 

Sentencias de la Corte Constitucional, como máximo órgano para salvaguardar la integralidad y 

supremacía de la Constitución Política, en materia del reconocimiento de los derechos 

fundamentales de estudiantes Sexualmente Diversos en escenarios educativos resulta pertinente 

para hacer la realidad el principio constitucional de libertad e igualdad entre todos y todas las 

ciudadanas.  
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Dicha pregunta conlleva unos supuestos derivados del contexto del investigador que están 

dados por una triple realidad: 1) el lugar de víctima de en razón de una orientación sexual no 

hegemónica, 2) el activismos social y político en materia de reconocimiento de los derechos de 

personas con orientaciones e identidades de género diversa y 3) el compromiso ético-académico 

como docente del Sistema Educativo Estatal.  

 

Objetivos 

 

Derivados de la pregunta de investigación, se presentan a continuación los alcances del 

presente trabajo, concretados a través de un objetivo general y tres objetivos específicos. 

 

General. 

 

Comprender desde un horizonte pedagógico las Sentencias que la Corte Constitucional de 

Colombia expidió durante los años 2000 al 2015 en materia de Inclusión de Estudiantes 

Sexualmente Diversos para derivar referentes que favorezcan los procesos de reconocimiento y 

respeto de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela.  

 

Específicos. 

 

1. Describir investigaciones afines al campo de estudio que permitan comprender el estado 

de la cuestión, tendencias, tensiones y vacíos investigativos que respalden la tesis 

doctoral 

2. Conceptualizar autores, enfoques y teorías sobre diversidad sexual, inclusión educativa y 

políticas educativas sobre género, incluyendo las Sentencias Constitucionales  

3. Comprender pedagógicamente las sentencias de la Corte Constitucional que al respecto 

de la inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos se ha producido en 

Colombia entre el 2000 y el 2015. 

4. Fundamentar referentes pedagógicos que, a partir del marco jurídico, favorecen los 

procesos de inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos.  
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Capítulo II  

Avances y Perspectivas en los Estudios Acerca de la Inclusión Educativa de Estudiantes 

Sexualmente Diversos 

 

El tema de la diversidad sexual no es nuevo, de hecho, es un asunto de interés que ha ido 

posicionándose en la agenda pública desde finales de la década de los sesenta del siglo pasado. 

Sin embargo, los escenarios educativos colombianos no habían sido permeados por estas 

discusiones hasta inicios del presente milenio, cuando empezaron a emerger sujetos que, 

respaldados por el orden jurídico, exigen el reconocimiento de sus orientaciones sexuales e 

identidades de género en la Escuela.  

 

En tal sentido, los procesos de inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos 

han estado mediados por el discurso jurídico y político, más que por la reflexión propia del saber 

pedagógico. Es así como en el rastreo realizado para establecer los avances y las perspectivas en 

esta materia, fue necesario retomar los trabajos desarrollados en el ámbito de estas disciplinas 

jurídico-políticas. Para ello se consultaron repositorios universitarios de tesis y bases de datos de 

revistas especializadas. 

 

La búsqueda se delimitó a través de las siguientes categorías preliminares: 1) diversidad 

sexual en el aula, 2) orientación sexual en el aula, 3)  inclusión de diversidad sexual en el aula, 4) 

políticas públicas de diversidad sexual y 5) políticas públicas de diversidad sexual en el contexto 

educativo; las que posteriormente se agruparon en 3 categorías a través de las cuales se 

organizaron los resultados: 1) políticas públicas sobre la diversidad sexual, 2) inclusión de la 

diversidad sexual en el aula y 3) diversidad sexual en el aula. 
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Resultados de la búsqueda en repositorios universitarios de tesis 

 

Se lograron identificar, según los criterios de búsqueda, 16 tesis realizadas entre los años 

2008 y 2014, en diferentes niveles de la educación superior, que abordaron temas relacionados 

con la inclusión de la diversidad sexual en el contexto escolar. Así: 

 

Tabla 1 Distribución por etapa formativa de las tesis sobre diversidad sexual. 

CATEGORÍA 
TESIS 

TOTAL 
PREGRADO ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORAL 

Políticas 
públicas 
sobre la 
diversidad 
sexual 

3 0 0 0 3 

Inclusión de 
diversidad 
sexual 

3 1 1 2 7 

Diversidad 
sexual en el 
aula 

3 1 0 2 6 

     16 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador. 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, el mayor número de tesis se encuentran 

relacionadas con la categoría de inclusión de la diversidad sexual, seguida de la de diversidad 

sexual en el aula y por último la de políticas públicas sobre la diversidad sexual; la mayoría 

correspondientes a trabajos realizados a nivel de pregrado, seguido por tesis doctorales. 

 

Para el análisis también se estableció el país de procedencia de los estudios, pues resulta 

interesante comparar si existe alguna relación entre la producción académica y los avances 

políticos que al respecto se dan en cada país.  
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Tabla 2. Distribución por países de las tesis rastreadas. 

PAÍS TESIS TOTAL 

PREGRADO ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORAL 

Argentina 1 1 0 0 2 

Colombia 3 1 1 0 5 

Chile 2 0 0 0 2 

El 

Salvador 

1 0 0 0 1 

España 1 0 0 3 4 

México 1 0 0 0 1 

Puerto 

Rico 

0 0 0 1 1 

     16 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador. 

 

En la Tabla 2 se hace evidente que el mayor número de trabajos identificados 

corresponden a Colombia y España, seguidos por Argentina y Chile, lo que resulta interesante en 

cuanto a que son estos mismos países hispanos los que más han avanzado en materia de 

reconocimiento jurídico de los derechos civiles de la población sexualmente diversa.  

 

Son pocos los estudios avanzados en torno a estos temas, para el caso colombiano solo se 

lograron identificar dos tesis, una de especialización y otra de maestría, lo que podría explicarse 

en razón del déficit que aún existe en el país de programas doctorales y de expertos en la materia 

de diversidad sexual que puedan acompañar estas investigaciones y de los temores derivados del 

señalamiento que pueden llegar a sufrir las personas que deciden abordar problemáticas de este 

tipo.  

 

Por otro lado, resulta importante identificar las características generales de los trabajos y 

tesis consultadas y los avances y perspectivas con los que pueden nutrir las categorías que en esta 

investigación se presentan. Es así como en la Tabla 3 se puede ver la correspondencia de los 

trabajos hallados con las categorías de análisis de esta investigación. Así mismo, se puede 
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identificar el tipo de estudio realizado, los participantes, la metodología utilizada para la 

recolección de datos, el país de origen y el diseño metodológico. En el Anexo A se podrá 

consultar además el planteamiento del problema y/o la pregunta de investigación de los trabajos 

consultados; estos datos podrían ser importantes para futuros trabajos de investigación.  
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Tabla 3 Características de las Tesis rastreadas 

 
TÍTULO TIPO DE 

ESTUDIO 
PARTICIPANTES RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
LUGAR DISEÑO 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL  

Análisis Semántico Del Discurso 
Sobre Diversidad Sexual y Sobre la 
Política Pública Lgbt en la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

Cualitativo de 
análisis 
semántico 

Estudiantes y 
Docentes de la 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana. 

Entrevistas Colombia Análisis semántico 

Logros y Desafíos Del Movimiento 
LGBT de Bogotá para El 
Reconocimiento de sus Derechos. 
Una Mirada Desde la Acción 
Colectiva, las Estructuras de 
Oportunidad y la Política Cultural 

Cualitativo Personas que 
hayan tenido 
cargos públicos. 

Observación directa e 
indirecta de 
conferencias y 
entrevistas, material 
bibliográfico y revistas. 

Colombia Monografía descriptiva y 
analítica  

Diversidad de una Realidad: 
Discriminación Hacia la Población 
Trans. 

Cualitativa Personas 
TRANS.  

Observación 
participante, 
elaboración de notas, 
diarios de campo, 
conformación de 
escenarios, 
elaboración de 
entrevistas a 
profundidad de 
orientación biográfica 

El Salvador Etnografía  

INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL AULA 

Reconocimiento e Inclusión de la 
Diversidad Sexual y de Géneros en 
Cuatro Instituciones Educativas del 
Distrito Capital a Partir del Acuerdo 
371 de 2009 del Consejo de Bogotá.  

Cualitativa Estudiantes y 
docentes 
pertenecientes a 
la comunidad 
LGBT- Directivos 
de las 
instituciones y 

Grupo de discusión 
(focales), observación 
participante y 
entrevistas 
semiestructuradas. 

Colombia Exploratoria y Participativa 
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padres de familia. 

La Homofobia en las Escuelas 
Implicaciones Para el Desarrollo del 
Líder GLBT. 

Cualitativa 4 hombres que se 
declararon 
abiertamente 
homosexuales en 
la secundaria 
mayores de 21 
años. 

Entrevistas a 
profundidad. 

Puerto Rico Historia de Vida. 

Construyendo Tejido Social Desde la 
Aceptación y el Respeto a la 
Diversidad Sexual y Afectiva en el 
Aula. 

Cualitativa 30 estudiantes de 
grado noveno, 
décimo y once, 
entre 14 y 19 
años. 

Encuesta etnográfica, 
observación 
participante, 
entrevista, diario de 
campo y cuestionario. 

Colombia Interpretativa y crítica 
etnográfica. 

Discriminación Basada en la 
Orientación Sexual e Identidad de 
Género No Normativas Hacia 
Jóvenes en el Sistema Educativo 
Chileno. 

Cualitativo Estudiantes del 
Liceo Industrial 
Eliodoro García 
Zegers. 

Focus Group. Chile Hermenéutico, descriptivo 
exploratorio 

Material Pedagógico para Aminorar 
la Discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género en los 
Educacionales de Chile.  

Cualitativo Establecimientos 
educativos. 

Encuestas. Chile Infografía 

Discriminación o Igualdad. La 
Educación en el Respeto a la 
Diferencia a Través de la Enseñanza 
de la Historia. 

Cualitativa Alumnado de 
Bachillerato. 

Cuestionarios, 
observación 
participante y no 
participante, debates y 
entrevistas. 

España Etnográfico 

Perspectivas de Género: 
Aportaciones Hacia la Inclusión de la 
Diversidad Sexual. 

Cualitativo Documentos 
relacionados con 
el tema de 
inclusión a la 
diversidad sexual. 

Herramientas 
virtuales, revisiones y 
lecturas a profundidad 
de documentos. 

México Análisis humanístico  

DIVERSIDAD SEXUAL EN EL AULA 

Diversidad Sexual en el Aula. Cualitativa 2 Personas de la 
comunidad 

Preguntas 
diagnósticas y 

Colombia Interaccionismo simbólico  
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LGBT. entrevistas (estudiante 
y experto en el tema). 

Formación del Profesorado en la 
Atención a la Diversidad Afectivo-
Sexual. 

Cuantitativa Alumnos que 
estaban cursando 
MFPS España. 

Cuestionarios. España Experimental 

Desenmascarar el Pensamiento de la 
Educación en la Diversidad Afectivo-
Sexual: Guías Didácticas en Cataluña 
Una Óptica Psicosocial Crítica. 

Cualitativa Documentos 
referentes al 
tema trabajado. 

Herramientas 
virtuales. 

España Investigación documental 
feminista 

Dirección Escolar y Atención a la 
Diversidad: Rutas para el Desarrollo 
de una Escuela para todos. 

Cualitativa Maestros, 
participantes de 
asociaciones, 
familias y 
alumnos. 

Entrevistas y revisión 
documental. 

España Etnografía 

Diversidad Sexual en la E.E.S. NO. 1- 
E.E.S.T NO 1 E I.F.B. del Distrito de 
Brandsen. 

Cuantitativa 41 hombres y 64 
mujeres, 
pertenecientes a 
escuelas 
estatales y 
privadas laicas de 
tercero y sexito 
año, entre 14 y 
19 años de edad. 

Encuesta 
estructurada. 

Argentina Exploratorio y descriptivo 
 

Diversidad Sexual en el Nivel 
Secundario. 

Cualitativa Directivos, 
docentes y 
alumnos. 

Entrevista Argentina Descriptivo 
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En cuanto a los aportes que estos trabajos realizan a la comprensión de las 

categorías asumidas en esta investigación, se puede señalar lo siguiente frente a cada una de 

ellas: 

 

Políticas públicas sobre la diversidad sexual. 

 

La tesis titulada Logros y desafíos del movimiento LGBT de Bogotá para el 

reconocimiento de sus derechos – una mirada desde la acción colectiva, las estructuras de 

oportunidad y la política cultural realizada por Gámez (2008), expone la forma cómo los 

movimientos LGBT ejercieron algún tipo de incidencia en las instituciones estatales para el 

reconocimiento de sus derechos y la construcción de políticas públicas encaminadas a 

superar la situaciones que les afectan; tales como la violencia, la exclusión y la 

invisibilidad.  

 

Sin embargo, más allá de lo expresado por los autores de esa investigación, lo que 

se puede evidenciar es el lugar protagónico de algunos líderes gais y lesbianas que, a través 

de los cargos públicos que ocuparon en entidades del Distrito de Bogotá en los años 

anteriores al 2007, lograron posicionar en la agenda política temas relacionados con el 

reconocimiento y la garantía de derechos de personas LGBT. Una muestra de ello fue la 

posibilidad de establecer algunos referentes para la política pública LGBT de Bogotá, en el 

momento preciso en el que se discutía el tema del matrimonio igualitario en el Congreso de 

la República. 

 

Años más tarde, el trabajo de Rodríguez y Valenzuela (2011), Análisis semántico 

del discurso sobre diversidad sexual y sobre la política pública LGBT en la Pontificia 

Universidad Javeriana, expone una crítica a la hipervaloración que se ha hecho del papel 

de las políticas públicas en la transformación social. A través de un estudio de caso en la 

Universidad Javeriana, los investigadores determinaron que, si bien los docentes y 

estudiantes de la universidad reconocen y respetan la existencia de personas con diferentes 

orientaciones sexuales e identidades de género, persiste el desconocimiento de la política 
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pública LGBT del Distrito de Bogotá. Es decir, más allá del papel de las políticas, las 

transformaciones sociales en torno al reconocimiento de la diversidad sexual y de género, 

se vienen dando en la sociedad como parte de un proceso cultural e histórico, producto de 

la convivencia cotidiana con personas homosexuales. 

 

Pero la realidad de homosexuales, gais y lesbianas, no es la realidad de todos los 

sectores LGBT, las personas Trans aunque son parte de esta comunidad, han sido relegadas 

y sometidas, tal como se señaló en el capítulo anterior, a mayores y más frecuentes 

situaciones de vulneración de sus derechos. En tal sentido, Velásquez (2012), en la tesis 

titulada Diversidad de una realidad: discriminación hacia la población TRANS, abre una 

perspectiva diferente en torno a las políticas y al lugar que éstas tienen, junto con el trabajo 

de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG´s), en el desarrollo de acciones 

afirmativas para transformar los imaginarios hacia este grupo poblacional, especialmente 

excluido.  

 

Es por lo ya mencionado que Castellanos, Esguerra, Montealegre y Muñoz (2007), 

en el Documento de sistematización y análisis de los Aportes Ciudadanos para la 

formulación de la Política Pública Distrital LGBT, plantean diferentes recomendaciones 

para la creación de la política pública, ya que realizaron una consulta ciudadana para la 

construcción de esta, donde participaron 54 personas LGBT entre ellas personas con 

diferentes discapacidades, allí se resalta la importancia de formación y sensibilización de 

servidoras y servidores públicos sobre temas relacionados con los derechos de esta 

población, puesto que se evidencia que en la mayoría de casos si bien se conoce y se acepta 

la diversidad sexual, no se le reconocen sus derechos por desconocimiento; además de la 

necesidad existente sobre el manejo de temas de diversidad sexual en ámbitos educativos 

en sus diferentes niveles, puesto que estos son los escenarios en los que se vulneran más 

derechos a las personas LGBT partiendo de la normalización y estandarización que los rige, 

otro de los temas que se manejan dentro de esta consulta son la aplicación de protocolos 

para la atención de este grupo de personas, puesto que en muchos de los casos los 

funcionarios desconocen la forma de atención en las diferentes circunstancias. 
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Años después Bellos y Esguerra (2014), hacen referencia en su artículo 

Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia: usos y desplazamientos de una 

noción crítica, a la creación de las políticas públicas con un enfoque interseccionalista 

donde se busca la integración de aquellas categorías discriminatorias usadas dentro de los 

diferentes contextos en los que dichas políticas serán utilizadas, esperando con esto que se 

trate al individuo como un sujeto universal abstracto, sin embargo esta interseccionalidad 

deja ver como se configura un estado, y en Colombia se encuentra con que existe un nivel 

de tensión donde se generan contradicciones, puesto que al querer llegar a un dialogo de 

inclusión de las diferencias, este no busca un individuo abstracto sino una sectorización de 

individuos según sus características, es por ello que se plantean que si bien el 

interseccionalismo no es una herramienta totalmente adecuada para el planteamiento de las 

políticas en Colombia, no se puede desechar, puesto que se reducirían las posibilidades de 

transformaciones a largo plazo, por lo cual aseguran que el camino es buscar cambios 

graduales acogiéndose a los pocos avances obtenidos desde lo social con el fin de llegar a 

una transformación de ideas.  

 

Puede decirse entonces que, en torno a las políticas públicas a favor de la diversidad 

sexual, existen tensiones especialmente relacionadas con su eficacia. No obstante la 

señalada hipervaloración que en la actualidad se da a las mismas, a través del 

posicionamiento de activistas, gais y lesbianas, como agentes capaces de exigir 

transformaciones concretas en la política pública nacional y en diferentes políticas públicas 

regionales, estudios como los de Rodríguez y Valenzuela (2011) permiten sospechar acerca 

de si realmente el camino está en la formulación de nuevas políticas o si podrían existir 

otras formas para superar los prejuicios contra personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas.  

 

Es importante señalar que, a pesar de la pertinencia de estos cuestionamientos 

acerca de la eficacia de las políticas públicas, es indispensable que el Estado sí se mantenga 

preocupado por generar dinámicas que promuevan acciones afirmativas para empoderar 

especialmente a los grupos más vulnerables, como es el caso de las personas trans. 
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La inclusión de la diversidad sexual. 

 

En lo relacionado con la inclusión de la diversidad sexual, han sido múltiples las 

visiones que se han tenido al respecto, las cuales pasan por la revisión de las historias de 

vida de estudiantes que sufrieron en carne propia el Bullying Homofóbico y las posibles 

implicaciones que esta situación tiene en el desarrollo emocional en la etapa adulta, es 

decir, estudios centrados en el sujeto homosexual. Por otro lado, se encuentran estudios 

acerca del ambiente en el que se generan dichos procesos de exclusión, que, a través del 

análisis de los imaginarios sobre las orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas, permiten ver los mitos y prejuicios que al respecto de las personas LGBT 

circulan socialmente.  

 

En tal sentido, los aportes de Ríos (2011) en el trabajo titulado La homofobia en las 

escuelas: implicaciones para el desarrollo del líder GLBT, permiten a través del estudio de 

caso de las historias de vida de 4 hombres mayores de 21 años, que declararon su 

homosexualidad abiertamente en el periodo escolar, reconocer que el efecto del Bullying 

homofóbico está asociado con las estructuras mentales y el carácter individual de los niños, 

niñas y adolescentes que lo sufren. En algunos de los casos estudiados se pudo identificar 

que, después de haber tenido que afrontar situaciones de violencia y acoso continuo, estos 

niños se convirtieron en adultos líderes, capaces de sobrellevar con tenacidad las 

situaciones más adversas. Aunque esta investigación no pretende justificar ni validar el 

Bullying Homofóbico, sí puede brindar una pista muy interesante sobre formas de 

intervención que incluyan el desarrollo resiliente de las víctimas.  

 

Por su parte, la tesis Construyendo tejido social desde la aceptación y el respeto a 

la diversidad sexual y afectiva en el aula realizada por Blandón (2014), revela imaginarios 

que circulan entre los jóvenes que hicieron parte del estudio en torno a la diversidad sexual 

y afectiva. Estos imaginarios se concretan posteriormente en actitudes de menosprecio 

hacia las personas que manifiestan una orientación sexual y afectiva diferente a la 
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hegemónica y, en muchos casos, son promovidos por las prácticas y discursos de directivos 

y docentes de las instituciones educativas.  

Este estudio, de tipo etnográfico y llevado a cabo con 30 estudiantes de los grados 

novenos, décimo y once, con edades entre los 14 y los 19 años, permitió establecer la 

cantidad y variedad de formas de construcción de estereotipos y prejuicios que en torno a la 

homosexualidad prevalecen entre ellos. En muchos casos es evidente que los estudiantes no 

logran diferenciar entre lo que es una orientación sexual y una identidad de género no 

hegemónica, situación que también es analizada por Núñez (2013).  

 

En tal sentido, en su trabajo Discriminación basada en la orientación sexual e 

identidad de género no normativas hacia jóvenes en el sistema educativo Chileno, Núñez 

(2013) expresa que aunque la mayoría de estudiantes que hicieron parte del trabajo de 

investigación a través de grupos focales lograban reconocer la existencia de conductas 

homosexuales en oposición a las heterosexuales, no lograban diferenciar entre orientación 

sexual e identidad de género; para los participantes existía una estrecha relación entre las 

relaciones homosexuales de los hombres con una identidad de género femenina. Así, para 

los participantes, todo hombre gay quería ser una mujer, lo que en su criterio constituía una 

anormalidad.  

 

Debido a esta situación de desconocimiento y de los prejuicios que de ella se 

derivan, Velásquez (2008) se preocupó por la creación de materiales pedagógicos que 

permitieran la transmisión de información y la prevención de situaciones que vulneren los 

derechos humanos de personas sexualmente diversas. Es por ello que en su tesis Material 

pedagógico para aminorar la discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en los establecimientos educacionales de Chile, aborda la realidad a la que diariamente se 

enfrentan las personas pertenecientes a grupos LGBT y propone algunas actividades para 

desarrollar en clase, apoyándose en el uso de infografías para elaborar materiales que 

transmitan efectivamente la información a los establecimientos educativos.  
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Sin querer restar importancia a este trabajo, es necesario señalar que, más allá de 

contenidos específicos, en los procesos de transformación social se deben facilitar 

ambientes que posibiliten el reconocimiento de la diferencia: no se trata de presentar a los y 

las estudiantes que existen personas que viven y sienten de forma diferente a la 

heterosexual, sino de crear ambientes en los que se incorporen, en los discursos y las 

prácticas, todas las diferencias y no solo aquellas asociadas con la diversidad sexual.  

 

La tendencia a crear materiales didácticos para explicar lo relacionado con las 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas pone su énfasis en los 

sujetos diferenciales y, en muchos casos, no cuestiona las prácticas mismas a través de las 

cuales se reproducen imaginarios y estereotipos. Aunque existan muchos materiales 

didácticos, que expliquen la naturalidad de la conducta homosexual o bisexual, si en el 

lenguaje y en las prácticas cotidianas no se reconocen estas realidades, se mantendrá un 

sistema de desigualdad, como lo explica Díaz (2010) en su estudio Discriminación o 

igualdad. La educación en el respeto a la diferencia a través de la enseñanza de la 

historia. 

 

Díaz (2010), a través de un estudio etnográfico que incorporó entrevistas, 

observación participante y no participante, debates y cuestionarios, con estudiantes de 

bachillerato, encontró que además del desconocimiento por parte de los maestros y alumnos 

en torno a la diversidad sexual, al interior de los espacios académicos también se perjudica 

el avance en materia de su reconocimiento y se contribuye a perpetuar imaginarios a través 

de lo que se enseña o de lo que se invisibiliza, por lo que es importante prestar atención a 

los silencios del currículo oculto (Díaz, 2010), como es el caso de la sexualidad, que es 

todavía un tabú en muchos centros educativos.  

 

A este respecto, la tesis de López (2014) Perspectiva de género: Aportaciones hacia 

la inclusión de la diversidad sexual resulta interesante en cuanto a que propone la 

perspectiva de género para promover un enfoque de derechos que tenga su centro en el 
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reconocimiento de la dignidad humana, sin resaltar la orientación sexual, la identidad de 

género, la religión o la raza, dentro de otras características diferenciales.  

 

Así, en lo visto hasta ahora con relación a la inclusión de la diversidad sexual, se 

puede decir que existe una fuerte tendencia a denunciar la forma en la que los discursos 

oficiales, la hegemonía de la heterosexualidad y la invisibilización de la diversidad sexual 

generan imaginarios y estereotipos que perjudican los procesos de reconocimiento. En tal 

sentido, los trabajos revisados señalan que el desconocimiento es una de las principales 

causas atribuidas a conductas hostiles que deben enfrentar las personas pertenecientes a 

sectores LGBT.  

 

Pese a este punto de acuerdo, la tensión se encuentra en la forma en la que se 

considera que debe abordarse el asunto. Por ejemplo, Velásquez (2008) confiere gran 

importancia a la creación de materiales que trasmitan información acerca de la diversidad 

sexual, poniendo el énfasis en la importancia del reconocimiento y comprensión de las 

categorías asociadas a la misma; mientras que López (2014) le da mayor importancia a un 

enfoque que se considera más amplio, y que es el enfoque de derechos, que se encuentra en 

la base de la perspectiva de género, en el que el foco de atención no está en las 

orientaciones sexuales, cualesquiera que estas sean, sino en la dignidad humana.  

 

Por su parte, Ríos (2011) deja abierta una pregunta interesante acerca de los efectos 

positivos que se pueden obtener al empoderar a los sujetos a través de un ejercicio resiliente 

frente al Bullying Homofóbico. En tal sentido, sería una ruptura con las visiones 

tradicionales, en las que la víctima es percibida como un sujeto pasivo y está sometida a la 

voluntad del victimario. Es necesario entonces poder analizar más casos para tener una 

muestra significativa de aquellos homosexuales que son considerados exitosos y líderes en 

la actualidad, para ver cómo lograron sortear las situaciones asociadas al acoso que vivieron 

y si, por el contrario, no fueron expuestos a ningún tipo de violencia, identificar cuáles 

fueron las condiciones que favorecieron esta situación de convivencia armónica.  
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Diversidad sexual en el aula. 

 

Además de los señalados en el apartado anterior, en esta investigación se 

consultaron trabajos que han buscado dar respuesta a los procesos de inclusión de la 

diversidad sexual en el aula, a través de diversas estrategias. Es el caso de Bermúdez, 

Herrera y Méndez (2012), quienes desarrollaron una herramienta TIC que esperaba servir 

como mediación para abordar temas relacionados con la diversidad sexual.  

 

El trabajo en mención, titulada Diversidad sexual en el aula, fue producto de un 

ejercicio académico de pregrado, en el que los investigadores, conscientes de la dificultad 

que supone hablar de temas asociados con la sexualidad y, concretamente, con la diversidad 

sexual, principalmente por los prejuicios relacionados con ésta, desarrollaron una 

herramienta TIC para permitir la interacción entre docentes y estudiantes, y que de esa 

manera se pudieran fortalecer y aclarar conocimientos previos frente al tema en cuestión. 

Esta estrategia permite mantener la confidencialidad y así facilita el diálogo. Sin embargo, 

a pesar de lo creativa y efectiva que puede llegar a ser esta mediación para la 

comunicación, es fundamental que quien coordine o lidere el proceso, en este caso los 

maestros y maestras, tengan un juicio bien formado al respecto, asunto que para Penna 

(2012) resulta complejo, dada la poca o nula formación que reciben los maestros y maestras 

con relación a la atención de estudiantes sexualmente diversos.  

 

La tesis doctoral de Penna (2012), titulada Formación del profesorado en la 

atención a la diversidad afectivo-sexual, hace un análisis de cómo se lleva a cabo la 

capacitación docente para asumir la diversidad afectivo-sexual en contextos escolares. El 

estudio, además de medir los conocimientos de los maestros y maestras en torno a la 

problemática en cuestión, trató de reconocer los niveles de homofobia de los docentes. Los 

resultados arrojaron indicadores que permiten ver el bajo nivel de homofobia en estos 

docentes españoles, sin embargo quedó evidenciada la falta de formación que al respecto 
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han recibido; a pesar de la buena intención expresada por los docentes participantes del 

estudio, reconocen que no han tenido ningún tipo de capacitación que les permita conocer 

acerca de dicho tema y que esta situación les resulta preocupante, ya que reconocen que su 

función como docentes es fundamental para que se logre la disminución de los casos de 

homofobia en la escuela.  

 

En contraste con el estudio realizado por Penna (2012), Dorado (2008), también en 

un contexto español 4 años antes, había desarrollado la tesis Desenmascarar el 

pensamiento heteronormativo de la educación en la diversidad afectivo-sexual: guías 

didácticas en Cataluña. Una óptica psicosocial crítica. Desde una perspectiva feminista, la 

investigadora logra hacer una recolección documental de programas académicos, guías y 

demás materiales acerca de temas afectivo-sexuales, implementados en la educación 

primaria y secundaria de la región española de Cataluña. Dorado (2008) concluye que, a 

pesar de que se cuenta con lineamientos académicos y guías no heteronormativas, el 

análisis a profundidad de los textos y materiales deja entrever la reproducción de la 

heteronormatividad a través de la ausencia de la diversidad sexual en el currículo. Como ya 

se había dicho, citando a Díaz (2010), en la educación afectivo-sexual no se trata tanto de lo 

que se dice como de lo que se invisibiliza.  

 

Por su parte, Gómez (2011) presta atención, más que a los docentes, a los directivos 

docentes. En su tesis Dirección escolar y atención a la diversidad: rutas para el desarrollo 

de una escuela para todos, a través de un análisis documental y un estudio etnográfico, 

observó y analizó la forma en la que los directivos de una institución educativa española en 

Andalucía atendían y gestionaban casos relacionados con la diversidad sexual de los 

estudiantes. El estudio logró identificar que, aunque la diversidad sexual es una realidad en 

el contexto educativo, los directivos desconocían las rutas de atención y prevención del 

hostigamiento escolar por causa de la orientación sexual y/o la identidad de género.  

 

A pesar de que en España la educación inclusiva, que reconoce también la 

diversidad sexual, es un asunto que lleva varios años reglamentada, en la práctica aún falta 
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mucho por recorrer. Como señala Gómez (2012), aunque la escuela deber ir adaptándose a 

los cambios sociales que se presentan a través del tiempo, esta adaptación no se da 

necesariamente al mismo ritmo. Es por esto que, en sociedades como las europeas, que han 

avanzado notablemente en el conocimiento y la reflexión acerca de la diversidad sexual, la 

escuela continúa anclada en prácticas que desconocen dichos avances.  

 

Este hecho también es evidenciado por Sinólopi (2014) en su investigación 

Diversidad sexual en el nivel secundario. Por medio de una investigación cualitativa, en la 

que busca comprender las concepciones que tienen los directivos, docentes y alumnos 

frente a la diversidad sexual, logró evidenciar el tabú que representa para las comunidades 

educativas hablar de estas temáticas, así hagan parte de la vida cotidiana.  

 

Teniendo en cuenta el recorrido que hemos hecho hasta el momento por los trabajos 

y tesis que han abordado el tema de la inclusión educativa de estudiantes sexualmente 

diversos y que ofrecen un panorama acerca de cómo se han desarrollado las categorías que 

son objeto de estudio en la presente investigación, es legítimo señalar que hay un creciente 

interés por estudiar este tipo de problemáticas y, también, resulta fundamental comprender 

que las diferentes posturas se mueven entre tendencias y tensiones identificables.  

 

La tendencia de los estudios revisados con relación a la inclusión educativa está 

enmarcada por el reconocimiento de la enorme importancia que tiene avanzar al respecto. 

El Bullying Homofóbico es reconocido como una realidad que afecta a gran cantidad de 

estudiantes en sus escuelas.  

 

Se reconoce que en la base del Bullying Homofóbico se encuentran los imaginarios 

que circulan en torno a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas; situación que se agrava por el desconocimiento que al respecto de esta 

materia tienen los docentes, producto de la falta de formación específica sobre el tema.  
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Así mismo, y en consonancia con lo dicho anteriormente, se nota un acuerdo 

generalizado en cuanto a la postura conservadora de la escuela, donde a pesar de los 

avances sociales, evidenciados en un marco político y jurídico favorable, aún persisten 

visiones ancladas en el pasado, que, a través del currículo oculto, promueven un 

heterosexismo obligatorio en los estudiantes, lo que se constituye directamente en una 

legitimación de las posturas negativas contra la diversidad sexual.  

 

La tendencia en los trabajos de investigación ha estado marcada por el ánimo de 

denunciar la gravedad de la situación y de, alguna manera, buscar responsables. Esto es 

producto, quizá, de un sesgo académico generado por el hecho de que muchos de estos 

trabajos tienen un espíritu activista, que busca decididamente la reivindicación de los 

sectores sexualmente diversos.  

 

Por otra parte, las tensiones en estos trabajos están asociadas a la visión que se tenga 

con respecto del lugar que las políticas públicas deben tener en los procesos de inclusión de 

la diversidad sexual en la escuela. Aunque hay una valoración positiva de la intención 

declarada en las mismas, al leer en profundidad los trabajos se puede concluir que, incluso 

en países como España, México, Colombia, Argentina, entre otros, donde se ha avanzado 

en materia político-jurídica, las prácticas de discriminación y violencia se mantienen contra 

los estudiantes con sexualidades no hegemónicas.  

 

Se identifica también una tensión relacionada con respecto a quiénes deben ir 

dirigidas las acciones para erradicar el Bullying Homofóbico y qué tipo de actividades son 

las más apropiadas. Por ejemplo, hay quienes consideran que la atención debe estar en la 

comunidad educativa que hostiga por desconocimiento y por los imaginarios que tienen al 

respecto de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas; otros, por 

su parte, consideran de vital importancia formar a maestros y maestras para que puedan 

atender estas situaciones; en lo que ambos coinciden es en la importancia de contar con 

materiales informativos específicos sobre el tema.  
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El trabajo de Ríos (2011), en particular, genera tensión en cuanto a que permite 

considerar que las acciones afirmativas a favor de estudiantes sexualmente diversos deben 

estar encaminadas a que ellos mismos puedan asumir algunas formas de Bullying con 

carácter resiliente y a que esto les ayude a formar el carácter y su capacidad para afrontar 

las dificultades con tenacidad.  

 

Por último, resulta importante analizar las concordancias que existen entre los 

diferentes referentes bibliográficos empleados en el cuerpo teórico de los trabajos. En la 

Tabla 4 se exponen las recurrencias, lo que permite ver una tendencia en los autores 

estudiados.  

Tabla 4 Recurrencias en las referencias de tesis 

 
REFERENCIAS RECURRENCIAS 

Berger & Luckman 2 

Glsen 2 

Kinsey 2 

Unicef 2 

Cantor 3 

Castañeda 3 

Echeita 3 

Goffman 3 

Pecheny 3 

Bourdieu 4 

Llamas 4 

García 5 

Butler 7 

Colombia Diversa 7 

Platero & Gómez  7 

UNESCO 8 

Foucault 10 

MOVILH 10 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador. 
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En la Tabla 4 se evidencia que en los trabajos realizados hay dieciocho autores 

recurrentes, lo que permite establecer una tendencia teórica. En este sentido, se nota la 

influencia que han tenido los trabajos producidos por organizaciones LGBT en las tesis 

consultadas: tres de los dieciocho autores recurrentes corresponden a ONG´s, que militan 

por el reconocimiento y respeto de las personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas: GLSEN, Colombia Diversa y MOVILH.  

 

Así mismo, la citación frecuente de autores como Michel Foucault y de su Historia 

de la sexualidad, Ricardo Llamas y Judith Butler, permite ver cómo este tipo de estudios 

incorporan visiones críticas acerca de la sexualidad, cuyo recorrido empieza a partir de 

Foucault, hacia lo que se ha llamado estudios Queer, desde la década de los noventa.  

 

Por su parte, la referencia a textos producidos por organismos internacionales como 

la UNESCO y la UNICEF permite inferir el enfoque de derecho que se asume en estos 

trabajos investigativos. 

 

Resultados del rastreo del tema en revistas especializadas 

 

Además de las 16 tesis referenciadas anteriormente, se tuvieron en cuenta 13 

artículos publicados en revistas indexadas, los cuales tienen relación con el tema de la 

inclusión de la diversidad sexual en el contexto escolar. 

 

Tabla 5 Cantidad de artículos revisados por categoría. 

CATEGORÍA TOTAL 

Políticas públicas sobre la diversidad sexual 5 

Inclusión de diversidad sexual 4 

Diversidad sexual en el aula 5 

TOTAL 13 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador. 
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Al detenerse en el país de origen de los artículos, se encontró que allí donde se han 

desarrollado mayor cantidad de tesis y trabajos sobre el tema, también es donde más 

artículos se han elaborado al respecto. En tal sentido, como se puede ver en la Tabla 6, 

España, Colombia y México son los países hispanos que llevan la delantera en esta materia, 

sin desconocer el trabajo que se ha realizado en Brasil. 

 

Tabla 6 Distribución por países de los Artículos revisados. 

PAÍS TOTAL 

Colombia 3 

Perú 1 

México 2 

Brasil 3 

Portugal 1 

España 4 

 13 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador. 

 

En el Anexo B se puede consultar el resumen de los artículos y otros datos generales 

que permiten hacerse una idea al respecto de los trabajos.  

 

En términos generales se puede decir que los artículos guardan una profunda 

correspondencia con las tesis y demás trabajos analizados, de hecho, algunos de éstos se 

derivan de aquellos. En este sentido, se repite en los artículos la denuncia de los ambientes 

escolares como lugares por excelencia para el hostigamiento de estudiantes sexualmente 

diversos y la imperiosa necesidad de desarrollar acciones conducentes a superar este tipo de 

situaciones, para garantizar de esta manera el derecho a la educación de niños, niñas y 

jóvenes en ambientes seguros y libres de discriminación.  

 

Los autores centran su atención en el discurso jurídico relativo a los derechos 

sexuales y reproductivos y en ofrecer recursos para enfrentar situaciones de discriminación 
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a partir de la promoción de la igualdad, apoyándose en el marco legal. Muchos de los 

artículos expresan preocupación por el desconocimiento de las políticas públicas y 

encuentran en este hecho una causa probable para la reiterada vulneración de los derechos 

de los y las estudiantes sexualmente diversos, respaldando la idea de que son insuficientes 

las meras modificaciones en las políticas públicas y la jurisprudencia, para alcanzar 

procesos de verdadera transformación social.  

 

Al observar la recurrencia de los autores citados en los artículos, tal como se hizo 

con las tesis y trabajos de grado, se encontró que también aquí Michel Foucault cuenta con 

una importancia prominente entre los estudiosos de la sexualidad, especialmente su texto 

Historia de la sexualidad (1977, 1984, 1987), que se ha convertido en obligatorio para todo 

aquel que quiera tratar el tema de la sexualidad, en general, y de la diversidad sexual, en 

particular.  

 

Como se puede ver en la Tabla 7, los trabajos realizados por la UNESCO son 

representativos y ayudan a justificar este tipo de investigaciones, gracias al prestigio y 

legitimidad con que cuenta este organismo internacional. Las recurrencias de las citaciones 

son las siguientes: 

 

Tabla 7 Recurrencias en las citaciones 

AUTOR RECURRENCIA 

Cantor 2 

Honneth 2 

Penna 2 

Esguerra 3 

Butler 4 

Echeita 5 

Silva 6 

Foucault 8 

UNESCO 8 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador. 
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Tres trabajos investigativos, realizados en el contexto colombiano en torno a los 

procesos de formulación de Políticas Públicas LGBT, permiten dar cuenta de los aciertos y 

desaciertos en las estrategias para llegar al reconocimiento y garantía plena de derechos de 

las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.  

 

Uno de ellos es el trabajo realizado por Esguerra y Bello (2014), referido a la 

interseccionalidad de las Políticas Públicas LGBT, en el que se realiza una aproximación a 

las experiencias de formulación de políticas públicas LGBTI en Colombia, concretamente 

en los casos de  ogot   y Valle del Cauca, en las que se ha hecho uso del concepto de 

interseccionalidad. Si bien esta categoría no estuvo presente siempre, sí permitió ver la 

necesidad de un enfoque que entrecruzara las orientaciones sexuales e identidades de 

género con otros elementos determinantes como la raza, el género y el nivel socio-

económico de las personas.  

 

Así pues, este trabajo permite vislumbrar que no se puede hablar de una única 

manera de incluir a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas, pues más allá del sexo y el género, existen problemáticas que favorecen o 

dificultan el reconocimiento y valoración de los sujetos y sus realidades. Mientras que los 

procesos adelantados en la ciudad de Bogotá han estado atravesados por la lucha de ciertos 

grupos pertenencientes a la élite económica y política colombiana, permitiendo evidenciar 

en los procesos de formulación de las Pol ticas Públicas que ―[ ..] el racismo, la xenofobia, 

el sexismo, el clasismo, entre otros ejes, afectan de manera simultánea la realización de 

derechos y la construcción y el ejercicio de subjetividades de las personas y colectividades 

de los sectores LG TI‖  Esguerra & Bello: 2014, p. 21), los trabajos realizados por las 

comunidades del Valle del Cauca han estado influenciados, gracias al aprendizaje obtenido 

del trabajo realizado en la capital colombiana, por la participación de agentes diferentes, 

pues se ha resaltado la importancia del ―reconocimiento de las distintas matrices de 

opresión y de la performatividad discursiva‖  Esguerra & Bello: 2014, p. 22) en torno a un 

sector social que, como se comprobó, no era tan unificado.  
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El documento Balance y Perspectivas de las Política Pública para la Garantía 

Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas -

LGBT- y sobre Identidades de Género y Orientaciones Sexuales en el Distrito Capital 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) permite dar cuenta de la evolución que se ha dado en 

materia del proceso de formulación de Políticas Públicas LGBTI, en cuanto al 

reconocimiento de factores asociados a la salvaguarda de los derechos de personas con 

orientaciones e identidades de género no hegemónicas.  

 

De esta manera, se hace evidente que la construcción de Políticas Públicas, en 

general, y de las relacionadas con la inclusión de la población LGBTI, en particular, 

constituyen un proceso histórico y contextual, que va incorporando elementos a medida que 

se logra ir clarificando el problema, en cada una de sus múltiples aristas. Esta es la razón 

por la cual, en un trabajo investigativo como el desarrollado aquí, resulta fundamental 

ahondar en los procesos comprensivos en torno a la sexualidad en general, más allá de las 

sexualidades hegemónicas y no hegemónicas, y dejar a un lado esa dicotomía que limita.  

 

Antecedentes relevantes 

 

Tanto los ejercicios investigativos realizados para el desarrollo de tesis y trabajos de 

grado, como los artículos que se mencionaron anteriormente, sirven para determinar 

algunas tendencias y tensiones en torno a las categorías que son objeto de estudio en esta 

investigación: políticas sobre diversidad sexual, inclusión de la diversidad sexual y la 

diversidad sexual en la escuela.  

 

Ahora se quiere llamar la atención sobre dos trabajos que, por su cercanía con lo 

que se desarrolla en esta investigación, resultan siendo antecedentes significativos. Se trata 

de las tesis de Barriga (2013) Reconocimiento e inclusión de la diversidad sexual y de 

géneros, en cuatro instituciones educativas del distrito capital, a partir del Acuerdo 371 de 

2009 del Concejo de Bogotá, que analiza las dinámicas convivenciales, pedagógicas e 
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institucionales en torno a la diversidad sexual y de género que se establecen entre los 

diferentes actores educativos de las instituciones que hicieron parte del estudio, con la 

intención de identificar los factores que influyen en el reconocimiento y la inclusión de la 

diversidad sexual y las identidades de género no hegemónicas en la escuela.  

 

La otra tesis corresponde a la investigación realizada por Sampaio & Germano 

(2014) quienes, a partir de las políticas públicas LGBT del Brasil, realizan una propuesta de 

las mismas pero desde la perspectiva Queer. El supuesto fundamental de este trabajo es que 

las normativas, leyes y directrices estatales e institucionales son prácticas discursivas y, 

como tales, generan ciertos procesos de subjetivación en las personas. En tal sentido, las 

mismas políticas en favor de un sector poblacional, como el LGBT, pueden recoger 

imaginarios y prejuicios que reproduzcan la exclusión.  

 

Ambos trabajos permitieron establecer como referentes relevantes en torno a la 

inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos lo siguiente: 

 

1. La escuela es un sistema complejo en el que entran a jugar varios factores y sujetos, 

es por ello que en un proceso de intervención se hace necesario involucrar todas las 

áreas pertenecientes al contexto educativo: administrativos, educadores, estudiantes, 

entre otros. 

2. Existen cuatro enemigos de la inclusión educativa de estudiantes sexualmente 

diversos, que perviven en la escuela a pesar de los discursos políticamente correctos 

en favor de la ―tolerancia‖: 1) La negación abierta de la sexualidad, en general, y de 

las personas sexualmente diversas, en particular, 2) la heteronormatividad de los 

currículos ocultos, 3) la patologización de la sexualidad y 4) la moralización de la 

conducta (Barriga 2013). 

3. Los procesos de discriminación en la escuela son principalmente misóginos, 

entendiendo que quienes suelen ser más violentados son los hombres afeminados y 

las personas con identidad de género no normativa.  
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4. Es necesario analizar críticamente los procesos de institucionalización y de 

―ciudadanización‖ de las personas LGBT, pues este tipo de prácticas se han 

convertido en dispositivos de control que determinan ciertas prácticas como 

―salubres‖ o moralmente aceptables dentro de la diversidad, y conducen a otras a la 

periferia y a la exclusión. La crítica Queer, hecha por Sampaio y Germano (2014), es 

que este tipo de naturalizaciones obliga a aquellas personas que no se sienten 

―identificadas‖ con ninguna de las categorías pre-existentes dentro de lo que se 

conoce como diversidad sexual, a que se tengan que asumir como gay, lesbiana, 

bisexual o trans, anulando las posibilidades de hibridaciones y combinaciones en 

torno a los gustos y preferencias sexuales. El problema aumenta debido a que la 

identificación con cada una de estas letras se ve atravesada por la aceptación de los 

discursos médicos, conservando necesariamente, en su raíz, la perpetuación de la 

dicotom a sexual, poniendo las identidades en relación directa con su ―sexo natural‖   

5. Es necesario analizar críticamente las políticas públicas, debido a que el movimiento 

LGBT y la defensa de sus derechos puede, como de hecho está pasando, convertirse 

en un discurso normalizador que perpetúa la exclusión de algunas personas a partir 

de la idea de un ―deber ser‖, en el que subyace un discurso de poder.  

 

Ambas investigaciones ponen de relieve el heterosexismo presente al momento de 

realizar un análisis profundo de los discursos en torno a los asuntos de la población LGBT 

y así mismo denuncian que la construcción de identidades a partir de parámetros 

hegemónicos (heterosexuales u homosexuales) genera procesos de exclusión.  

 

Algunas propuestas de abordaje de la diversidad sexual en la Escuela  

 

Aunque en el ámbito nacional, e incluso en el internacional, son reducidos los 

estudios sistemáticos que han abordado el impacto de la discriminación por diversidad de 

género, sí puede decirse que el tema va cobrando relevancia en tanto que los grupos y 

organizaciones activistas internacionales se han encargado de visibilizar la situación de 

vulnerabilidad de estudiantes sexualmente diversos en las instituciones educativas, tal y 
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como se ha señalado con respecto a las encuestas desarrolladas en distintos países sobre 

este fenómeno que han llevado a que incluso la UNESCO
11

 empiece a preocuparse por esta 

situación.  

 

Dada la novedad de este tipo de publicaciones y la procedencia de las mismas, se 

nota que en su mayoría tienen un enfoque informativo y una intención de denuncia. No 

obstante, en la actualidad se empiezan a producir otro tipo de materiales más enfocados a 

proponer estrategias de trabajo para la inclusión de la diversidad sexual en la escuela, 

muchos de éstos producidos en el ámbito jurídico y dando especial atención al enfoque de 

derechos, con la colaboración de algunos profesionales de la educación. Tal es el caso de 

los trabajos consultados para esta investigación que corresponden a Australia, Argentina, 

Chile, Colombia, España, México y Uruguay, los cuales se pueden referenciar así: 

 

Tabla 8 Materiales utilizados para la inclusión de la diversidad sexual en el aula 

 
PAÍS TÍTULO TIPO DE MATERIAL ORGANIZACIÓN 

AUSPICIADORA 

 
Argentina 

Guía de orientación 
educativa: 

Diversidad de género 

Guía Ministerio de 
Educación ciudad 

Autónoma de Buenos 
Aires 

 
Asia 

#PurpleMySchool 
hacer la educación 

más segura para los 
estudiantes LGBTI 

Campaña UNESCO, PNUD y 
ser LGBTI en Asia 

 
Chile 

Educando en la 
diversidad: 

Orientación sexual e 
identidad de género 

en las aulas 

Manual MOVILH 

 
Colombia 

Diversidad sexual 
en la escuela: 

Dinámicas 
pedagógicas para 

enfrentar la 
homofobia 

Cartilla Colombia Diversa 

                                                 
11

 La UNESCO en diversas oportunidades ha manifestado su preocupación por la violencia en el ámbito 

educativo por causa de las orientaciones e identidades de género no hegemónicas. En tal sentido, en el año 

2013 propone un cuadernillo exclusivo para evitar la discriminación homosexual en el ámbito educativo 

titulado “Respuestas del sector de educación frente al bullying homofóbico”.  



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   42 

 

 
España 

Diferentes formas 
de amar: Guía para 

educar en la 
diversidad afectivo-

sexual 

Guía CCOO-COGAM 

Guía para trabajar la 
diversidad afectivo 
sexual y de género 

 

Guía STEILAS 

Diversidad sexual 
en las aulas: 

Evitar el Bullying o 
acoso homofóbico 

Cuaderno Fundación Triángulo 
y PLURAL 

 
 
 

México 

Amores chidos 
Guía para docentes: 

sensibilización, 
prevención y 

atención básica de 
la violencia en el 

noviazgo con los y 
las jóvenes. 

Guía CONAVIN, IMJUVE, 
GENDES y el 

Instituto Nacional de 
las mujeres 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador. 

 

Estos trabajos constituyen un aporte interesante puesto que muchos de ellos 

presentan estudios en torno al Bullying Homofóbico y plantean algunas propuestas 

didácticas para intervenir las aulas, a partir de ejercicios de sensibilización. Sin embargo, 

aunque es fácil acceder a ellos en internet, lo cierto es que muchos no llegan a cumplir su 

función, bien sea porque los maestros y maestras siguen siendo ajenos a esta problemática, 

o bien porque no se han interesado en buscar formas de transformar sus prácticas.  

 

En conclusión, luego de la revisión de trabajos académicos adelantados en torno a 

los procesos de inclusión y reconocimiento de la diversidad sexual en el aula, se logra 

evidenciar una creciente producción al respecto, que puede clasificarse en dos grupos: 1) 

aquellos trabajos que buscan aportar elementos a la comprensión del problema, los cuales 

centran su atención en denunciar las consecuencias que tiene para el acceso y la 

permanencia educativa de estudiantes con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas el Bullying Homofóbico; a través de encuentras y entrevistas, realizadas a 

estudiantes LGBT y docentes, se deja claro que la escuela es ambiente hostil para este 

sector poblacional; pues, por un lado, los estudiantes con orientaciones sexuales e 
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identidades de género diversas son víctimas de violencia real o permisividad que se generan 

por parte de sus compañeros de clase y que en muchos de los casos se agrava por la falta de 

intervención de los docentes; y, por otro lado, porque los discursos y las prácticas 

educativas tienen un fuerte componente heteronormativo que a través del currículo oculto 

se constituye en un dispositivo de normalización que violenta a aquellos estudiantes que no 

se sienten representados e incluidos en ellos.  2) El segundo grupo de trabajos está referido 

a aquellas propuestas de intervención, que a través de guías y talleres buscan aportan 

actividades para que maestros y maestras puedan abordar en el aula de clase los temas 

relacionados con las orientaciones sexuales e identidades de género diversas.  
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Justificación de la Investigación 

 

De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, pese a lo significativo de los avances 

en materia de reconocimiento jurídico de derechos de personas con orientaciones e 

identidades de género diversas, en los más variados ambientes de la  vida cotidiana se 

continúan presentando hechos de violencia contra este sector social; como es el caso de las 

Instituciones Educativas, donde este tipo de problemas tiende a agudizarse UNESCO 

(2015) en razón a los discursos moralizantes y normalizantes que allí circulan y que se 

constituyen una justificación de prácticas violentas contra estudiantes con orientaciones 

sexuales y expresiones de género diversas, como lo han evidenciados los informes que 

acerca del  Bullying Homofóbico y el clima escolar se han presentado en los últimos años 

en diferentes países, incluido Colombia.  

 

Pareciera entonces que los avances jurídicos que a este respecto se han dado 

resultan insuficientes al momento de trasformar realidades sociales instauradas en razón a 

lecturas y comprensiones del deber ser en torno a la sexualidad y las identidades de género, 

a partir de los discursos religiosos, médicos y jurídicos tradicionales.  

 

Basta una mirada a los Planes de Estudio, Textos Escolares, Proyectos Educativos 

Institucionales y Manuales de Convivencia, para evidenciar que en los escenarios 

educativos aún se sigue imponiendo modelos hegemónicos de tradición hetero-patriarcal, 

que desconocen los avances que en materia de derechos sexuales y reproductivos se han 

dado a nivel global, producto de la lucha de grupos y movimientos feministas desde finales 

de la década de los sesenta del siglo pasado. 

 

 Casos como el ocurrido en Colombia con Sergio Urrego
12

, un estudiante que decide 

suicidarse después de un desafortunado proceso disciplinario al interior de la institución 

                                                 
12

 Segio Urrego fue un joven bogotano que sale a luz pública después que el 14 de agosto de 2014  se suicida, 

arrojándose de la terraza de un concurrido Centro Comercial de la ciudad de Bogotá. Este caso tuvo una 

amplia cobertura por los medios de comunicación nacional e internacional en razón de los procesos judiciales 
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educativa en que se encontraba cursando el último grado de colegio, dejaron en evidencia 

lo que ya algunas organizaciones sociales habían denunciado en torno a los peligros que 

constituía que el sistema educativo no fuera permeado por los procesos sociales que en 

torno al reconocimiento de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas 

se habían dado a nivel nacional.  

 

El proceso adelantado por la madre de Sergio se volvió emblemático y generó una 

serie de movilizaciones sociales que colocaron en el ojo del huracán a las Instituciones 

Educativas del país. No obstante, el caso de Sergio no es aislado, simplemente fue la punta 

del iceberg en torno a una lucha jurídica que niños, niñas y adolescentes, junto con sus 

familias y con el apoyo de diversas organizaciones, vienen dando desde finales de la década 

de los noventa del siglo pasado para ser reconocidos, respetados e incluidos en el sistema 

educativo colombianos sin tener que renunciar a expresar sus orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas.  

 

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-478 de 2015, en la que revisó el caso de 

Sergio Urrego, retoma la doctrina constitucional que en torno al tema de la inclusión 

educativa de estudiantes sexualmente diversos se había dado hasta el momento en el país e 

insta a que el Ministerio de Educación active diferentes estrategias, contempladas en la Ley 

1620 de 2013 (Ley de Convivencia Escolar) para impedir la repetición de este tipo de 

hechos lamentables en razón a la homofobia que persiste en el sistema educativo.  

 

Sin embargo, en los meses siguientes a la decisión de la Corte Constitucional quedó 

en evidencia la desconexión que existe entre el lenguaje jurídico acerca de la educación y 

las prácticas pedagógicas dadas al interior de las instituciones educativas, pues a pesar que 

a nivel nacional se inició el proceso de revisión de Manuales de Convivencia  y demás 

documentos institucionales de los Centros Educativos para extirpar cualquier forma de 

                                                                                                                                                     
que se desatan después de su muerte. La familia (principalmente la madre del menor), denuncia que el 

suicidio de Sergio fue consecuencia de una serie de señalamientos, persecuciones y violencias contra la 

integridad del menor de edad en razón de su orientación homosexual.   
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discriminación que a través de ellos se promuevan, no se llegó a construir un verdadero 

ejercicio pedagógico en el que se logre la toma de conciencia frente a la importancia de este 

tipo de transformaciones sino que se vio como un acto punitivo de la Ley, lo que puede 

llevar a que en la forma se cambien los discursos pero en la práctica persista la 

discriminación.  

 

Ante este vacío, entre los desarrollos jurídico y las prácticas educativas para 

favorecer la inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos, surge la necesidad de 

realizar la presente tesis en la que se hace una comprensión de las Sentencias que la Corte 

Constitucional de Colombia expidió durante los años 2000 a 2015 a este respecto para 

definir, desde un horizonte pedagógico, las consecuencias que se derivan para la escuela en 

cuanto a su transformación en favor del reconocimiento y respeto de los y las estudiantes 

con orientaciones e identidades de género diversas..  

 

 En tal sentido, esta tesis encuentra su justificación en la necesidad de comprender, 

desde el horizonte pedagógico, los referentes jurídicos para la inclusión educativa de 

estudiantes sexualmente diversos en los centros de educación de básica y media en 

Colombia; esto con la finalidad de abrir nuevos caminos que ayuden a generar modelos de 

prevención e intervención ante la grave problemática del Bullying Homofóbico, aportando 

de esta manera a la línea de Educación, Derechos Humanos, Ciudadanías y Políticas del 

Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás, en particular, elementos de 

comprensión de la jurisprudencia al respecto de este tema, así como claridades en torno a la 

pertinencia del reconocimiento de las identidades sexuales y de género diversas en la 

formación para el ejercicio del a ciudadanía de estudiantes; y, al saber pedagógico en 

general, referentes para avanzar en los procesos de inclusión de estudiantes sexualmente 

diversos incorporando la perspectiva de derechos con enfoque de género.  
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Capítulo III 

Diversidad Sexual en la Escuela: del debate biologicista a las perspectivas poscríticas 

 

En torno a la sexualidad humana son múltiples las visiones que a lo largo de la 

historia de occidente se han asumido y que aún hoy perviven en la sociedad, como se 

evidenció en el debate que desde finales del año 2015 se suscitó a nivel nacional e 

internacional en torno a la llamada Ideología de Género
13

, en la cual líderes sociales 

pertenecientes a grupos religiosos de centro y extrema derecha, denuncian como una 

supuesta estrategia del “Lobby Gay”
14

 para destruir el modelo tradicional de familia e 

imponer la homosexualidad a niños, niñas y jóvenes a través de los sistemas educativos; sin 

tener en cuenta que de lo que se trata es de un proceso de reivindicación social de mujeres y 

sectores marginados, señalados, perseguidos y violentados en razón a su género, identidad 

de género y/u orientación sexual.  

 

En tal sentido, el enfoque de género, ganancia de los movimientos feministas y de 

liberación sexual que desde finales del siglo XIX empezaron a denunciar la jerarquización 

social entre hombres y mujeres en busca de la reivindicación de lo femenino en la vida 

pública y superar las barreras que impone una visión instrumentalizada de la mujer y lo 

femenino, ha sido desvirtuado por discursos religiosos, invalidando de esta manera 

cualquier iniciativa que los Estados lideren a este respecto; casos como las manifestaciones 

masivas en México y Colombia en el año 2016 y Perú 2017, después que los ministerios de 

                                                 
13

 Aunque esta categoría se ha popularizado desde finales del año 2015, no es nueva. De acuerdo a 

investigadores como Diniz (2016) ésta fue una invención de la jerarquía católica en épocas del Papa Juan 

Pablo II y como respuesta a los avances que en materia de equidad de género se propusieron en la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en Cairo ONU (1994) y la Cuarta Conferencia 

sobre la Mujer en Beijing ONU (1995). Así mismo, el trabajo realizado por van der Dussen, Patternotte & 

Piette (2016) en torno a las conclusiones del Congreso Habemus Gender espacio que reunió en Bruselas a 

estudiosos y académicos de diferentes países para analizar la ofensiva religiosa transnacional que encuentra 

en el tema del "género". 

14
 Término que se utiliza peyorativamente para hacer referencia a personas o grupos que trabajan en pro del 

reconocimiento civil de los sectores LGBT. Suelen usarse otras expresiones que contiene el mismo 

significado: lobby rosa, mafia gay.  
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educación nacionales de dichos países, en cumplimiento a las a las directrices de 

organismos internacionales como la UNESCO y a su propio marco jurídico y político, 

empezaran a incorporar el enfoque de derecho para el acceso a la educación de niñas y 

estudiantes sexualmente diversos, dan cuenta de la magnitud del problema.  

 

Empleando una estrategia trasnacional, se manipulan las los materiales propuestos 

para superar las barreras impuestas en razón del género y la orientación sexual de niños y 

niñas  en la escuela, reduciéndolas a panfletos de sexo gay (Marcos: 10 de agosto de 2016), 

desconociendo que a la base de muchos de ellos se encuentran importantes referentes 

teóricos, derivados del trabajo académico, principalmente de feministas que se atrevieron a 

desafiar los discursos tradicionales patriarcales y heteronormativos a través de los cuales se 

les formaba e imponía a la mujer funciones asociadas a la maternidad y el cuidado del 

hombre (Georges et al: 2000). 

 

En el marco de este conflicto, generado en razón a la tensión social entre las fuerzas 

que buscan superar las barreras sociales que justifican y perpetúan modelos tradicionales de 

exclusión y las que por el contrario se esfuerzan por mantener los modelos a través de los 

cuales mujeres y hombres deben ocupar lugares y roles inamovibles en razón de unas 

condiciones biológicas.  La primera encuentra su fundamento en un enfoque de derechos, 

desarrollado desde el reconocimiento de la igualdad como principio que debe regular las 

relaciones entre los sujetos; el otro, por su parte, se fundamenta en visiones 

conservacionistas de las sociedades a partir de la idea de un modelo único de 

relacionalidad, debido comúnmente a visiones del mundo que, desde referentes religiosos 

se han perpetuado y que aún hoy subyacen en diferentes niveles, como el político y el 

educativo.  

 

Para el caso de esta investigación se tomó postura frente a este asunto, asumiendo 

que es necesario un trabajo en pro del reconocimiento y respeto de las diferencias y que 

dicho trabajo debe trascender los estrados jurídicos en el que los últimos años se han 

librado y ganado verdaderas batallas a favor del reconocimiento de los derechos de las 
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mujeres y de sectores sexualmente diversos, para dar paso a un trabajo que desde la base de 

los sistemas sociales, el sistema educativo, se pueda empezar un proceso de cambio de 

mentalidad que permite que los niños, niñas y adolescentes se eduquen y crezcan en un 

ambiente que permita el reconocimiento y la aceptación de las diferencias. Proceso que solo 

será posible en un cambio de los discursos, las prácticas y los temas que circulan en el 

sistema educativo y que se materializan en la escuela.  

 

Lo anterior en virtud del marco contextual, teórico y jurídico que se presentan a lo 

largo de este capítulo y a través del cual se da cuenta de la manera como la Diversidad 

Sexual puede ser entendida dentro de los estudios de género en cuanto que las orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas tienen un enemigo común: el heteropatriarcado 

instalado en la sociedad durante siglos y su superación depende el futuro de los procesos de 

reivindicación social de mujeres y personas pertenecientes a los sectores sexualmente 

diversos.  

 

Marco Histórico Contextual 

 

Hacer una historia de las prácticas sexuales diversas resultaría una tarea 

prácticamente imposible en cuanto que éstas han estado presentes a lo largo y ancho del 

planeta, en todas las culturas y desde épocas remotas; lo máximo que se puede hacer es 

rastrear los momentos históricos y las sociedades en que este tipo de prácticas son 

reconocidas, aceptadas e incluso valoradas o, por el contrario, negadas, censuradas, 

perseguidas e incluso castigadas. En tal sentido, trabajos como los realizados por Bazán 

(2004), Sívori, (2005), (2004), Borja (2002), Mott (1997), Tripp (1977), Foucault (1977) a 

este respecto resultan muy importantes.  

 

Lo que si resulta importante es resaltar los esfuerzos que, en diferentes épocas y 

lugares, se han hecho para que se reconozca una identidad homosexual, la cual va más allá 

de las prácticas sexuales, trascendiendo a otras dimensiones de la vida personal y social. Lo 
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que ha generado movimientos y movilizaciones a favor del reconocimiento de los derechos 

de este sector poblacional que jalonan importantes transformaciones a nivel social.  

 

Después de las reformas propuestas en el código civil francés de Napoleón, que 

sirvió de base para las reformas contemporáneas en Europa y América, se despenalizó la 

sodomía (prácticas sexuales entre hombres) en países como Francia, España, Bélgica, 

Luxemburgo, entre otros, lo que se constituyó en aliciente para aquellos homosexuales que 

vivían  en países en los que se mantenían leyes contra la sodomía las aboliesen y se 

reivindicara que las prácticas sexuales entre hombres no era contra natura ni una forma de 

moral corrupta, presionando a los políticos para que cambiaran la legislación.  

 

En Estados Unidos, herederos del código civil inglés, la homosexualidad fue 

penalizada gravemente hasta 1873, donde en algunos estados como Carolina del Sur 

recocían la pena de muerte por actos sodomitas. Sin embargo, después de la proliferación 

de los trabajos psicoanalistas, la homosexualidad deja de ser vista como un delito y se da 

paso a su patologización y empieza a ser tratada como un desorden mental que debía ser 

atendido en centros especializados para reorientar la conducta.  

 

La incursión de la medicina en estos temas produjo estudios acerca de los 

comportamientos sexuales de los hombres y las mujeres norteamericanas. Trabajos como el 

Informe Kinsey, que en 1948 publicó un tomo sobre la sexualidad masculina, permitió 

evidenciar que las prácticas homosexuales, lejos de ser una práctica de pocos hombres, 

tiene prevalencia significativa, como se puede ver en un artículo publicado en la revista 

Índice en marzo de 2006, que retomando el trabajo de Alfred C. Kinsey, expone que entre 

el 72% al 85% de los hombres estadounidenses, entre 20 y 35 años que participaron de este 

estudio no habían tenido ningún tipo de contacto homosexual, los otros reconocen que sí 

(Saavedra 2006). De donde se infirió que del 3 al 16% de la población podría ser 

homosexual.   
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Por su parte, en países latinoamericanos, el estatus jurídico de la homosexualidad ha 

sido muy dispar, mientras que países como Brasil (1830), México (1871), Guatemala 

(1871) y Argentina (1886); acogieron la despenalización de la homosexualidad durante el 

siglo XIX (como es el caso colombiano), otros esperaron hasta el siglo XX y hasta el XXI 

para hacerlo, como es el caso de Puerto Rico (2005), Panamá (2008) y Nicaragua (2008). 

 

A la fecha, el mapeo regional hecho por ILGA (2016) permite ver un avance 

significativo en casi todos los países en materia de derechos de las personas homosexuales, 

algunos con más alcances que otros, donde Colombia, junto con Brasil, Argentina y 

México lideran estos procesos jurídicos.  Sin embargo, es importante reconocer que estos 

avances no se han generado espontáneamente sino que ha sido el resultado del esfuerzo 

mancomunado de varios sectores sociales, como se verá a continuación para el caso 

colombiano.   

 

Del movimiento social a la reivindicación jurídica de las personas sexualmente 

diversas en Colombia. 

 

En Colombia, los procesos de reconocimiento en materia de derechos de las 

personas sexualmente diversas han estado marcados por batallas jurídicas emprendidas por 

grupos de activistas homosexuales; sin embargo, es importante señalar que antes de los 

litigios adelantados en los estrados judiciales, se tuvieron que vivir procesos sociales que 

marcaron cambios significativos en la manera de percibir y asumir la diversidad sexual en 

Colombia, pues tal como lo señala Heller (1988), las dinámicas sociales no son movilizadas 

por la transformación política sino que las políticas se dinamizan y transforman por los 

procesos sociales.  

 

Es por esto que resulta pertinente llamar la atención sobre las raíces del movimiento 

social que hacen posible el cambio paradigmático en torno a la forma de percibir la 

Diversidad Sexual que se manifiesta en las Sentencias que ha proferido la Corte 

Constitucional Colombiana entre el 2000 y el 2015 y que representa un avance importante 
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en materia de inclusión educativa de estudiantes con sexualidades e identidades de género 

no hegemónicas. Si bien es imposible hacer un rastreo minucioso al respecto, dado que la 

mayoría de los procesos sociales no son documentados y con frecuencia son magnificados 

por sus protagonistas, aquí se presentarán algunos momentos y acontecimientos 

emblemáticos que, a juicio de Velandia (2007), Gámez (2008b), Aparicio (2009) y otros, 

resultan trascendentales para los procesos de reivindicación e inclusión de personas 

sexualmente diversas en Colombia.  

 

En el contexto nacional, los orígenes del activismo gay se encuentran en los 

primeros años de la década del setenta del siglo pasado, justamente después de que iniciara 

en New York la revolución del Orgullo Gay, derivada, entre otros, de los hechos 

acontecidos en Stone Wall, la noche del 29 de junio de 1969.  

 

Fuentes como Velandia (2007) y Gámez (2008) coinciden en señalar que, en el 

ámbito nacional, el primer grupo homosexual en constituirse fue GELG: Grupo de 

Encuentro por la Liberación de los Gueis
15

. Grupo en el que según atestigua Velandia 

(2011) se vivía un verdadero proceso de autorreconocimiento que implicaba grandes 

conflictos en el entorno personal y social. En el grupo se desarrollaban discusiones acerca 

de la homosexualidad con relación a la familia, la pareja, las iglesias, el Estado, la 

educación, el derecho, la psicología y la psiquiatría (Velandia 2011). Los líderes tenían la 

certeza de que era necesario fortalecer primero la discusión al interior del grupo, para 

después empezar a proyectar externamente su trabajo de activismo social.  

 

Velandia defendía la necesidad de que los participantes del grupo tuvieran una 

conciencia clara acerca de su identidad sexual, por lo que buscaba revindicar ―la maricada‖, 

es decir, asumir como práctica política los comportamientos que rompían con las 

                                                 
15

 Aunque fuentes no formales y la tradición popular ubican a los FILIPOS como el primer grupo activista, 

una especie de asociación clandestina de homosexuales de clase alta, que empezó a reunirse en la década de 

los cuarenta.  
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expectativas hegemónico-patriarcales, hecho que le valió la expulsión del grupo, que, 

después de aceptar discutir el tema, lo reincorpora.  

 

A lo largo de su historia, las actividades del GELG estuvieron matizadas 

principalmente por la forma de ser de las personas que allí se congregaban, en su mayoría 

artistas, académicos, universitarios y profesionales. Inicialmente se reunían en la biblioteca 

Nacional de la ciudad de Bogotá para discutir sus desarrollos teóricos y llevar a cabo 

prácticas lúdico-art sticas, hasta que fueron expulsados de all  en  98  por ―maricas‖  Esto 

dio paso a una nueva etapa, caracterizada por la actividad pública, en la que se desplazaron 

las divagaciones académicas sobre la homosexualidad, leyendo y discutiendo textos de 

origen francés, hacia actividades más lúdicas en el Parque Nacional de Bogotá. A partir de 

1980 y hasta 1986, los integrantes de GELG ganaron posiciones influyentes en sindicatos y 

grupos universitarios. De hecho, el grupo marchó como un contingente homosexual cada 

primero de mayo.  

 

Pero GELG no fue el único grupo de la época. En 1978, luego de haber renunciado 

a la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), por la incomprensión de sus planteamientos 

y posturas políticas, León Zuleta (1952-1993)
16

 funda un nuevo grupo junto con estudiantes 

de las Universidades de Antioquia y Nacional de Medellín: GRECO, un grupo de estudio 

interesado en la Cuestión Homosexual, que fue el primero en su tipo en aceptar mujeres.  

 

Otros grupos, sobre los que no se tiene mayor información, se constituyeron en la 

década de los ochenta en Cali, Bucaramanga y Armenia, y después formaron la asociación 

MLHC: Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia (Velandia 2011c).  

 

                                                 
16

 León Zuleta fue el cofundado, junto con Manuel Velandia, del movimiento Gay en Colombia. Éste filósofo 

y activista paísa, además de la causa gay, se comprometió con el movimiento de  trabajadores a nivel 

nacional. Para Zuleta la revolución de las  sexualidades era necesaria en el proceso de emancipación de los 

ciudadanos hacia un mundo de iguales; en tal sentido,  la orientación sexual no debe ser  motivo de opresión, 

sino de liberación (Caribe Afirmativo: 2017). 
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Como parte del activismo y resultado de la participación en eventos de 

visibilización, grupos al interior del Movimiento Gay empezaron a realizar publicaciones 

que buscaban una difusión eficaz de su causa. Es así, como en el año 1980 se publica el 

primer libro de temática gay en Colombia (Medellín) titulado: Homofilia y Homofobia: 

estudio sobre la homosexualidad, la bisexualidad y la represión de la conducta 

homosexual; texto en el que Ebel Botero presenta de forma resumida elementos de la 

bibliografía internacional, junto con un análisis propio de la situación colombiana en 

materia de penalización y despenalización de la conducta homosexual (Botero 1980, p. 

180). El texto fue reeditado, sin modificaciones, en el año 1981 con el título: Conducta 

Homosexual y Represión, y puede ser consultado en la Biblioteca Luis Ángel Arango, del 

Banco de la República.  

 

Pero más que libros académicos, la fuerza editorial del movimiento se encuentra 

principalmente en las revistas. De acuerdo con Aparicio (2009), la primera publicación 

pensada para reivindicar los derechos homosexuales en Colombia fue: El Otro, una revista 

dirigida por León Zuleta que, entre 1977 y 1978, realizó una importante labor de 

concienciación y movilización política de las personas homosexuales en Colombia (p. 86).  

 

En 1980, en Barranquilla, se hizo el lanzamiento de la publicación Sucesos Gay, 

revista de la que sólo se conoció el primer número. Ese mismo año se fundó la revista 

Ventana Gay, que superó en gran medida a las demás en cantidad de publicaciones 

continuas, 20 números durante sus 4 años de trabajo, hasta 1984. En 1997 se creó Acénto, 

revista que tuvo, a criterio de muchos, gran relevancia a nivel nacional, y aunque el 

presupuesto solo alcanzó para 8 ediciones, aún hoy es de importante recordación (Sentiido: 

21 de mayo del 2014).  

  

A partir de ese momento y hasta la fecha, en todo el país han surgido diversas 

publicaciones impresas con temática gay, que sin embargo han ido perdiendo fuerza con el 

surgimiento de internet, que configura un nuevo escenario de activismo gracias al 

periodismo virtual, como es el caso de Sentiido.  
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En 1994, con el impulso de la nueva Constitución Política de Colombia de 1991 y 

apoyada en los mecanismos de participación que ésta consagra, empieza una etapa de 

litigios jurídicos que aún hoy siguen siendo una herramienta fundamental en la lucha por el 

reconocimiento de los derechos de los sectores LGBTI.  

 

El abogado Germán Humberto Rincón Perfetti instaura una acción de tutela para 

que INRAVISION reversara su decisión de prohibir la emisión de una campaña de la 

revista Aló, para la prevención del VIH/Sida. El fallo que la Corte Constitucional emitió 

con respecto a esta Acción de Tutela, permitió desarrollar, en adelante, jurisprudencia 

específica sobre la tolerancia y condiciones de plena igualdad de los homosexuales. Desde 

ese momento y hasta ahora, las Acciones de Tutela y las Sentencias de la Corte 

Constitucional con relación a los derechos de las personas sexualmente diversas se han 

resuelto, con frecuencia, favorablemente; situación que fue analizada por los abogados 

Mauricio Albarracín y Juan Camilo Rivera en la ponencia titulada ¿Cómo la Corte 

Constitucional salió del closet?, Diez años de progresos constitucionales sobre diversidad 

sexual en Colombia (Albarracin & Rivera, 2009).  

 

Otro de los acontecimientos de gran relevancia para el movimiento social LGBT fue 

la 2ª Semana Nacional por la Diversidad Sexual, que se llevó a cabo en 1998 (Velandia 

2011d) y que por el gran cubrimiento mediático que recibió hizo posible la visibilización de 

las organizaciones LGBT en todo el país.  

 

Este tipo de actividades, que aún hoy siguen ganando espacio en la esfera de lo 

público, se han ido consolidando como olas que movilizan las transformaciones culturales. 

Se emplea el t rmino ―ola‖ en el sentido en el que Heller (1988b) lo hace, pues como esta 

pensadora húngara lo reconoce, ―aunque las olas consistan de movimientos sociales y 

culturales, ciertos movimientos continúan una trayectoria recta a través de distintas 

generaciones, en lugar de aparecer en olas‖ (Heller 1988c. p. 9). Así, las prácticas LGBT 

han estado presentes en la cultura, más que como movimientos, como olas que han ido 
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marcando cambios generacionales en los procesos de instauración de nuevos imaginarios; 

en tal sentido, los procesos de visibilización a través de los medios de comunicación o la 

―salida del closet‖ de artistas y personas reconocidas en el ámbito de lo público, han 

permitido desmitificar la vida de las personas LGBT y, de una u otra manera, naturalizar las 

orientaciones e identidades de género no hegemónicas.   

 

Los grupos LGBT son hoy un sector reconocido socialmente, que ha pasado de la 

clandestinidad a la esfera pública, como lo demuestra cada año la conmemoración 

internacional de un día del Orgullo Gay y la relevancia social que han adquirido los debates 

jurídicos en torno a esta población. Martel (2013) señala que hoy asistimos a una verdadera 

revolución gay, que, según la investigación que adelantó durante cinco años en cuarenta y 

cinco países del mundo, tiene como principales aliados a la prensa, los bares, las 

movilizaciones populares, el mercado, internet y las redes sociales.  

 

Así mismo, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que se constituyeron 

formalmente para denunciar las consecuencias de la homofobia y la transfobia a nivel 

social y para trabajar en pro del reconocimiento de los derechos de las personas 

sexualmente diversas a partir de un marco jurídico nacional internacional, resultaron 

fundamentales en los procesos de transformación social. Casos paradigmáticos como el de 

Colombia Diversa, Medellín Diversa y Caribe Afirmativo son apenas una muestra de estas 

organizaciones y su relevancia está dada en el trabajo que sus miembros vienen 

adelantando. 

 

Por ejemplo, Colombia Diversa, ONG fundada por un grupo de activistas hace más 

de una década, el 24 de noviembre del 2004
17

, se ha constituido en referente obligado en el 

trabajo a favor de los sectores LGBT. Los informes que desde el año 2006 se vienen 

presentando de manera periódica en torno al estado de los Derechos Humanos de este 

                                                 
17

 De acuerdo con un artículo publicado por el periódico El Tiempo el 22 de noviembre de 2014, los 

fundadores de esta organización, primera en su especia en Colombia, son Virgilio Barco Isakson, Marcela 

Sánchez, Andrew Dier, Germán Humberto Rincón Perfetti y Carlos Iván García.  
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sector poblacional, así como el acompañamiento jurídico a víctimas de la homofobia ha 

sido de gran importancia a nivel nacional e internacional para lograr los avances en materia 

de derechos con que hoy se cuenta a nivel nacional. A través de 6 áreas de trabajo: 

violencia, paz y conflicto, derechos trans, educación, familia, derechos humanos, se trabaja 

en torno a casos a los que se les hace acompañamiento jurídico.  

 

El área de educación de Colombia Diversa, busca contribuir a una educación libre 

de discriminación motivada por orientación sexual e identidad de género para lo que ofrece 

acompañamiento a casos de litigio estratégico en educación y en la construcción de 

políticas públicas a este respecto (Colombia Diversa: S.F). Aunque también ofrecen 

acompañamiento pedagógico, el trabajo a este respecto aún continúa siendo muy débil, 

pues la experticia de esta organización es más en el ámbito jurídico que en el pedagógico, 

aunque es importante reconocer que en los inicios de Colombia Diversa  estuvo vinculado 

Carlos Iván García Suárez, un importante investigador en torno a Género y Diversidad, 

quien coordinó la producción de materiales al respecto de educación libre de homofobia, 

los cuales ya fueron referidos en la primera parte de la investigación.   

 

Marco Conceptual 

 

Hasta el momento se ha expuesto la importancia que tiene el movimiento social en 

los procesos de despenalización de la homosexualidad y el reconocimiento de los derechos 

de las personas sexualmente diversas; sin embargo, unido a este trabajo de activismo ha 

habido otro: el trabajo académico, no menos importante, que ha permitido avanzar en 

materia de la comprensión de la sexualidad humana y los prejuicios sociales que se 

encuentran a la base de los discursos y las prácticas de negación, discriminación y violencia 

contra estos sectores poblacionales.  

 

Trabajos que, en virtud a la naturaleza de esta tesis doctoral, son importantes 

reconocer, pues se constituyen en el horizonte hermenéutico a través del cual se analizó y 

comprendió la jurisprudencia que en torno a la inclusión educativa de estudiantes 
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sexualmente diversa se dio en Colombia durante los años 2000 a 2015. Dichos trabajos han 

ayudado a desnaturalizar la sexualidad y develar la construcción social del género, 

prestando especial atención a los estudios acerca de la sexualidad y del género; los primeros 

permitieron, de la mano de Money (1975) Freud (2007) Lacan (1960), (1964), (1971), 

(1981), (1982) y Foucault (1977), (2008), desgenitalizar y desnaturalizar la sexualidad y los 

segundo, gracias al aporte de Rubin (1989) comprender la influencia de la cultural en la 

construcción de la identidad de género y los patrones de jerarquización que se siguen en 

dichos procesos, justificando, en razón a unas características genitales, el lugar a ocupar en 

la sociedad. 

 

Claramente estas propuestas teóricas riñen con las visiones tradicionales en torno a 

las orientaciones sexuales e identidades de género que aún circulan en escenarios sociales e 

incluso académicos, pero por el objetivo de la presente tesis, que busca  proponer referentes 

pedagógicos, que desde el marco jurídico, faciliten la inclusión educativa de estudiantes 

sexualmente diversos, se hace necesario generar este enfrentamiento y dejar claro que  si se 

quiere avanzar en torno a la equidad de género y el reconocimiento de derechos de personas 

sexualmente diversas es necesario superar las visiones que apuestan por un 

conservacionismo social fundamentadas en preceptos y creencias religiosas, legitimadas a 

través de discursos jurídicos y médicos, perpetuadas en la escuela.  

 

Razón por la cual, las categorías a desarrollar están organizadas de la siguiente 

manera: 1) Del Sexo y el Género a la Diversidad Sexual 2) la Escuela ante la Diversidad y 

3) políticas y jurisprudencia acerca de la inclusión de estudiantes Sexualmente Diversos.   

 

Del Sexo y el Género a la Diversidad Sexual. 

 

Desde el siglo XIX se han generado importantes desplazamientos teóricos en torno 

a la forma de entender la sexualidad humana en occidente, que han posibilitado el paso de 

una visión utilitarista a una comprensión más compleja de esta, que reconoce y denuncia las 

tecnologías y dispositivos de poder a través de los cuales se han controlado los cuerpos, 
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principalmente de mujeres, conduciendo de esta manera al posicionamiento de este tema en 

el escenario público de cara a la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas en pro de la equidad de género.  

 

En tal sentido, en los últimos dos siglos se ha asistido a una verdadera revolución 

sexual, que trasciende la alcoba y se posiciona como un asunto relacionado con el ejercicio 

de la ciudadanía que pone en circulación discursos relacionados con el reconocimiento, 

respeto y valoración de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

Es así como del reduccionismo genital de la sexualidad se ha dado paso al redescubrimiento 

del cuerpo sexuado y la desnaturalización del deseo.  

 

La desgenitalización y desnaturalización del sexo.  

 

Con los estudios psicoanalíticos se instaura en occidente un boom académico y 

social que busca entender y controlar la sexualidad. Uno de los más importantes exponentes 

en esta materia es Sigmund Freud (1856-1939), quien dedicó su trabajo investigativo a 

poner en evidencia la importancia que tiene la sexualidad en la experiencia vital de las 

personas; dejando entrever que los seres humanos son sexuados desde el nacimiento y 

rompiendo así el mito occidental de la sexualidad como un asunto exclusivo de los adultos.  

 

Freud (2007), a partir de un análisis evolutivo de la manera en la que se configura la 

personalidad, establece un conjunto de etapas en el desarrollo sexual, en las que una energía 

sexual (libido) conduce el deseo del niño a una determinada zona erógena, que no 

necesariamente está asociada con los órganos genitales. De hecho, la genitalidad inicia en 

la pubertad y se extiende hasta la senilidad, y lleva a que las personas desarrollen una 

atracción hacia el sexo opuesto, que los inclina al establecimiento de relaciones amorosas.  

 

Este proceso evolutivo no se desarrolla de forma tranquila, sino que está atravesado 

por numerosos conflictos que, según Freud, son necesarios para el sano desarrollo de la 

sexualidad. Algunos de ellos revisten mayor importancia en la configuración identitaria de 
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la personalidad, como es el caso del complejo de Edipo, en el que el niño debe renunciar a 

la atracción por su madre, que es el primer objeto erótico con el que se encuentra.  

 

Cuando el desarrollo de estos conflictos se da en un perfecto equilibrio erótico y 

est tico, se configura una identidad ―sana‖  Por el contrario, cuando los impulsos del deseo 

no son canalizados apropiadamente, se genera un desequilibrio (pulsión sexual) o 

depravación (Freud, 2007).  Sin embargo, esta pulsión sexual no debe ser entendida como 

una visión moralizante de Freud en torno a la sexualidad, sino más bien como una forma de 

establecer rupturas con el discurso médico y psiquiátrico de su tiempo en torno a la función 

reproductiva la sexualidad; haciendo un desplazamiento de lo erógeno a otros órganos 

diferentes a los genitales, tal y como lo señala en sus tres ensayos acerca de la sexualidad, 

cuando afirma que  en algunas prácticas existen lugares del cuerpo, tales como las mucosas 

bucal y anal reclaman ser considerados ellos mismos como genitales (2007:139). O cuando 

expresa que, en el voyeurismo, el ojo corresponde a una zona erógena lo mismo que la piel 

en el caso del masoquismo (2007:154). 

 

Entonces, la pulsión sexual freudiana, más que una condena a ciertas prácticas 

sexuales es el reconocimiento del desplazamiento que en materia sexual se puede hacer de 

los órganos genitales (masculino/femenino) a una erogenización de todo el cuerpo, 

desgenitalizando el sexo al dejar claro en sus estudios que el sexo no se reduce a un asunto 

genital, en función de la reproducción de la especia, sino que trasciende otras dimensiones 

de la vida humana, como el placer.  Lo que, como se verá más adelante, se constituye en un 

importante aporte a la hora de pensar las múltiples posibilidades de la sexualidad. 

 

Sin embargo, no se puede desconocer que Freud es un hombre de época y aunque 

logra desgenitalizar el sexo, hecho que resulta muy importante en los trabajos futuros en 

torno a la diversidad sexual, su reflexión en torno a la mujer es machista, y sus trabajos en 

torno a las diferencias psíquicas entre hombres y mujeres ha servido para legitimar y 

mantener la jerarquización entre hombres y mujeres, definiendo las mujeres como seres 

incompletos y en tal sentido imperfectas. 
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Aunque los estudios de Freud centran su atención en la sexualidad masculina, hace 

referencia también a la sexualidad femenina, atribuyéndole el mismo proceso de desarrollo 

que al hombre, hasta el momento en que ella se percata que no tiene pene (que está 

castrada), hecho que se da hacia los tres o cuatro años de edad y el cual genera un 

sentimiento de envidia que desencadena una serie de procesos psicológicos en ella que la 

marcarán en su posterior desarrollo en cuanto hija y posteriormente como madre, pues 

siempre está en búsqueda de suplir el pene que le falta.  

 

Por su parte, Lacan (1901-1981), psicoanalista de la escuela francesa cuyo centro lo 

constituye el lenguaje, realiza un nuevo desplazamiento en los estudios acerca de la 

sexualidad, si con Freud se logró su desgenitalización, con Lacan se consigue llegar al 

campo de lo simbólico y el lenguaje, desnaturalizando de esa manera lo que hasta ese 

momento podría ser considerado un acto instintivo del ser humano de cara a la continuidad 

de la especie. En tal sentido, Lacan pone de relieve la importancia del inconsciente en la 

experiencia humana de la sexualidad. 

 

 Es así como la propuesta de Lacan puede ser leída como un intento por romper los 

discursos ontológicos univocistas, pues aboga por el reconocimiento de que cada sujeto 

confiere un significado particular a su existencia. Lo que permite comprender la 

emblemática afirmación lacaniana acerca que ―la mujer no existe‖, pues lo que el autor 

niega no es la existencia de la mujer sino la idea que existe una única forma de serlo 

(Lacan: 1981).  

  

Desde la perspectiva asumida por Lacan, queda cuestionada también la idea 

freudiana en torno a la definición del hombre y la mujer a partir de su relación con la 

tenencia o no del falo, de hecho, Lacan deja evidenciado que la mujer no puede ser 

representada a partir de la ausencia de un símbolo; más aún, si el desarrollo sexual de los 

hombres y las mujeres estuviera definido por un único símbolo, el fálico, se caería a una 

contradicción en cuanto que para la relación es necesaria al menos dos significados. Por 
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ello, Lacan reconoce que existe un significante de lo femenino, que no es el falo: el goce, el 

cual, al no estar relacionado con un órgano específico se constituye en una posibilidad de 

apertura a todo el cuerpo. No obstante, sería un error pensar que el goce es un privilegio 

femenino, pues los hombres también pueden acercarse al goce la diferencia radica, como se 

dijo anteriormente en el hecho que el goce masculino está focalizado en su pene mientras 

que el goce femenino se encuentra abierto (Lacan 1981).  

 

Pero ¿qu  es propiamente el goce?, en el seminario ― ún‖, Lacan aborda esta 

cuestión dejando claro que el goce es un significante del propio cuerpo y del cuerpo del 

otro, o sea que el goce no está relacionado tanto con el cuerpo (dimensión sensitiva – 

biológica), como con el significado que se le da a la tenencia de este (Lacan 1981); o sea, el 

goce no es una cuestión sensitiva sino simbólica.   

 

Este desplazamiento lacaniano es de vital importancia en los procesos de 

comprensión de la diversidad sexual posterior, en cuanto que el goce no es una cuestión 

biológica de complementariedad entre los sexos sino una construcción simbólica.  (Lacan, 

1982). Por lo que en las relaciones eróticas lo hetero y lo homo no existiría en cuanto un 

hecho dado, pues lo que entra en juego no es los masculino y lo femenino en cuanto tal sino 

en cuanto construcción simbólica del deseo. O sea, el deseo, que en la perspectiva 

psicoanalítica es producido por la ausencia, se constituye en la búsqueda del otro, que lo 

complementa en cuanto tiene lo que le hace falta. 

 

Por su parte, Michel Foucault (1926-1984) revolucionó la forma de entender el 

cuerpo, la sexualidad y la subjetividad, posicionando, de la mano de Sartre (1905-1980), la 

necesidad de realizar un análisis de la subjetividad corporizada y denunciando que los 

mecanismos de control, exclusión y permanencia de los establecimientos, actúan por medio 

de prácticas discursivas que atraviesan los cuerpos.  En tal sentido, da un nuevo salto en la 

comprensión de la sexualidad, si ya se había desgenitalizado, desnaturalizado, con 

Foucault, se develan las tecnologías de poder que capturan la sexualidad para controlar los 

sujetos. 
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Michel Foucault, a diferencia de los otros estudiosos de la sexualidad de su tiempo –

que en su mayoría eran de formación médica– se interesó por los discursos que se 

entretejen sobre el cuerpo para producir ciertas ―formas de ser‖, de acuerdo con las 

necesidades de dominación y control que emerjan desde el Estado (Morey, 1978). En tal 

sentido, este filósofo e historiador francés, planteó que existen tres procesos de 

subjetivación: 1) la construcción del cuerpo cartesiano, 2) la invención de la sexualidad 

como una verdad acerca del cuerpo, y por lo tanto una verdad en torno al individuo, 3) las 

prácticas divisorias de los cuerpos a través del discurso médico, que defendieron la 

necesidad de la construcción de espacios para los no normales, la clínica psiquiátrica y la 

cárcel, principalmente, pero también de espacios categóricos para denominar a quienes no 

entraban en los modelos de la normalidad, como los homosexuales, implicando la 

construcción de ciertas políticas de identidad sexual (López, 2008).  

 

De forma complementaria, Foucault  2  8  plantea el concepto de ―tecnolog as del 

cuerpo‖ para describir los procesos f sicos y discursivos por medio de los cuales se forman 

cuerpos útiles y disciplinados, dominados por el establecimiento, pero controlados por 

medio de técnicas discursivas para que prime la autodirección y autocontrol del individuo 

(Vigilar y castigar). Estas tecnologías se dividen en cuatro: 1) las tecnologías de 

producción, 2) las tecnologías de sistemas de signos, 3) las tecnologías de poder y 4) las 

tecnologías del yo.  

 

Estas cuatro tecnologías implican ciertas formas de aprendizaje y modificación de 

los individuos y, aunque rara vez funcionan de manera separada, cada una de ellas se asocia 

con un tipo específico de dominación. En el fondo de cada una de estas tecnologías se 

construyen ciertos criterios de verdad y legitimidad, por medio de los cuales se ―mide‖ a los 

sujetos, de acuerdo con su adaptación a las mismas. Estas son implementadas bajo la 

obligatoriedad de declarar la verdad, hecho que según Foucault (2010) se consolida gracias 

al cristianismo y a la práctica de la confesión de los pecados, poniendo al cuerpo, y 

específicamente a la sexualidad, como centro de atención, mientras es controlado por el 

discurso religioso.  
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La importancia central de las percepciones con respecto a la sexualidad radica en el 

poder que tienen para controlar a los sujetos, hecho que evidencia Foucault (1997) al 

señalar que, si bien la necesidad de declarar abiertamente la sexualidad se consolida con la 

tradición cristiana, sus orígenes pueden encontrarse en textos pitagóricos y neopitagóricos.  

 

En este sentido, para Foucault (1997) la homosexualidad (y podría decirse que 

también la heterosexualidad, es producto de una ideología, que viene cargada con 

elementos provenientes de saberes disciplinares como la psicología, la psiquiatría y la 

medicina del siglo XIX, pues aunque las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo 

han sido una constante histórica y cultural, su condena solo aparece en ciertos momentos 

históricos de control absoluto de la sexualidad, generando de esta manera lo que se podría 

llamar una identidad homosexual y por oposición una heterosexual.  

 

De lo dicho hasta ahora se puede inferir entonces que para un abordaje en torno a la 

sexualidad es necesario entender que ésta no corresponde simplemente a una condición 

biológica genital, sino que trasciende a todo el cuerpo y la construcción de significado que 

en torno a ella hacen los sujetos, producto del deseo que los moviliza a encontrarse con lo 

otro y, con aquello que le falta; en ese encuentro se logra una experiencia que trasciende la 

individualidad, una experiencia que desborda y sobrepasa los límites sensibles, una 

experiencia gozosa.  Pero para poder llegar a comprender la sexualidad de esta manera, es 

necesario superar los dispositivos de poder que culturalmente se han impuesto, 

especialmente desde el discurso religioso y médico, sobre los sujetos para dominarlos en 

función de la producción y el mercado.  
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La revolución feminista y los estudios de género. 

 

La llamada tercera generación de la escuela francesa de historia
18

, en la que se 

inscribe Foucault, caracterizada por la multiplicidad de métodos y perspectivas para 

estudiar la historia, permitió acercarse a la cultura de una manera diferente, respondiendo 

nuevas preguntas que surgen del interés por el acontecimiento, por la historia política, por 

la historia de las mentalidades y de las representaciones, por la historia total (incluyendo la 

historia de aquellos que no han importado), permitiendo de esta manera transformar la vieja 

ciencia del pasado en una ciencia del hombre y de las sociedades humanas en el tiempo 

(Soto:2004. P. 102),  

 

Razón por la cual una historia de la locura (Foucault: 1998) y de la sexualidad 

(Foucault: 1997) resultaron fundamentales, pero también una historia de las mujeres, de su 

sometimiento, instrumentalización y posterior emancipación. Una historia que cuente el 

sufrimiento de aquellas que, a través de los mitos religiosos, leídos en occidente, han sido 

señaladas y acusadas de ser la causa de los males de la humanidad, aquella cuya estirpe las 

condena a estar sometidas por un hombre, prisioneras en sus casas, al cuidado de los hijos; 

la historia de aquellas que se atrevieron a desafiar a sus verdugos y a negarse a cumplir con 

su condena, una historia como la recreada por Duby et al., (2000a) (2000b), (2000c), 

(2000d), (2000e), una historia que en cinco volúmenes permite ver la evolución de un 

movimiento que se remonta a la Edad Media, pero que se manifiesta como movimiento 

colectivo de lucha en la segunda mitad del siglo XIX: una historia del feminismo  

 

Dicha historia, la historia de las mujeres en occidente devela tres grandes etapas del 

feminismo: el ilustrado, liberal sufragista y el contemporáneo. El primero, que se remonta a 

la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX, busca demostrar la inteligencia de la 

                                                 
18

 También llamada Escuela de los Annales, es una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre y 

Marc Bloch en 1929, que ha predominado en la historiografía francesa del siglo XX y ha tenido una 

importante difusión en el mundo occidental, fundamentalmente la el lugar que le dá a lo contemporáneo. En la 

clave de las interrogantes sobre el pasado, finalidad de las explicaciones de ayer, el presente volvió a ser un 

objeto legítimo de estudio para el historiador (Soto: 2004). 
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mujer y a partir de ahí reivindicar su derecho a la educación (Duby et al: 2000c); por su 

parte, en la segunda etapa, que va desde mediados del siglo XIX hasta finales de la Segunda 

Gerra Mundial, década de los cincuenta del siglo pasado, centra su atención en conseguir el 

derecho al voto o sea el reconocimiento de la ciudadanía plena de la mujer (Duby et 

al:2000d); finalmente, el feminismo contemporáneo, más académico, descubre que la 

fuente de su exclusión lo constituye el patriarcado y se toma consciencia de que más allá 

del derecho al voto, la educación, se hace necesario un cambio de la estructura social, que 

es la que provoca desigualdades a través de una jerarquización que beneficia a los varones 

(Duby et al:2000e). 

 

Y es justamente en esa tercera época del feminismo que se popularizan los estudios 

en torno a la cultura y la forma en que se legitiman las desigualdades entre hombres y 

mujeres, develando que más allá de fundamentos biológicos, estas se producían en razón a 

una construcción social que llamaron género. Pero, concretamente, ¿qué es el género?, 

como se verá a continuación, es una categoría problemática en la que confluyen los más 

diversos elementos culturales, a través de los cuales se legitimó la opresión femenina. 

 

Dicha categoría surge, según Tubert (2011), en los escenarios médicos y 

psicológicos estadounidenses y se incorpora en las ciencias sociales en el siglo XX como 

una forma de romper el determinismo biológico que establece la categoría sexo (Martín, 

2008). De acuerdo con Herrera (2011), los antecedentes del concepto se pueden ubicar en la 

obra de Poulain de la Barre, quien en el siglo XVIII ya sospechaba que la desigualdad 

social no estaba relacionada con las condiciones biológicas sino más bien con los factores 

culturales.  

 

Martín (2008b) y Herrera (2011b) coinciden en señalar que fue John Money, un 

doctor especializado en estudios de la intersexualidad, el primero en acuñar el término 

como una acepción cultural a mediados del siglo XX, pues en sus investigaciones se 

percató de la problemática que representaba la educación de niños y niñas para quienes su 

sexo biológico no correspondía con su carga cromosómica, lo que puso en evidencia la 
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influencia de los valores socioculturales en la construcción de la identidad personal-sexual. 

De esta manera, Money utiliza la categoría gender role  roles de g nero , para definir ―todo 

lo que una persona dice o hace para indicar a los demás o a sí misma el grado en que es 

niño o varón; o niña o mujer, respectivamente‖  Money 1975, p. 254).  

 

En la misma perspectiva de Money, otros investigadores señalan que ―el sexo 

cromosómico no constituye el indicador definitivo del sexo que debe asignarse al paciente. 

Son factores mucho m s determinantes el fenotipo y el tipo de educación recibida‖ 

(Thompson y Thompson, 1975, p.102). Pensar que el sexo biológico es el único indicador 

para determinar la identidad masculina o femenina de una persona es reduccionista, pues 

los constructos socio-culturales permean a los sujetos a través de ideas estereotipadas, 

confiriéndoles un lugar específico dentro del entramado de relaciones sociales.  

 

De lo anterior, se puede inferir que la categoría género rompe con las tradiciones 

biologicistas que hasta ese momento se imponían, en las que el sexo establece naturalmente 

la existencia de machos y hembras, para introducir el elemento cultural en el análisis de la  

construcción de la identidad masculina y femenina, haciendo de esta categoría un objeto de 

estudio desde diferentes áreas de las ciencias sociales y comprendiendo que esta 

construcción no sólo se funda en las experiencias de la vida sino, ante todo, en las 

significaciones que se dan a éstas (Scott, 1996) y, por ende, en el lenguaje, como medio de 

significación de la experiencia, que se expresa en símbolos, metáforas y conceptos.  

 

En la misma perspectiva, para Tyson y Tyson (2000), citado por Fernández (2004), 

el género involucra una gran variedad de sentimientos, pensamientos, fantasías, creencias y 

acciones relacionadas con la forma en la que hombres y mujeres interactúan en los 

diferentes ámbitos sociales, es decir que la configuración del género se manifiesta en la 

cotidianidad, en todos los aspectos de la vida social, en lo doméstico y en lo público 

(Ramallo, 2011). Además, está relacionado con las prácticas de crianza y con los procesos 

de desarrollo vividos a lo largo de la infancia, que adquieren un significado específico a 

partir de las condiciones del contexto y de las diferencias sexuales. En este sentido, plantea 
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Michelle Rosaldo que ―el lugar de la mujer (y podría agregarse, del hombre) en la vida 

social humana no es producto, en sentido directo, de las cosas que hace, sino del significado 

que adquieren sus actividades a través de la interacción social concreta" (Scott, 1996, p. 

22).  

 

Entonces, la construcción del género parte de las diferencias biológicas que existen 

entre los sexos, pero las trasciende, ya que contempla la forma cómo se dan los roles de 

hombres y mujeres en función del contexto socio-económico, histórico, político, cultural y 

religioso. La intención de Tubert (2011c) no era sustituir el concepto de sexo por el de 

género, sino complementar su interpretación, llamando la atención sobre el hecho de que el 

lugar periférico que ocupaban las mujeres no tenía fundamentación biológica, sino social, 

en relación con los lugares que se han construido en la sociedad para que sean ocupados por 

hombres o por mujeres (roles de género).  

 

En palabras de Bourdieu (1998), citado por Ramallo (2011b), el género se 

constituye subjetivamente en un campo, un escenario de tensión en donde se ponen en 

juego los valores culturales y las prácticas sociales tradicionalmente excluyentes en 

relación con lo masculino y lo femenino, que a su vez son aprehendidas y replicadas, 

convirtiéndose en actos de imposición objetiva y subjetiva.  

 

Por consiguiente, hablar de género es hablar del lenguaje y la comunicación como 

procesos simbólicos, cargados de poder, en los que, según Bourdieu (1998b), se establecen 

pautas sociales que se naturalizan e incluso llegan a modificar la propia relación con el 

cuerpo, haciendo invisible la dominación para quienes la viven, ya sea desde los roles de 

opresores o de oprimidos. Esta experiencia de dominación lleva implícito un ejercicio de 

violencia simbólica que es concreta, que está tan presente como la violencia física y que se 

ha naturalizado al punto de que hombres y mujeres terminan aportando al sostenimiento de 

esta inequidad, desde los discursos políticos de las instituciones, que se reproducen a lo 

largo de la historia (Bourdieu 1998c).  
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Para Herrera (2011c) el género es una construcción sociocultural que parte de los 

procesos de identidad en donde las sociedades configuran un conjunto de prácticas como 

representativas de lo masculino y lo femenino, que son interiorizadas a partir de los 

procesos ontogen ticos; es decir, que la construcción de la ―identidad generalizada‖ supone 

el etiquetaje de un determinado grupo de individuos, basándose en ciertas características 

tradicionalmente opuestas, binarias y excluyentes.  

 

En este sentido, las diferencias se sustentan en lo que teóricos como Rubin (1989b) 

han coincidido en llamar el sistema sexo/genero, el cual hace una biologización de las 

diferencias culturales, así: 

 

1. La asignación del género que tiene lugar antes del nacimiento y por la apariencia 

externa de los genitales (condición biológica). 

2. La identidad de género que se asume, de manera consciente e inconsciente, de la 

pertenencia a un sexo y no al otro y que ocurre entre los dos y tres años. De este 

modo, cuando el niño se asume como perteneciente a un grupo, sea masculino o 

femenino, empieza a tamizar sus experiencias en función de construir su 

identidad a partir de los roles sociales que se cumplen en la sociedad y que 

determinan lo femenino y lo masculino, generalmente a manera de opuestos y en 

función de las necesidades y circunstancias personales (Herrera, 2011d). 

3. El rol de género que es el conjunto de prácticas, intereses, deberes, 

prohibiciones y tareas, que se otorgan a las personas socialmente con base en su 

sexo. Es decir, el grupo social tipifica lo femenino y lo masculino y lo establece 

en una serie de normas sociales que pueden incluso llegar a estereotiparse. 

 

Estos tres aspectos: género asignado, identidad de género y rol de género, se 

constituyen en el proceso de normalización por el que atraviesan niños y niñas que, por 

medio de la formación que reciben en los diferentes escenarios de socialización, van 

asumiendo pautas de comportamiento limitadas o favorecidas por ciertas situaciones, 

generando mundos binarios de niñas y niños. Es decir que, a partir del reconocimiento de 
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su genitalidad, como hombres o mujeres, los niños y las niñas van siendo llevados 

socialmente a asumir un comportamiento ―masculino‖ o ―femenino‖   

 

Para Scott (1996c) estos procesos de normalización se configuran a través de: 

símbolos, mitos, organizaciones sociales de las relaciones de género, la subjetividad e 

identidades de género, así:  

 

Símbolos y mitos: son el conocimiento común, el saber popular que ha sido 

interiorizado y divulgado por un grupo; son complejos y dinámicos.  

 

Conceptos normativos: expresan interpretaciones de los significados, como los 

discursos religiosos, políticos o culturales, que dan razón de una concepción tradicional de 

la masculinidad y la feminidad, así como otros discursos y doctrinas revolucionarias de 

carácter social, educativo, científico y legal, que manifiestan formas emergentes de 

expresar la masculinidad y la feminidad. 

 

Instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: escenarios para 

el ejercicio del poder; como la familia, en donde se apropian estas representaciones sobre el 

género; la escuela como espacio de socialización; la calle o los espacios de 

desenvolvimiento laboral y político. 

 

Subjetividad e identidades de género: se refieren a la construcción que cada 

individuo hace sobre lo femenino y lo masculino; abarcan concepciones y prácticas 

contrarias a los estereotipos, diferentes a lo tradicional, a lo cultural e históricamente 

construido, pero que dentro de las representaciones sociales juegan un papel importante 

para su dinámica y evolución. 

 

Aunque estos procesos se dan de manera simultánea, quizá sean los conceptos 

normativos los que resultan más importantes al momento de generarse las dinámicas de 

identificación, pues a partir de ellos ―se estructuran la percepción y organización concreta y 
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simbólica de toda la realidad‖  Scott,  996d, p  26    s , se reproducen lógicas de poder en 

las que tradicionalmente se construyen, sostienen y perpetúan regímenes sociales y 

culturales de dominación entre hombres y mujeres, en los que éstas quedan en una situación 

de inferioridad y minoría de edad con relación a aquellos.  

 

Para Herrera (2011e), la identidad masculina se construye fundamentalmente a 

partir de los estereotipos en donde lo masculino se asocia con la cultura, esto es, con la 

virilidad, y lo femenino con la naturaleza, es decir, con la maternidad. Desde esta 

perspectiva, los hombres asumen la masculinidad mediante un código de negación de lo 

femenino (cultura dominante presente en los primeros años de vida) que les permite 

autoafirmar la idea del poder, la fuerza, la libertad y la proveeduría como funciones 

masculinas. Por su parte, las niñas aprenden su rol social de madres y cuidadoras a partir de 

la identificación y la imitación de la madre o de las mujeres que se encuentran en su núcleo 

inicial de socialización.  

 

Mosquera y Puyana (2001) encuentran que la exaltación que se ha dado a la función 

materna y doméstica de las mujeres ha imposibilitado construir o reconocer otros aspectos 

de su identidad, asignándoles la función social de la maternidad como rol principal. En 

consecuencia, se les atribuye una responsabilidad mayor en la crianza de los hijos, mientras 

que el padre pasa a un segundo plano en lo doméstico para asociarse fuertemente con lo 

público.  

 

Al relacionar necesariamente la feminidad con la maternidad, los fines de la 

educación familiar de las niñas se limitan a cultivar las habilidades y destrezas que 

necesitarán para ser madres; a su vez, la crianza de los niños estará relacionada con el 

desarrollo de las habilidades para el trabajo, necesarias para convertirse en proveedores y 

figuras de autoridad en su vida adulta; es de ésta manera que los niños y niñas, en un 

proceso de transformación ontogenética y microgenética, aprehenden e incorporan estas 

representaciones.  
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Con la intención de contrarestar lo anterior, los estudios de género han buscado 

develar estas lógicas que naturalizan la desigualdad y denunciar el fuerte componente 

cultural que se encuentra en su origen, centrando su atención en resignificar el papel de las 

mujeres en la historia, confiriéndoles valor y protagonismo, pero manteniendo las 

dicotomías sexo/genero. Aunque las feministas de los años cincuenta y sesenta, lograron 

develar la manera en la que se reproducían los valores patriarcales en la cultura, no llegaron 

a cuestionar el género masculino y, menos aún, el heterosexismo, fundamento del que 

según Sáez (2008c) emanan la mayoría de los dispositivos de poder y opresión.  

 

Sólo hasta la década de los ochenta y noventa del siglo pasado surgieron voces 

disidentes en el feminismo tradicional y empezó a construirse un discurso que pone en 

cuestión la categor a ―mujer‖ y los valores femeninos que a ella se habían asociado, 

haciendo una crítica radical al heterosexismo y al binarismo de sexo/género.  

 

Voces disidentes, como la de Monique Witting (1935-2003), generan una ruptura 

significativa en los estudios de género en cuanto cuestionan la distinción tradicional 

dicotómica, aceptada hasta entonces, entre sexo y género, entendiendo el sexo como una 

noción biológica y el género como un constructo social. Witting (2001c) señala que el sexo 

también es una construcción del sistema dominante, que normaliza la heterosexualidad y 

condena otras manifestaciones sexuales, para mantener un orden económico, político e 

ideológico, argumentos que son apoyados por Rubin (1989b) cuando habla de la 

heterosexualidad obligatoria y forzosa, que lleva a generar unas condiciones de mutua 

dependencia entre hombres y mujeres, para mantener un sistema social y económico en el 

que las mujeres son poseídas a través del control de la sexualidad femenina. Por esta razón, 

Rubin defiende la libertad de las prácticas sexuales, lo que le lleva incluso a 

enfrentamientos con algunas feministas de su época, a las que consideraba como 

conservadoras, por no aceptar prácticas sexuales no convencionales, que tuvieran como 

única finalidad la recreación y no la procreación.  
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Rubin (1989c) se constituye, entonces, en una abanderada de las sexualidades 

reconocidas como periféricas, patologizadas por algunos discursos moralizantes médico-

psiquiátricos. En su libro Reflexiones sobre el sexo: notas para una teoría radical de la 

sexualidad (1989d) devela el sentido político del sexo no normativo, en cuanto mecanismo 

para transgredir la regulación y normalización de la sexualidad en las sociedades.  

 

De hecho, Rubin (1989e) señala que la homosexualidad, masculina y femenina, 

estaba siendo influida por todas esas perspectivas moralizantes, desde las que algunos 

grupos de gais y lesbianas cuestionaban duramente las prácticas promiscuas, el 

sadomasoquismo, el travestismo, entre otras, en aras de ganar la aceptación social que los 

sacara de las sexualidades periféricas. En tal sentido, y como se desarrollará más adelante, 

Rubin (1989f) denuncia que algunos homosexuales asumen valores idealizados por el 

mundo heterosexista para entrar en la esfera del grupo de ―los respetables‖ en las jerarquías 

sexuales.  

 

En esta perspectiva, Sáez (2008d) señala que la novedad de Rubín es que expone 

―los mecanismos por los que se construye una sexualidad ―normal‖, que excluye otras 

variantes sexuales como aberrantes o desviadas en diferentes grados‖  pp    5-115). Según 

Martín (2008c), Rubin en sus trabajos más avanzados logra establecer que el sexo no es una 

realidad estable ni universal (p. 66).  

 

Las lesbianas y los gais han sido definidos por la sociedad heterosexual en términos 

sexuales, la experiencia común de opresión y especialmente la interiorización de la 

definición social que equipara a las personas sobre la base de un único rasgo socialmente 

construido, la ―homosexualidad‖, se convierte en la base de una cultura compartida gay o 

lesbiana (Blincoe & Forrest, 1993 en López, 2008).  

 

Por su parte, Rich (1993b) hace un importante análisis crítico a los discursos que se 

habían desarrollado desde los estudios de género en torno a la mujer. En sus 

investigaciones logra establecer la naturalización de la heterosexualidad como única 
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alternativa de la sexualidad y para la constitución familiar, algo que también plantea Rubin, 

cuando llama la atención sobre la forma en que las estructuras sociales propician que 

hombres y mujeres se unan en relaciones matrimoniales.  

 

El trabajo de Rich (1993c) aportó elementos muy significativos, uno de ellos es el 

concepto continuum lesbiano, con el que libera las relaciones lésbicas del componente 

meramente sexual y defiende las relaciones entre mujeres para que se desaten de la tiranía 

masculina que las conducía al matrimonio, en tal sentido, a Rich (1993d) ya no le importa 

la homosexualidad en sí misma, sino la manera en la que la heterosexualidad se utiliza 

como un mecanismo de control.  

 

Este gran salto en los estudios de género, que supera la dicotomía sexo/género y que 

abandona la búsqueda tradicional por la reivindicación de la función social de la mujer con 

respecto a esta dicotomía, condujo a replantear por completo los asuntos relativos a la 

sexualidad. De acuerdo con Martín (2008d) en este proceso fueron de vital importancia los 

aportes de pensadores postestructuralistas o postmodernistas, tales como Foucault y 

Derrida.  

 

Sin embargo, otras feministas, especialmente de la escuela europea (Francia y 

España) no están de acuerdo con una teoría acerca del género que neutralice el sexo, pues 

se llegaría tal y como lo señala Irigaray (1998) a una aniquilación de humanidad, un 

verdadero genocidio (Irigaray: 1992. P. 10). Para estas feministas es más importante llegar 

a una cultura de lo sexual, que reconozca y respete los dos géneros, llegar a construir una 

cultura de las diferencias sexuales, que no es regresar al dualismo tradicional hombre/mujer 

en función a condiciones biológicas, sino que se trata de promover una cultura de la 

fragmentación, de la multiplicidad, de la diversidad, del reconocimiento de la diferencia, de 

la alteridad, del otro/a. 

 

En tal sentido, para las promotoras de la diferencia, es necesario superar las ideas 

del feminismo igualitarista, pues son insuficientes y no ayudan realmente a superar las 
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barreras y dinámicas de opresión que se ha levantado en razón del sexo; por el contrario, 

este tipo de visiones terminan por favorecer un nuevo tipo de colonización, de 

sometimiento de los sexos, las razas o las generaciones, obligando a un único modelo de 

identidad humana, de cultura, de civilización. 

 

  Pensar e imponer la idea que los seres humanos son iguales es negar la riqueza de 

las identidades; creer que la mujer es igual al hombre, o al negro igual al blanco, el 

amerindio al europeo, el rico al pobre, es mantener un discurso impuesto por el hombre 

occidental y promover la sumisión a los modelos a dicho modelo, el cual no acepta 

cohabitar con otros.  

 

Se trata, de acuerdo con Irigaray (1994) de reconocer que el universal es dos: es 

masculino y femenino (p.2); o sea, es decir, "el sujeto no es uno ni único, es dos (Irigaray: 

1994. P. 16). Lo que implica que hombres y mujeres se reconozcan diferentes, pero que esa 

diferencia sea asumida como oportunidad y no como un pretexto para la sumisión. Lo que 

implica un cambio de paradigma frente al mercado de la mujer, y del hombre también.  

 

Lo anterior conlleva el rompimiento con las pautas de identificación masculina y 

reconceptualizando las identidades femeninas, sin desconocer las diferencias sexuales que 

pasan por el cuerpo; pero aquí, el cuerpo no debe ser asumido como una cosa natural, como 

una noción esencialista o meramente biológica sino como una entidad social, codificada 

socialmente, como una interfaz, un umbral, un campo de fuerzas incesantes donde se 

inscriben numerosos códigos (Braidotti: 2004, p. 16). 

 

Surgen nuevas posibilidades en cuanto la forma de comprender las orientaciones 

sexuales e identidades de género, construcciones y expresiones que pasan por la 

subjetividad y se ponen en juego en la cotidianidad de la vida. Dar ese salto implica que 

heterosexuales, homosexuales, bisexuales, puedan amar libremente y que las expresiones 

de género se puedan mostrar sin valoraciones, censuras o descalificaciones. Asumir la 

diversidad sexual como una posibilidad y no como una limitación.  
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La Diversidad Sexual como posibilidad. 

 

Autoras como Coral Herrera (2011), Judith Butler (2000) (2001), Beatriz Preciado 

(2002), (2009), (2011), entre otras, plantean la necesidad de deconstruir las categorías de 

sexo, género y sexualidad, para que puedan construirse unos referentes que no estén 

amarrados a unas identidades estáticas, sino que, como la vida misma, sean comprendidas 

en sus dinámicas; se busca, entonces, deconstruir el tradicional modelo patriarcal-

heterosexista sustentado en dicotomías y reconocer el género como una realidad 

performativa (Herrera, 2011f).  

 

De esta manera, los estudios de género abren un nuevo horizonte, que ya no centra 

su atención en la comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres, a partir de las 

lógicas de poder que se instauran por ideologías sociales, sino que dirigen su mirada a la 

sexualidad como un discurso amplio, utilizando la categoría ―diversidad sexual‖ para 

expresar esa amplitud de posibilidades en que se puede manifestar la sexualidad humana. 

Dicha categor a est  fundamentada en lo que algunos se han atrevido a llamar ―teor a 

Queer‖, pero que, como se ver  m s adelante, no se trata de una teor a en cuanto que no se 

puede establecer como una unidad, sino que se trata más bien de una perspectiva amplia, 

que ofrece más preguntas y ambigüedades, que seguridades y certezas.  

 

La diversidad sexual abre la posibilidad que tiene el sujeto de expresar y vivir su 

sexualidad, alejándose de la heteronormatividad impuesta por la cultura, que delimita 

perfectamente las posibilidades de ser hombres o mujeres en correspondencia con el sexo 

biológico; por lo que, como comprende Weeks (2000c), la diversidad sexual es la toma de 

distancia frente al referente normativo de la heterosexualidad.  

 

La diversidad sexual hace referencia a todas esas formas de expresar y vivir la 

sexualidad, que según Rubin (1989d) están ubicadas en el punto más bajo, allí donde está lo 

peor, las personas y prácticas que antes estaban encerradas en prostíbulos, manicomios y 
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cárceles. En esto concuerda con Weeks (2000, p72), quien además coincide con otros 

teóricos cuando afirma que la diversidad sexual abarca las sexualidades plurales, 

polimorfas y placenteras como la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la 

transexualidad. Es más, se asume que la diversidad sexual no es en sí misma una categoría 

cerrada, sino que consiste en una forma amplia de nombrar aquello que se sale de lo 

tradicional y normativo; en tal sentido, siempre está abierta a la inclusión de nuevas 

expresiones de acuerdo con el momento histórico y el contexto cultural especifico, 

incluyendo también el reconocimiento de prácticas sexuales no normativas de personas 

heterosexuales.  

 

Aunque la diversidad sexual ha estado presente en la historia de la humanidad de 

múltiples formas, lo que es nuevo son los estudios sobre el tema, muchos de ellos, como 

señala Careaga (2011), producto de la lucha por la reivindicación de los sectores LGBTI. 

Según la académica y activista mexicana, la importancia de estos estudios radica en que 

ayudan a superar las visiones negativas que se han tenido sobre las sexualidades no 

hegemónicas y abren espacios de reflexión sobre las diferentes manifestaciones de la 

sexualidad, cuestionando las prácticas sexuales para señalar que existen algunas que son 

inapropiadas, no por el tipo de práctica en sí misma, sino porque se dan de manera forzada 

y abusiva (Lamas, 1997).   

 

El análisis ético que aportan los estudios sobre diversidad sexual se fundamenta en 

la defensa de relaciones basadas en el mutuo acuerdo y la mutua responsabilidad entre las 

personas, y no en la disposición de los orificios corporales. De esta manera, se pretende 

reorientar los significados de la sexualidad y sus prácticas, superando el sistema 

sexo/género que restringe las posibilidades de hombres y mujeres, en cuanto que los 

encierra y limita a la idea de lo ―natural‖, que en virtud de la procreación reconoce la 

heterosexualidad como único modelo a seguir, reprimiendo otras prácticas lesbianas, 

bisexuales y/o homosexuales (Rich, 1993).   
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Entendida de esta manera, podría decirse que la diversidad sexual es una trasgresión 

del género en donde las sexualidades marginales trastocan los roles tradicionales de género, 

poniendo en peligro las hegemonías masculinas no sólo en el plano de las prácticas 

sexuales, sino también de las personales, abriendo la posibilidad de construcciones éticas y 

estéticas disidentes y subversivas, que amplíen el rango de posibilidad de ser para las 

personas, independientemente del objeto de su deseo.  

 

Además de las estructuras tradicionales de sexo y género, la diversidad sexual abre 

nuevas posibilidades para la construcción de significados diferentes para la feminidad y la 

masculinidad, la consolidación de relaciones afectivas y el amor. En tal sentido, la presente 

investigación entiende la diversidad sexual como disidencia sexual, en cuanto que no 

cumple a cabalidad con los valores heteronormativos dicotómicos que limitan la sexualidad 

a la procreación e impone roles a hombres y mujeres de acuerdo con parámetros biológicos, 

desconociendo la posibilidad que estos tienen de performarse.  

 

Por su parte, Butler (2001a) aporta a la reflexión un nuevo elemento: la 

desnaturalización del sexo, que parte del cuestionamiento de la visión tradicional del sexo 

como una realidad biológica naturalmente dada. Como planteó el feminismo tradicional, el 

género es una construcción social y cultural en la que se atribuyen lugares y roles a las 

personas en razón de su sexo, dando por sentada la naturalidad del mismo, sin tener en 

cuenta que (Butler, 2001b) pudo haber sido también un discurso construido desde saberes 

científicos que se pusieron a servicio de intereses políticos y sociales, generando una 

estructura est tica llamada sexo pero que ―tal vez siempre fue g nero, con la consecuencia 

de que la distinción entre sexo y g nero no existe como tal‖   utler, 2   , p  4     

 

Desde la década de los ochenta se ha incrementado considerablemente la 

publicación de estudios feministas que, en la misma perspectiva de Butler, proponen un 

análisis histórico de las intencionalidades políticas que subyacen a la forma en la que se han 

construido los argumentos biológicos del sexo (Haraway, 1995; Preciado, 2011).  
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Para Preciado (2011), los órganos sexuales que han sido tradicionalmente 

reconocidos no existen, sino que son el resultado de una producción tecnológica sofisticada 

que prescribe el contexto en el que estos órganos adquieren su significación (relaciones 

sexuales). Los órganos sexuales han sido comprendidos a partir de su función reproductora 

y no en su relación con el placer, en favor de un control político de los cuerpos que 

establece una delimitación espacial y temporal para ellos. Es en este sentido en el que la 

autora Queer propone la eliminación de la información sobre género/sexo de los 

documentos de identidad, el libre acceso a las hormonas para los procesos de tránsito y la 

superación de los discursos heterocentrados que establecen la existencia de hombres y 

mujeres; para empezar a hablar m s bien ―de sujetos parlantes, pos cuerpos, o witting” 

(Saéz: 2008, p. 149).  

 

Al cuestionar la naturalización del sexo como algo completamente biológico, se 

abre la discusión con respecto a las relaciones de poder que son representadas en los 

discursos sobre los sexos y, por ende, sobre las dinámicas heteronormativas que rigen la 

vida social. Al mismo tiempo, cuando los teóricos Queer denuncian la lógica que soporta 

los sistemas de sexo/género, señalan que la heteronormatividad se ofrece como un modelo 

constante que refuerza el sistema binario.  

 

En este sentido, Tin (2012) en su texto La invención de la cultura heterosexual, 

hace un análisis histórico de las tensiones alrededor de la heterosexualidad, evidente 

principalmente desde el siglo XII en la literatura, la medicina y los textos producidos por 

clérigos, que con el paso del tiempo se fueron agudizando. Lastimosamente el trabajo de 

este autor no hace mucho énfasis en las relaciones de poder que posibilitan la consolidación 

del discurso heterosexual, ni del rol de la mujer en la construcción de la heterosexualidad, 

lo que se corresponde por lo señalado por él con respecto a la visión completamente 

androcéntrica que comparten estos textos.  

 

De lo anterior, se puede inferir que, si la heterosexualidad, así como las 

sexualidades no normativas, son discursos sociales que se han ido construyendo 
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históricamente, entonces se debería proponer a la heterosexualidad como parte central de 

los estudios Queer, entendiendo que más allá de las prácticas normativizadas de la 

heterosexualidad, existen discursos normativos y binarios que también afectan las 

construcciones de la subjetividad, independientemente de la sexualidad. En este sentido es 

claro el llamado de Trujillo (2015), que propone lo Queer no como un juego de 

normalización de la homosexualidad, sino como una forma de ―rarificar‖  Queerizar) las 

sexualidades, principalmente la heterosexual, para lograr un verdadero entendimiento en la 

diversidad, es decir, desnaturalizar el sexo.  

 

La Escuela ante la Diversidad. 

 

La educación es un acto que trasciende la Escuela, pues toda la sociedad forma a 

través de las más diversas instituciones, entre las cuales se encuentran la familia, la religión 

y la política. No obstante, a medida que la sociedad ha ido evolucionando y 

transformándose, las instituciones educativas (Escuela) asumen un lugar protagónico, que 

incluso las desaf a a llenar los vac os generados por el ―eclipse de la familia‖  Savater, 

1997) y los que quedaron al desvirtuarse la religión y la política (Lipovetsky & Serroy, 

2010). 

 

Según Bruner (2013), la escuela es la institución central de la sociedad 

contemporánea, ya que a través de ella se produce, de manera compleja, a los sujetos en las 

claves y conceptos que la misma cultura desarrolla y prioriza; lo que resulta fundamental, 

en la medida en que se les permite a las nuevas generaciones de seres humanos heredar los 

conocimientos, las técnicas y los valores que ya la sociedad había descubierto o en las que 

había innovado (Rojas, 2010). Sin embargo, corre el riesgo de reproducir las mismas 

prácticas y segregaciones, por medio de lo que se ha llamado currículo oculto (Portelli, 

1998), que se refiere a todo el contenido que no se hace explícito en el currículo, pero que 

sin embargo proporciona las directrices desde las cuales se enseña.  
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Melich, (1998) propone que el verdadero acto educativo en la escuela se aleje del 

proceso de reproducción de saberes, entendido como una serie de repeticiones sin término, 

y que se concentre en sus posibilidades creadoras, permitiendo que de la conjunción de los 

educadores y educandos emerjan nuevos conocimientos y posibilidades de ser; es decir, la 

construcción de subjetividades diversas que puedan trabajar de forma conjunta. En este 

mismo sentido para Nussbaum (2010), la educación tiene el deber de apoyar la 

construcción de una sociedad más democrática, a partir del reconocimiento de las 

posibilidades de ser, ya sea por diferencias culturales, raciales, religiosas, sociales y, acá 

añadiríamos, sexuales.  

 

Giroux (1992) afirma que el reto de la escuela en el contexto de la posmodernidad 

es lograr desmontar las identidades fijas y llevar a los educandos al límite del contacto con 

la alteridad, entendiendo que la escuela debe encontrarse permanentemente en una frontera 

entre lo que es conocido y desconocido por los sujetos, permitiendo una verdadera 

exploración de los sentidos propios y de la comunidad a la que pertenecen, para marcar así 

una diferencia con la reproducción del mercado.  

 

Sin embargo, Lópes (2013) recuerda que la escuela desde sus inicios ejerció una 

acción diferenciadora de los sujetos, estableciendo razones para su inclusión o exclusión. A 

los que podían ingresar a ella también los ordenó, clasificó y jerarquizó; separó a los 

adultos de los niños y a los católicos de los protestantes; estableció distinciones entre la 

educación para ricos y para pobres, para niños y para niñas.  

 

En tal sentido, la escuela cumple la función de delimitar espacios y se sirve de 

discursos, prácticas y temáticas para establecer a lo que cada uno puede (o no puede) 

acceder  La escuela establece el ―sitio‖ de los pequeños y de los grandes, de los niños y de 

las niñas. Por medio de su iconografía, define modelos y permite que los sujetos se 

reconozcan (o no) en estos modelos. Por ende, al igual que es un espacio para la inmersión 

cultural, es un espacio de ―normalización‖, en el que generalmente son negadas las 

subjetividades individuales y son remplazadas por unos parámetros estandarizados de 
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acción, conducta e ideología. Todo sistema educativo es un instrumento político para 

mantener o modificar la apropiación del discurso con el conocimiento y el poder que lleva 

consigo (Foucault, 2004).  

 

La escuela funciona según ciertas presunciones acerca de los individuos y, en su 

sentido más ortodoxo, a partir de la negación de las diferencias, habilidades y gustos 

particulares de quienes están en ella (incluyendo a los educadores). El aula de clase se 

constituye entonces como un espacio de censura, en donde los cuerpos son vistos como 

asépticos e inmunes, lo que niega completamente la emocionalidad y la sexualidad, tanto de 

los estudiantes como de los docentes (Trujillo, 2015). Las diferencias entre los sujetos, 

tanto cognitivas como corporales, tienden a ser completamente desconocidas o negadas con 

el fin de construir un colectivo completamente homogenizado, haciendo que los discursos 

sobre la tolerancia pasen a ser, en un sentido profundo, discursos que niegan cualquier 

característica sociocultural no hegemónica (Pinho dos Santos, 2011).  

 

La escuela es un espacio completamente heterosexista, en donde se presupone la 

heterosexualidad de todos los vinculados y que a su vez reproduce de forma clara valores 

heteronormativos que inculca en los estudiantes, sin permitir ninguna clase de diversidad 

que, en caso de que exista, es aislada o invisibilizada (Trujillo, 2015).  A través de 

prácticas, discursos y silencios se impone dicho modelo, tal y como lo plantea Diniz 

(2009). 

 

Discriminación de la diversidad sexual en la escuela. 

 

En torno a la Diversidad Sexual, la escuela ha preferido guardar silencio, tal y como 

reconoce el documento Diagnóstico de situación de niñas, niños y adolescentes con 

orientaciones sexuales o identidades de género no normativas: ―[…] la situación actual de 

la niñez no normativa en Bogotá, [es un] tema que muchas veces no se toca porque 

socialmente se invisibiliza la sexualidad en algunas etapas vitales […]‖   lcald a Mayor de 

Bogotá, 2013, p. 9).  



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   83 

 

 

No obstante, es importante señalar que ese silencio con respecto a la diversidad 

sexual es suplido por medio de la enseñanza de temáticas abordadas en espacios tales como 

biología, sociales o español, en donde los temas, discursos y prácticas dejan entrever lo que 

para la sociedad es legítimo en el entorno sexual, de manera que los y las estudiantes 

empiezan a ser normalizados a partir de un discurso heteronormativo, en el que la 

sexualidad está en función de la reproducción y en donde los roles de género establecidos 

son replicados a través de la literatura, la historia, etc.  

 

De acuerdo con un estudio realizado por Ramírez y Martínez (2013), que buscaba 

analizar la forma en la que en una escuela se reproducen las representaciones sociales en 

torno a los roles de género, es evidente que para la configuración de la identidad de los y 

las estudiantes son de gran influencia aspectos como el trato que reciben o la asignación de 

roles en los juegos, entre otras múltiples formas de discursos y prácticas. Así pues, en los 

procesos de socialización que tienen lugar en las escuelas, los estudiantes aprenden la 

manera adecuada en la que deben comportarse con relación a su sexo, domesticando la 

propia identidad a partir de unas ideas sobre lo masculino y lo femenino que están 

directamente ligadas a la genitalidad, generando de esa manera una diferenciación entre 

hombres y mujeres, y estableciendo un modelo a seguir para las relaciones entre ellos.  

 

Hincapie y Quintero (2012) muestran cómo históricamente, a partir de las clases de 

educación sexual dadas en los colegios colombianos, se ha invisibilizado sistemáticamente 

la diversidad sexual, refiriéndose a ella únicamente en el sentido de casos patológicos. Así 

mismo se continúa la reproducción del modelo heterosexual como único posible, 

proponiendo la diversidad sexual como una confusión propia de la adolescencia, pero que 

se supera al llegar la adultez.  

 

La falta de interés en problemas que ni siquiera se mencionan, como la homofobia, 

así como la oportunidad que se desaprovecha para hablarle a los jóvenes, sean 

heterosexuales o no, acerca de la atracción que muchas personas sienten por otras del 
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mismo sexo o de los significados que esta atracción tiene para la cultura, no es otra cosa 

que la propia homofobia, disimulada por menciones sucintas y condescendientes, que 

reafirma la creencia de que los problemas de los jóvenes homosexuales no merecen ni 

siquiera ser mencionados, pues no llevan vidas que deban ser preservadas. La Escuela, no 

pocas veces, resulta ser un espacio que se empeña en ejercer, de manera preferencial, 

violencia contra los cuerpos de niños y jóvenes que no son percibidos como heterosexuales 

(Hincapie & Quintero, 2012).
19

 

 

El señalamiento en contra de aquellos y aquellas que no corresponden a los 

parámetros normalizados tiene como consecuencia distintas formas de violencia física o 

verbal, lo que ha sido llamado ―Bullying Homofóbico‖ y que actualmente representa un 

problema de gravedad en las instituciones educativas.  

 

La raíz de este tipo de violencia es la lógica del sistema heterocentrado y patriarcal, 

que propende por lo que, en palabras de Hall (2003), se conoce como mismidad y otredad, 

es decir, el mantenimiento de unos parámetros reconocidos como legítimos, deseables e 

irrefutables en cuanto a la identidad de los sujetos, que diferencia lo que se es, a partir de lo 

que no se es. Así, podemos ver cómo los procesos de discriminación y exclusión de ciertas 

partes de la población son generados por dispositivos de control.  

 

En tal sentido, el acoso escolar en general y el Bullying Homofóbico en particular, 

cumplen la función de denunciar y reprimir a los y las estudiantes que son reconocidos 

como por fuera de la norma (una identidad), para conseguir que vuelvan a la norma; es 

decir que el Bullying Homofóbico es un dispositivo de normalización heterosexual, el cual 

se encuentra reforzado por las maneras en que tradicionalmente se ha constituido el 

discurso de la sexualidad. Al respecto, vale la pena retomar el trabajo de García (2011) en 

el que se hace una aproximación a la categoría, a partir de las propuestas de Foucault, 

Deleuze y Agamben.  
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Para Garcia (2011), el dispositivo no debe entenderse como un ente o un sinónimo 

de máquina, puesto que no opera siempre de la misma forma para obtener siempre el 

mismo resultado, sino que constantemente se reconfigura a sí mismo, de cierta manera 

aprende como si estuviera dotado de inteligencia artificial, y por lo tanto produce distintos 

tipos de subjetividades en cada momento histórico. Además, esto es así porque no todos los 

individuos circulan por la totalidad de la red durante su existencia ni hacen el mismo 

recorrido y, fundamentalmente, porque los efectos de poder que produce un dispositivo no 

le dicen al sujeto que constituyen qu  es lo que tiene que hacer, decir, pensar, ser, a cada 

momento o en todo lugar. 

 

Marco jurídico 

 

El marco jurídico de la presente investigación lo constituyen los desarrollos que en 

materia de inclusión de estudiantes sexualmente diversos se han dado en Colombia, 

derivados en gran medida de los avances que representó para el país la Constitución 

Política de 1991, la cual abrió, a partir del reconocimiento de las diferencias una puerta 

hacia la consolidación de identidades que estaban invisibilizadas en razón de los discursos 

totalitarios.  

 

A partir de los principios dispuestos en la nueva Constitución Política, y la 

reglamentación en materia educativa, como es el caso de la Ley General de Educación, 

(Ley 115 de 1994), su decreto reglamentario, el 1860 de 1994, la Ley 1620 de 2013 y el 

decreto 1965 de 2013, la Corte Constitucional ha interpretado y fallado a favor de la 

garantía del derecho a la educación de estudiantes sexualmente diversos, lo que ha 

implicado a su vez el reconocimiento de las orientaciones sexuales e identidades de género 

no hegemónicas en escenarios educativos.  

 

No obstante, es importante señalar aquí, como ya se ha hecho antes, que este marco 

jurídico ha sido insuficiente al momento de trasnformar los sistemas educativos, 
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especialmente porque más allá de un ejercicio de imposición jurídica, el reconocimiento de 

las diferencias en la escuela debe pasar por un proceso de reorientación de las finalidades 

de la educación y revisión de los valores tradicionales  

 

Razón por la cual, en este apartado se discutirá en torno a la eficacia simbólica del 

derecho, la importancia que los avances jurídicos han tenido en los procesos de 

reconocimiento las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y 

finalmente se presentarán los referentes relacionados con la jurisprudencia relacionada con 

la inclusión de estudiantes sexualmente diversos en Colombia.  

 

Eficacia simbólica del derecho. 

 

Debido a que en la presente investigación se abordan textos de naturaleza jurídica, 

es necesario introducir un concepto que permita comprender los alcances que tiene este tipo 

de discursos en los procesos sociales, razón por la cual se procederá a abordar la eficacia 

simbólica del derecho.  

 

El concepto de ―Eficacia simbólica‖ se enmarca en una visión constructivista del 

derecho, la cual implica que éste no emerge de una racionalidad pura, como se propone 

desde las visiones liberales, ni es un discurso completamente opresivo en el que se 

autolegítima el sistema, como lo proponen algunas corrientes marxistas (García, 1993). En 

la visión constructivista del derecho, éste se considera como un campo social en el cual 

interactúan discursivamente distintos actores; es un espacio de tensión entre la 

emancipación y la opresión, puesto que las intenciones que se expresan en este campo 

generan procesos de resistencia por parte todos los grupos sociales.  

 

El Estado, como una forma de mediar y/o de tomar parte en las tensiones del campo 

político, resuelve dictar normas, decretos y leyes, que generan nuevas cargas en el espacio 

discursivo. Con respecto a estos discursos, García (1993b) señala que podemos hablar de 

que persiguen dos tipos de eficacia. En un primer sentido, se persigue una eficacia 
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instrumental, que consiga que la promulgación conlleve a acciones concretas que afecten 

directa o indirectamente a los implicados, bien sea por medio de restricciones, 

autorizaciones o sanciones.  

 

En un segundo sentido, se persigue la eficacia simbólica, por medio de la cual se 

busca generar una recomposición de los discursos sociales para generar actitudes, 

comportamientos o dispositivos que promuevan de alguna forma la aceptación o rechazo de 

ciertos grupos, comportamientos o actitudes. Es el caso de muchos países en donde 

legalmente se encuentra prohibida la homosexualidad, aunque el Estado no genere acciones 

directas para sancionarla, es decir que no tiene la intención instrumental de castigar las 

prácticas homosexuales, pero sí genera discursos que permiten fortalecer los procesos de 

señalamiento, discriminación y exclusión. Vale la pena aclarar que las normas difícilmente 

evocan únicamente uno de estos dos sentidos, sino que por el contrario generan acciones 

instrumentales y simbólicas en paralelo. 

 

Para analizar las posibles implicaciones del derecho en estos dos sentidos, no es 

suficiente centrar la atención en la legislación ni en lo que se propone, sino que se debe 

analizar el espacio de tensión entre los actores sociales y lo que está dicho en la norma. Es 

decir, una visión constructivista del Derecho pone el énfasis en la jurisprudencia más que 

en la legislación, ya que en última instancia es la jurisprudencia, en cabeza de las Altas 

Cortes, la vía por la que se resuelven las tensiones en torno a la norma y al acceso a los 

derechos. 

 

El fenómeno jurídico es visto aquí como uno de los elementos constitutivos de la 

realidad social y no como un aparato oficial institucional destinado a intervenir en la 

misma, se dirige hacia esas prácticas sociales concretas y cotidianas, en las cuales las 

normas jurídicas son percibidas como elementos constitutivos de la realidad; como señala 

García (1993c) se hace énfasis en lo rutinario, en vez de lo excepcional; en lo social, en 

lugar de lo institucional; en las representaciones mentales (visión simbólica del mundo), en 

vez del sistema jurídico coercitivo (la visión instrumental). 
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Sin embargo, la visión simbólica del mundo no solo se puede entender como las 

representaciones ―internas‖ de las personas, sino que tambi n implican las acciones que 

ellas toman para resarcir lo que piensan que se les ha vulnerado. Siendo así, las acciones de 

tutela se presentan como la forma que tienen los ciudadanos colombianos de buscar que un 

juez garantice el cumplimiento de sus derechos fundamentales, en caso de que consideren 

que están siendo afectados por cuenta de una institución o persona.  

 

Debido a que los derechos fundamentales son constitutivos, no hay una clara 

delimitación de lo que es, o no, un derecho, sino que el ciudadano puede poner la acción de 

tutela para protegerlo a partir de lo que piensa que se le está vulnerando y es el juez quien 

decide si es un derecho fundamental. Los ciudadanos tienen la posibilidad de acudir a otro 

juez en caso de que sea negada su tutela, para que se haga una revisión en segunda 

instancia. Si el ciudadano no considera satisfactoria la resolución proferida, puede pedir a la 

Corte Constitucional una revisión del caso. Cuando la Corte emite su fallo sobre el tema en 

disputa, resuelve además la cuestión para todos los demás casos de ese tipo, puesto que, al 

ser el máximo organismo constitucional, con su decisión emite una doctrina que deben 

seguir todos los demás jueces de la nación. Por esta razón las sentencias de la Corte 

generan un impacto social ya que, al ser confirmada por ellas una sanción, restricción o 

acción determinada, todos los demás ciudadanos adquieren el derecho de exigir su 

cumplimiento.  

 

En otras palabras, se puede entender la eficacia simbólica como ese cúmulo de 

sentidos y significados que atraviesan la construcción de la legislación y que se pueden 

interpretar y analizar a partir del análisis de la jurisprudencia, en donde se reconocen los 

límites, implicaciones e interpretaciones de la norma.  

 

Los jueces y magistrados, para resolver las tensiones en torno a los derechos, optan 

por lo que se ha denominado ―activismo jurisprudencial‖, el cual se puede entender como 

las acciones que por vía jurídica ayudan, soportan y velan por la protección de los derechos 
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civiles y comunitarios (García, 1993e). Retomando a Wayne, García propone dos formas de 

activismo, uno ideológico y otro remedial. El activismo ideológico parte del 

reconocimiento de derechos no explícitos Constitucionalmente, en contraposición del 

remedial, que tiene lugar en el caso de la vulneración de derechos ya reconocidos (García, 

1993f).   

 

Con base en estos dos tipos de decisión se desprenden cuatro medidas que puede 

tomar la jurisprudencia. En cuanto al activismo ideológico, se pueden tomar decisiones 

innovadoras o preservadoras, en las primeras se genera un nuevo derecho que no estaba 

contemplado, como por ejemplo la despenalización de la dosis personal, mientras que en 

las segundas se busca preservar y fortalecer un derecho que ya estaba reconocido, pero que 

se había intentado eliminar, como ha sido el caso de las consultas previas con las 

comunidades indígenas.  

 

Con respecto al activismo remedial, pueden ordenarse acciones positivas o 

negativas, siendo estas últimas las m s ―f ciles‖ de hacer cumplir  En las acciones positivas 

se ordena, a civiles o a instituciones, hacer algo específico y determinado para que se 

restablezcan los derechos de una comunidad, mientras que con las acciones negativas 

buscan imponerse restricciones o prohibiciones para que los derechos puedan ser 

preservados, como es el caso de la prohibición de la explotación minera en zonas de 

páramo (García, 1993g).  

 

El análisis de este tipo de decisiones tomadas por la Corte Constitucional, ayuda a 

entender el posible impacto emancipatorio que puede llegar a tener una sentencia, así como 

sus implicaciones en la eficacia simbólica y en la transformación de las dinámicas sociales 

(García, 1993h).  

Importancia de los avances jurisprudenciales en los procesos reconocimiento de las 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas 
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Anteriormente se refirió la importancia que la Constitución Política de Colombia del 

año 1991, gracias a su enfoque multiculturalista (Esguerra y Bello: 2014, p. 20), ha 

representado en los procesos de avances jurídicos en materia de protección de los derechos 

de las personas LGBT y en tal sentido, como señalan Albarracín & Rivera (2012c), la Corte 

Constitucional Colombiana ha venido saldando la deuda histórica que en relación a la 

Igualdad, declarada constitucionalmente, se ha tenido con las personas sexualmente 

diversas.  

 

Es innegable que el derecho juega un papel fundamental en los procesos de control 

social, a través de la intimidación, la represión y la retribución a los que hace referencia 

Robles (1997). A través de los mecanismos jurídicos, se intimida a los y las ciudadanas 

para que no infrinjan la ley; si alguien la infringe, la misma ley contempla la necesidad de 

sancionarlo para que no haya repetición de los hechos, permitiendo en esta medida la 

rehabilitación social y la reparación de las víctimas.  Como diría Heller (1987d), el derecho 

regula las formas de contacto entre los hombres con base en los criterios de ―l cito‖ e 

―il cito‖  p   8   y, en tal sentido, afirma que el derecho tiene una vital importancia pero 

que siempre será alienador en cuanto busca establecer un orden, aún en contra de los 

referentes religiosos y morales socialmente aceptados.  

 

Así pues, se entiende que los avances que se evidencian en materia de defensa de 

los derechos de las personas con sexualidades e identidades de género no hegemónicas en 

las Sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, entre los años 1994 y 2015, 

establecen lo lícito de la igualdad de derechos de las personas LGBTI con relación a la 

hegemonía heterosexual y establecen la ilegalidad de los comportamientos que promueven 

la discriminación, segregación y violencia contra estos sectores sociales.  

 

De acuerdo con la organización Derecho Justo, en un artículo publicado en el 

periódico El Tiempo el 5 de noviembre de 2015, los avances en materia de derechos de las 

personas LGBT en Colombia se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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1. Derecho a la libre expresión de la identidad sexual. 

2. Derecho al matrimonio y adopción igualitaria. 

3. Derechos patrimoniales y de seguridad social para parejas del mismo sexo. 

4. Expresiones públicas como desfiles y manifestaciones de afecto. 

5. Reasignación sexual con cobertura de la EPS. 

6. Derecho a no ser discriminados en razón a la orientación sexual e identidad de 

género para el acceso a la educación y a la donación de sangre.  

 

Así mismo, la organización ―Colombia Diversa‖ dispone en su p gina oficial
20

 de 

una serie de materiales de libre acceso para conocer los avances que se han hecho en 

Colombia en materia jurídica. También, en la Tabla 19 del anexo tres de esta investigación 

se pueden encontrar referidas las Sentencias que en materia de protección de derechos de 

las personas sexualmente diversas ha proferido la Corte Constitucional en el período 2000 

al 2015.  

 

Estos avances, producto de los ejercicios jurisprudenciales de la Corte 

Constitucional, constituyen realmente un escenario de posibles transformaciones pues, tal y 

como se refirió en el apartado anterior, no es conveniente magnificar sus efectos al 

momento de analizar la transformación cultural; más bien, es pertinente pensar que estos 

avances son producto de las olas que desde la década del setenta del siglo pasado se vienen 

consolidando nacional e internacionalmente. 

 

Los principios de Yogyakarta en torno al derecho a la educación de personas LGBT 

 

Los Principios de Yogyakarta  son orientaciones, realizadas por La Comisión 

Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, gracias a 

la coalición de organizaciones de derechos humanos que reunió en la Universidad de 

Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006 a un selecto grupo 
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de académicos y  líderes sociales que trabajan en pro del reconocimiento y garantía de los 

derechos humanos de personas LGBT, a través de los cuales se afirman la obligación 

primordial que cabe a los Estados en cuanto a la implementación de los derechos humanos 

(Principios de Yogyakarta: 2017 p.7) 

 

Estos principios se ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y 

de definir criterio para su aplicación en pro de la defensa de las personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas. Es así como en el principio 16 se ocupan del 

derecho a la educación, definiendo 8 imperativos a tener en cuenta en el proceso de 

formulación e implementación de políticas y normatividades que permitan el acceso, la 

permanencia y la garantía de los derechos humanos de estudiantes sexualmente diversos en 

ambientes escolares.   

 

Se insta a los Estados a adoptar 

[…] todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a 

fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de 

estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género (Principios de Yogyakarta: 2017. 

Principio 16) 

  

Así mismo, se define que para que sea posible una educación libre de 

discriminación en razón de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, es 

necesario que la formación de niños, niñas y adolescentes esté encaminada al desarrollo de 

la personalidad, las aptitudes y las capacidades mentales y física sin limitaciones derivadas 

de las visiones negativas de  algunas orientaciones sexuales e identidades de género. Por lo 

que se hace necesario hacer una intervención al currículo de la escuela, a ese visible, pero 

tambien al imvisible del que habla Diniz (2013), Barriga 2013), asegurando que los 

métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el 

respeto de, entre otras, la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, 

(Principios de Yogyakarta: 2017. Principio 16) 

 

Se hace la solicitud explícita de generar mecanismo de garantía jurídica que proteja 

a estudiantes y docentes con orientaciones sexuales e identidades de género no 
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hegemónicas contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y 

el hostigamiento, dentro del ámbito escolar (Pricnipios de Yogyakarta: 2017. Principio 16).  

Haciendo especial énfasis en la supervición y vigilancia sobre los establecimienots 

educativos para que no se impongan castigos que atenten contra la dignidad humana en 

razón a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de las mismas. 

 

O sea, los principio de Yogyakarta se constituyen en un importante referente en 

materia de inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos en cuanto recogen los 

referentes jurídicos internacional que en esta materia se ha desarrollado hasta el año 2006  y 

permiten vislumbrar las estrategias y acciones a través de las cuales los estados pueden 

grantizar el derecho a la educación de personas LGBT, las cuales implican, por un lado, los 

mecanismos jurídicos de protección de estudiantes y docentes sexualmente diversos y, por 

otro lado, la transformación de los discursos y prácticas que perpetúan las visiones 

negativas en torno a las orientaciones sexuales e identidades de género no heterosexuales.  

 

Desarrollos jurídicos en torno a la Inclusión de Estudiantes Sexualmente 

Diversos en Colombia. 

 

En los países democráticos existen organismos reguladores, que establecen normas, 

deberes y derechos para que exista un orden social; estas regulaciones (decretos, sentencias, 

leyes y políticas públicas), constituyen discursos jurídicos que funcionan como mediadores 

en la acción social de los individuos y presupuestos de veridicción. Puesto que estos 

discursos son valorados de acuerdo con el lugar de enunciación desde el que se transmiten, 

se revisten inmediatamente de cierto grado de legitimidad y se vinculan como dispositivos 

de control que regulan a los sujetos y a sus interacciones.  

 

Aunque pueda parecer poca cosa, en el discurso y en las prohibiciones que recaen 

sobre él, se revela rápidamente su vinculación con el deseo y con el poder. Como lo ha 

mostrado el psicoanálisis, el discurso no es simplemente lo que manifiesta (o encubre) el 

deseo, es también lo que es el objeto del deseo; no es simplemente aquello que traduce las 
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luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual, se 

lucha, ese poder del que quiere uno adueñarse. (Foucault, Alvarez y Varela, 1992). 

 

Estos discursos provenientes de las esferas estatales, aunque son las que demarcan 

la normatividad y los dispositivos de control en un territorio, no necesariamente son 

hegemónicos, pero sí se pueden entender como modos de subjetivación que vinculan a unas 

personas con un conjunto de reglas o valores, que se establecen en el espacio público 

(Sampaio & Germano, 2004). 

 

Así pues, un documento público consiste en una forma particular de práctica 

discursiva, que generalmente es construido a partir de reglas específicas que delimitan qué 

contenido debe ser presentado, a quién está dirigido y quién está autorizado a producirlo. 

En este sentido, usar esos documentos como fuentes para esta investigación es un intento de 

considerarlos en la articulación con quién los produjo, qué intereses estaban en juego, cómo 

son leídos, quién los lee, qué propósitos y negociaciones estaban en juego, etc. (Sampaio & 

Germano, 2004, p. 293).
21

 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que frente a temas como el 

reconocimiento de personas que hacen parte de las minorías, existen leyes que protegen y 

promueven el respeto de sus derechos, sin embargo, esto puede ir en contravía de lo que 

muchos actores sociales consideran adecuado. En este sentido, el derecho no solo debe 

procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de estas minorías, o sancionar a 

quienes atenten contra ellas, sino que debe generar discursos que tengan impactos 

simbólicos y permitan cambiar las dinámicas sociales. En consecuencia, el derecho y el 

deber del Estado no pueden limitarse a lo práctico, sino que se debe propender por eliminar 

los señalamientos, discriminaciones y exclusiones en contra de la población LGBT, en 

favor de convertirse en un espacio más democrático.  
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La Constitución Política y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 

La Constitución Política es el documento que consagra los principios fundamentales 

de una nación y es la expresión máxima de la legislación, según la cual deben actuar todos 

los ciudadanos e instituciones de un país. Uno de estos principios fundamentales es la 

defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad, respecto del cual la Constitución 

Pol tica de Colombia   99  , establece que: ―Todas las personas tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 

dem s y el orden jur dico‖  Const ,  99 , art   6    

 

Del Moral (2012) sostiene que es el derecho que tienen todas las personas para 

decidir autónomamente un proyecto de vida y lo que deben hacer para alcanzarlo, 

abarcando así una amplia gama de las acciones humanas, cuyo contenido esencial está 

relacionado con las decisiones propias del individuo, al que otorga la libertad para auto 

determinarse.  

 

En el ámbito educativo son los manuales de convivencia, de construcción autónoma 

y obligatoria, los que agrupan todas las normas que deben seguirse en una institución 

educativa colombiana. Según la Ley 155 de 1994:  

Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, 

en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o 

tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de 

sus hijos, estarán aceptando el mismo (Ley 115,1994, art. 87) 

 

Al respecto, Acevedo y Rojas (2015) señalan que, si bien el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad está consagrado en la Constitución, en numerosas 

oportunidades se ha visto vulnerado dentro de los planteles educativos en virtud de la 

potestad que tienen éstos de crear su propio reglamento, y que en ocasiones incluye normas 

que vulneran este derecho. Aunque esta situación se hace evidente cuando los estudiantes 

interponen tutelas, es una problemática que por lo general permanece invisible por el miedo 

que los mismos estudiantes tienen a hacer público que se les está vulnerando ese derecho.  
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Los fines de la educación en la Ley General de Educación. 

 

La Ley 115 se expide el 8 de febrero de 1994 y se conoce como la Ley General de la 

Educación, en la cual se establecen las normas que regulan el servicio público de la 

educación y corresponde a los intereses de las personas, familia, sociedad y está regulada 

por la Constitución Política Colombiana (Colombia Aprende, 2007).  

 

Los fines que persigue esta Ley son la formación de los estudiantes en la valoración 

del respeto por los otros y por el ordenamiento jurídico; la instrucción para la participación 

en temas políticos y económicos; la comprensión de la diversidad étnica y cultural; la toma 

de conciencia al respecto de temas ambientales; el acceso al conocimiento y a su aplicación 

en diferentes contextos; la promoción y prevención de problemas de salud e higiene; la 

inculcación del deseo de ser ―alguien productivo para la sociedad‖ y del respeto por el 

pleno desarrollo de la personalidad; imponiéndose de esta forma como una ardua tarea para 

los encargados de la educación en el país. 

 

En tal sentido, aunque la Ley 115 no reconoce explícitamente, como tampoco lo 

hace la Constitución Poítica, las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sí 

dejan por sentado los principios que posibilitan que en la actualidad sea menester de las 

Instituciones Educativas trabajar por su reconocimiento, respeto y la valoración.  

 

Al establecer la Ley General de Educación en el artículo 5 que, en conformidad con 

el artículo 67 de la Constitución Política, la educación tiene como finalidad El pleno 

desarrollo de la personalidad de los y las estudiantes en un marco de reconocimiento de los 

otros y a partir del orden jurídico que se establece para la regulación de las relaciones entre 

los y las ciudadanas a partir de los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, así  como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

(Congreso de la República: 1995. Art. 5), se definen prospectivas que, reconociendo los 

cambios culturales y sociales, posibilitan una reflexión en torno a la inclusión educativa de 

estudiantes sexualmente diversos.  
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La Ley 1620 de 2013, de convivencia escolar y su decreto reglamentario, una 

apuesta por educar sin discriminar. 

 

Como se dijo, los cambios culturales y sociales desafían los espacios educativos, 

exigiendo cambios que permitan responder a las nuevas necesidades de los y las ciudadanas 

y adecuarse a las transformaciones que se jalonan desde los movimientos sociales. Es así 

como en el año 2010 en razón de los avances que en materia de derechos sexuales y 

reproductivos se han dado en el país, reconociendo que estos hacen parte fundamental de 

los Derechos Humanos, se definió la necesidad de una Comisión Nacional Intersectorial 

para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos a través del 

decreto 2968 de 2010, de la cual hace parte el Ministerio de Educación Nacional y en el que 

se reconoce la importancia de la educación para el establecimiento de relaciones armónicas 

desde el reconocimiento y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, por lo que 

en el año 2013 se establece la Ley 1620 de 2013.  

 

En tal sentido, la Ley 1620 de 2013 o de Convivencia Escolar, tiene como objetivo 

la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 

los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar, proponiendo de esta manera por la creación de escenarios educativos 

cuyos principios para la sana convivencia sean la no exclusión de ningún miembro por 

razón de sus preferencias sexuales, etnia, cultura o ideología, en la búsqueda de una sana 

convivencia dentro del mismo.  

 

Es importante señalar que en esta Ley reconoce a los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos, y a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y 

media como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006.  

Constituyéndose de esta manera una apuesta del Gobierno Nacional en favor los niños, 

niñas y adolescentes que tradicionalmente han sido víctimas de violencia en los escenarios 
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educativos en razón de su raza, etnia, discapacidad, nivel socio-económica, características 

físicas, orientación sexual y expresión o identidad de género.  

 

Razón por la cual, su decreto reglamentario, el 1965 de 2013, establecen las rutas y 

los entes participantes para el proceso de implementación del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar, brindando las luces en torno a un proceso complejo que exige 

repensar la manera hostil en que tradicionalmente se ha dado la convivencia en los 

escenarios educativos, en los que se señala, censura y excluye a los estudiantes que no 

corresponden a los modelos hegemónicos.  

 

Recapitulando lo dicho hasta aquí, se puede decir que el debate actual en la escuela 

en torno a estudiantes sexualmente diversos debe centrar su atención, más que en el 

discurso de los derechos de este sector poblacional, en el reconocimiento de la diversidad 

como condición humana; es necesario superar las visiones tradicionales universalizadas a 

partir de modelos hegemónicos y dar paso a asumir que las diferencias son una posibilidad 

más que una amenaza.  

 

Así mismo, es importante que en los escenarios educativos se asuman los aportes 

que desde el psicoanálisis, la pedagogía y el derecho se han dado en materia de 

comprensión de la sexualidad humana, que por un lado han permitido su desgenitalización 

dando paso a una visión más integral que reconoce la esfera de los significados y los 

significantes en las relaciones sexuales de los seres humanos y por otro a la 

despatologización de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.  

 

La escuela debe superar y ayudar a superar las visiones instrumentalizadas de la 

sexualidad en función de la procreación y posibilitar una formación que permita a los y las 

estudiantes desarrollar su identidad sexual y de género en el marco de la libertad, develando 

y superando los dispositivos y tecnologías de poder a través de los cuales tradicionalmente 

se impuso y mantuvo una visión dualista en razón de características biológicas que 
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jerarquizó a hombres y mujeres e impuso barreras a unos y otros frente a lo que podría 

llamarse el mundo de lo público y de lo privado.  

 

Sin embargo, esto no es posible si antes no se logran modificar los discursos y 

prácticas a través de los cuales se reproduce la idea de superioridad de lo masculino sobre 

lo femenino, lo que no implica dejar de lado las identidades masculinas y femeninas, 

negando las diferencias sexuales, sino una ruptura con las jerarquizaciones sociales, con los 

valores tradicionales que reducen a las mujeres a una función de madres y esposas, 

cuidadoras del hombre, en función de la satisfacción del hombre.  

 

En tal sentido, la escuela debe pasar por un análisis profundo que incluya la 

evaluación de sus discursos oficiales y de aquellos silencios a través de los cuales también 

forma. Es momento que el currículo sufra una profunda transformación a partir de las 

exigencias de voces disidentes que se niegan a continuar en la periferia y el anonimato, que 

reclaman su reconocimiento y la garantía de sus derechos.  

 

Pero esta tarea no es fácil, por lo que el discurso jurídico juega un papel importante 

en cuanto posibilita estas trasformaciones y sanciona a aquellos que se oponen, negando los 

derechos adquiridos a través de la lucha socia de mujeres y sectores de personas LGBT. 

Pero el discurso jurídico, sin la mediación pedagógica, resulta insuficiente pues es 

necesario que las trasformaciones se gesten desde la escuela, desde el saber pedagógico, 

produciendo en los estudiantes nuevas representaciones en torno a lo que significa ser 

hombre y mujer, frente a los valores culturales de lo masculino y de lo femenino.  
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Capítulo IV 

Referentes Jurídicos para la Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos Desde un 

Abordaje Hermenéutico 

 

Por su carácter de investigación doctoral, la presente tesis pretende aportar nuevo 

conocimiento pedagógico con respecto a referentes para la inclusión de estudiantes 

sexualmente diversos en el sistema educativo colombiano, a partir de un proceso de 

comprensión crítica de la jurisprudencia que sobre esta materia se ha dado en el periodo 

2000 a 2015. Por esta razón se adoptó enfoque de hermenéutica crítica con un tipo de 

estudio documental, cuya técnica es el mismo análisis documental de textos jurídicos.  

 

Supuestos epistemológicos 

 

Según Kuhn (1983), en las Ciencias Sociales ha existido tradicionalmente un fuerte 

debate generado en la oposición entre dos paradigmas científicos: el positivista y el 

interpretativo. Aunque ambos tengan el mismo objeto de estudio, la manera de aproximarse 

a éste es diferente; mientras que en el positivismo se busca establecer leyes universales para 

explicar los fenómenos sociales, en el paradigma interpretativo es más relevante el 

acercamiento a los fenómenos particulares, para entender el texto (escrito o narrado) en su 

contexto, buscando la intencionalidad que lo generó; es decir, mientras que el positivismo 

centra su atención en los ―hechos‖, el paradigma interpretativo lo hace en las intenciones 

que subyacen a ellos. 

 

Para el caso de la presente investigación, se buscó comprender críticamente los 

referentes jurídicos y normativos para la inclusión educativa de estudiantes sexualmente 

diversos que se han promulgado en el periodo 2000-2015 en Colombia, se optó por la 

hermenéutica como enfoque interpretativo, la cual ha sido utilizada desde siglo XIX en las 

ciencias sociales y que ha tenido como principales exponentes a autores tales como 

Gadamer (1983), Vattimo (1991), Dilthey (1996), Ricoeur (1996) y Heidegger (2001). 
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En tal sentido, la hermenéutica es adoptada aquí como perspectiva epistémica de 

investigación en el marco de los juegos del lenguaje definidos por Wittgenstein (1988), a 

través de los cuales se reconoce que las acciones humanas poseen significados que deben 

ser analizados desde un componente semiótico (lo que hay de fuerza en el habla) y un 

componente simbólico (lo que hay de significado en el habla) (Ibáñez, 1992: 55). Es decir 

que el acceso a una realidad mediada por el lenguaje, como es el caso de los textos 

jurídicos, se facilita a través de las experiencias y el significado que tengan para el 

investigador. Por lo tanto, la fuerza de la presente investigación se encuentra en su 

habilidad interpretativa, que desde referentes filosóficos y pedagógicos, permite definir una 

forma de abordar el problema de acuerdo con su propia lectura de la realidad, puesto que es 

un intérprete y como tal se encuentra atravesado por construcciones culturales, personales y 

teóricas, que le ayudan a develar ciertas lógicas del mundo, desde su propio lugar de 

enunciación (Rey, 2000).  

 

Por esta razón se considera que la hermenéutica permite el acercamiento a una 

pluralidad de significados relativos, más que a una verdad instrumental, ya que la 

interpretación de los discursos jurídicos que fueron objeto de estudio permitió descubrir 

importantes referentes para los procesos de inclusión educativa de estudiantes sexualmente 

diversos. 

 

Proceso Metodológico 

 

 El proceso metodológico se desarrolló en tres momentos, así: primero se definieron 

los documentos que por su relación con la investigación serían objeto de estudio, luego se 

procedió a la codificación de los mismos de los mismos, para finalmente realizar el proceso 

de interpretación a partir de los tres momentos definidos por Gadamer para el ejercicio 

hermenéutico. 
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Definición de los documentos objeto de estudio. 

 

El campo de estudio de esta investigación lo conforman las Leyes, los Decretos y 

las Sentencias de la Corte Constitucional que han abordado, directa o indirectamente, el 

tema de la inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos durante el periodo 

comprendido entre 2000 y 2015. La delimitación del periodo de estudio responde a que, a 

partir del año 2000, organismos internacionales como la ONU, UNICEF y UNESCO 

empezaron a promover abiertamente la necesidad de proteger los derechos de las personas 

sexualmente diversas, en general, y al interior de la escuela, en particular. 

 

En el proceso de selección de estos documentos se analizaron las Leyes y Decretos 

relacionados con el Sistema Educativo, logrando identificar aquellos relacionados con la 

inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos, así como las Sentencias de la 

Corte Constitucional en las que se ha definido jurisprudencia con respecto al 

reconocimiento de los derechos de estudiantes sexualmente diversos en los ambientes 

educativos formales de básica y media.  Así las cosas, fueron analizadas la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación de 1994, la Ley 

Antidiscriminación (1482 de 2011) y la Ley de Convivencia Escolar (1620 de 2013).  

 

Para la selección de las Sentencias de la Corte se identificaron todas las sentencias 

relacionadas con derechos de personas sexualmente diversas emitidas por la Corte 

Constitucional en el periodo de estudio, tal y como se puede ver en la Tabla 19 del anexo C.  

 

Luego de identificarlas, se filtraron para definir aquellas que estuvieran 

directamente relacionadas con la inclusión de estudiantes sexualmente diversos en 

contextos educativos. Es así como, de 75 Sentencias identificadas inicialmente, se logró 

reducir a 5 los documentos para el análisis, tal y como se puede ver en la Tabla 9. 

 

La Tabla 9 muestra a través de 3 columnas señaladas como sentencia, año y 

derechos considerados, las 5 sentencias que se constituyen en el objeto de estudio, las dos 

primeras columnas referencian las sentencias y la tercera columna expone los derechos que 
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fueron vulnerados a estudiantes sexualmente diversos en escenarios educativos y que son 

salvaguardados por este máximo órgano constitucional. 

Tabla 9 Sentencias sobre personas sexualmente diversas en instituciones educativas 

SENTENCIA AÑO DERECHOS CONSIDERADOS 

435 2002 Libre desarrollo de la personalidad, libre opción 
sexual e intimidad personal y familiar. Derecho al 
debido proceso.  

562 2013 Libre desarrollo de la personalidad y dignidad 
humana, educación, identidad sexual y de 
género. 

565 2013 Libre desarrollo de la personalidad e identidad 
sexual y de género. 

804 2014 Educación, orientación sexual e identidad de 
género, libre desarrollo de la personalidad. 

478 2015 Libre desarrollo de la personalidad, igualdad y 
no discriminación, intimidad y buen nombre. 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador 

 

Codificación. 

 

Por medio del análisis documental se extrajeron las nociones principales de los 

documentos, para luego representarlos y facilitar su comprensión a través de signos que 

permitieran exponer el contenido de los mismos, con el fin de encontrar aquellos que 

ayudaran a dar respuesta a la pregunta acerca de los referentes jurídicos a tener en cuenta en 

los procesos pedagógicos para la inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos.  

 

Los documentos fueron indizados a partir de una serie de categorías y subcategorías 

derivadas del planteamiento del problema, así: 

1. Sentido de la Educación  

2. Jurisprudencia en torno a 

2.1. Derecho a la educación 

2.2. Libre desarrollo de la personalidad  

3. Igualdad y Discriminación  

3.1. Comprensiones en torno a las orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas. 
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4. Decisiones proferidas por la corte. 

4.1. Responsabilidad de la escuela en la exclusión del a diversidad sexual 

4.2. Propuestas Pedagógicas para la inclusión educativa de estudiantes 

sexualmente diversos. 

 

De esta manera fue posible extraer una serie de conceptos que responden a las 

categorías de análisis de la tesis y que sirvieron para su posterior proceso interpretativo. 

Este ejercicio implicó tener en cuenta factores tales como: 

 

1. La forma en que se asumen las orientaciones sexuales e identidades de 

género.  

2. Referencias directas a procesos de reconocimiento e inclusión de la 

diversidad sexual en instituciones educativas. Mensaje del documento o 

información que ofrece. 

3. La estructura interna o sistema de relaciones semánticas entre los 

documentos objeto de estudio. 

4. Las aportaciones del documento respecto al objetivo de la investigación.  

 

Análisis e interpretación. 

 

Como plantea Ricoeur (2006), se trata de acortar la distancia entre los textos y la 

realidad que, para el caso de esta investigación, serían los textos jurídicos y la realidad que 

se vive en las escuelas, para que maestros y maestras puedan apropiarse del sentido de las 

leyes y transformar su práctica cotidiana, en favor de un sector estudiantil que durante años 

ha sido invisibilizado y victimizado por medio de diversas prácticas discursivas y múltiples 

formas de violencia.  

 

La ventaja de este método interpretativo es que permite indagar sobre los elementos 

soterrados de la cultura, tales como una instrumentalización de los cuerpos a partir de 

características biológico-genitales, un heterosexismo obligatorio que reproduce el 
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patriarcado y una identidad gay que ha sido capturada por las lógicas del mercado para 

desarrollar un nuevo nicho en el que se debe pagar un alto costo para disfrutar los 

privilegios de un patriarcado gay. 

 

El método hermenéutico no se queda en los enunciados interpretativos simplemente 

para satisfacer la curiosidad académica, sino que hace una apuesta por transformar, a partir 

de dicha comprensión, las lógicas de dominación y control. En tal sentido, el camino a 

seguir en el proceso de análisis hermenéutico está marcado por tres pasos, a saber: la 

comprensión, la interpretación y la aplicación.  

 

La comprensión, según Gadamer (1984), es el proceso inicial del círculo 

hermenéutico, en el cual se reconoce el contexto en el que se genera el texto o la acción, el 

mundo de la vida, identificando los valores, principios y formas específicas del momento y 

el lugar en que se realizó la producción. Es necesario entender los problemas y las 

motivaciones que pudieron generar el texto, entendiendo que cualquier acción tiene una 

intencionalidad y un contexto en el que se desarrolla.  

 

Así mismo, para alcanzar una mejor comprensión del texto es necesario que quien 

haga la interpretación identifique sus propios valores y prejuicios, para que los pueda 

reconocer en el momento de relacionarlos con lo que lee. Es importante resaltar aquí que, 

en el contexto de la hermenéutica, estos prejuicios no son vistos como una limitante o 

contaminación del trabajo, sino que, por el contrario, son los que permiten abordar desde 

nuevas perspectivas al texto y encontrar diversas interpretaciones. En la comprensión del 

texto es necesario tener en cuenta tres momentos centrales: el texto, el contexto y el 

intertexto.  

 

En el primer momento, el texto mantiene cierta autonomía, desde la cual se busca 

comprender los contenidos manifiestos y latentes, tanto individuales como culturales: ―La 

relación entre el intérprete y el texto posibilita la puesta en escena subjetiva concurrida en 
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el intercambio entre interlocutores como manifestaciones subjetivas del mundo de la vida 

representados en el texto‖  Estupiñan, Mahecha & Rey, 2  3, p  99    

 

El segundo paso del método hermenéutico es la interpretación. Los significados no 

se consideran como completamente fijos, sino que están en movimiento permanente, por lo 

que la interpretación es el punto de diálogo y de confrontación entre el texto y el intérprete, 

es el momento en el que lo dicho por el texto adquiere sentido de acuerdo con su 

subjetividad y con la comprensión que se ha alcanzado del mismo. Gadamer, en este 

sentido, afirma que el intérprete no puede (ni tiene que) ponerse en el lugar del autor, 

debido a que él mismo no puede escapar a su horizonte de significatividad. La 

interpretación sería, entonces, un mutuo enriquecimiento entre lo dicho y el intérprete, en 

en el que dos discursos entran en disputa y se construye un discurso de entendimiento 

(Gadamer, 1984b).  

 

Por último, la aplicación, que está en relación con el entendimiento, tal y como lo 

señala Estupiñan, et al. (2013): 

La aplicación de la hermenéutica como método, refiere a las aristas de aplicación y 

entendimiento que abre el proceso hermenéutico. En este sentido, Gadamer y Habermas se 

encuentran de acuerdo al proponer este paso de la hermenéutica como la verdadera prueba 

para su validez, debido a que ahí es donde se puede ver el impacto de los enunciados 

hermenéuticos, poniéndolos en juego con el mundo de la vida y la vida cotidiana, por eso, 

la facticidad es el reflejo de la validación de los enunciados interpretados al dibujar nuevos 

horizontes desde lo ya construido hacia lo construible en una relación de apropiación 

discursiva entre la hermenéutica y el objeto del conocimiento (p. 101). 

 

Es decir que la aplicación es la que permite validar la utilidad del ejercicio 

hermenéutico, en cuanto que no se trata de una simple curiosidad académica sino de un 

compromiso por transformar la realidad de opresión de un grupo que ha sido excluido, 

como es el caso de los estudiantes sexualmente diversos.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación establece primero la necesidad de 

identificar los referentes legales que, desde un discurso jurídico (presente en las leyes, 

decretos y Sentencias de la Corte Constitucional), interpelan la transformación de las 

estructuras educativas que reproducen la exclusión de las personas sexualmente diversas y 
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que, a través de sus discursos y prácticas, legitiman la violencia de la que son objeto los 

estudiantes con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. En un 

segundo momento, relacionado con el acto interpretativo y a partir de los referentes propios 

de la teoría y de la experiencia del autor, esta investigación desarrolla inferencias en torno a 

la manera que el contexto jurídico desafía el quehacer pedagógico, para que transforme sus 

discursos y prácticas en torno a la inclusión de estudiantes sexualmente diversos. El tercer 

momento, el de la aplicación, se refiere en esta investigación a la propuesta de referentes 

pedagógicos a tener en cuenta en el momento de abordar lo relacionado con el 

reconocimiento de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género de los y las 

estudiantes.  

 

Instrumento para la sistematización  

 

Para la sistematización de la información sustraída de los documentos que fueron 

objeto de análisis se empleó una matriz que permitía, a medida que se desarrollaba la 

lectura, ubicar citas textuales a partir de la indización propuesta y reconocer la fuente del 

documento, tal y como se muestra a continuación en la Tabla 10. 

A través de la matriz expresada en la Tabla 10 se logra ubicar según el índice de 

categorías extractos de los documentos objetos de estudio permitiendo además la 

interpretación de los mismos, como se puede ver en las Tablas 18 a la 24 de los Anexos del 

presente documento. 

Tabla 10 Matriz para la sistematización de los documentos objeto de estudio 

 
CATEGORÍA/INDICE IDENTIFICACIÓN DEL 

DOCUMENTO 
CITA TEXTUAL INTERPRETACIÓN 

 

1 Ley, Decreto, 
Sentencia de la Corte 
Constitucional  

Según el caso  

2    

3    
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Resultados 

 

 Aquí se expondrán los aspectos relacionados con el proceso de comprensión e 

interpretación de los referentes legales para la inclusión educativa de estudiantes 

sexualmente diversos. El tercer momento, la aplicación, será expuesta en el siguiente 

capítulo, en cuanto se constituyen en el aporte central de la presente tesis. 

 

Inicialmente se analizaron los referentes legales correspondientes a la Constitución 

Política de Colombia, norma de normas, la cual reconoce la educación y el libre desarrollo 

de la personalidad como derechos fundamentales. Este reconocimiento ha sido de gran 

relevancia en los procesos jurídicos adelantados para la inclusión de estudiantes 

sexualmente diversos en las escuelas y, desde el año 2002, la Corte Constitucional ha ido 

interpretándolo ampliamente a través de diferentes Sentencias a favor de estudiantes con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.  

 

Con respecto a los fines que debe perseguir la educación en Colombia, resultó de 

gran importancia la revisión de la Ley 115 de 1994, que desarrolla lo estipulado por la 

Constitución y es el referente principal para la prestación del servicio educativo en sus 

niveles de formación básica y media.  

 

Leyes que favorecen la inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos 

 

La Constitución Política y la Ley General de Educación: dos referentes 

fundamentales para la inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos. 

 

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 67, reconoce que ―La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura” (Const., 1991, art. 67), lo que resulta fundamental en cuanto permite 

reconocer, por una parte, la universalidad del servicio educativo en cuanto lo declara como 

derecho de todas las personas y, por otra, la responsabilidad del Estado en la prestación de 
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este servicio. Al reconocerse la educación como un servicio público, es el Estado quien 

asume la obligación de garantizar su prestación y supervisar, en caso que sea prestado por 

privados, el cumplimiento de su función, reconocida por la misma constitución como un 

ejercicio de transmisión de los bienes y valores de la cultura.  

 

El art culo 67 continúa as : ―La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente‖
22

*. 

Lo que permite inferir que todo proceso de segregación y violencia contra estudiantes 

sexualmente diversos es inconstitucional, en tanto que viola el derecho a la educación que 

tienen estos estudiantes, pues como ya se dijo con respecto a lo expuesto por la UNESCO, 

no es suficiente con garantizar el acceso a la escuela, sino que ésta debe constituirse en un 

ambiente seguro y libre de discriminación.  

 

De igual manera, al declarar que la educación tiene como objetivo la formación para 

el respeto de los derechos humanos y el ejercicio democrático en un ambiente de paz, la 

Constitución hace responsables a las instituciones educativas de promover el 

reconocimiento de las diferencias, principio fundamental de toda democracia.  

 

Estos aspectos, expuestos en la Carta Magna, fueron retomados y profundizados en 

la (Ley 115 ,1994) así: 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes*.  

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. 

 

                                                 
22

 En adelante los resaltados marcados con *, fueron realizados por el investigador. 
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Lo anterior ratifica el espíritu democrático según el cual se concibe el servicio 

educativo, y más aún, el rol central que debe jugar el sentido Constitucional en el ejercicio 

de la misma. Al respecto de ello se profundiza aún más en el artículo quinto, de 

conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, según el cual la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines así:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos. 2. La formación en el respeto a la vida y a 

los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad.* (Const., 1991, art. 5º). 

 

Como se puede ver en los Artículos 67 y 5 de la Constitución, la Ley es enfática al 

reconocer que la educación debe permitir el desarrollo de los ciudadanos de una forma 

integral, sin más límites que los que suponga el reconocimiento de los derechos de los otros 

en cuanto a sus particularidades. Por esto resulta importante recordar que la escuela tiene la 

obligación legal de incorporar en sus discursos y prácticas el pluralismo para que los 

estudiantes puedan capacitarse para vivir tranquilamente en medio de la diferencia. De esta 

manera lo propone Bruner (2013), al señalar que la educación se da en un contexto de 

inmersión a la vida social por medio del reconocimiento propio y de los demás, teniendo 

como marco la asimilación de una serie de códigos simbólicos que tiene la sociedad; no 

obstante, este proceso, como lo señala Nussbaum (2010), debe permitir la democratización, 

lo que implica el reconocimiento de la diferencia y el ejercicio de la libertad.  Así las cosas, 

aunque los maestros, maestras y demás miembros de la comunidad educativa no acepten en 

razón a sus creencias, especialmente de corte religioso, la diversidad sexual, tienen la 

obligación constitucional de promover el reconocimiento y el respeto de la misma. 

 

Esto se ratifica en la Ley 115 de 1994 cuando explica los objetivos comunes a todos 

los niveles de la educación, es decir, que son transversales a todo el proceso educativo, 

como se menciona en el artículo 13: 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral 

de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: A) Formar la 

personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y 

deberes; B) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
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respeto a los derechos humanos*; C) Fomentar en la institución educativa, prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y 

organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad; D) Desarrollar una 

sana sexualidad que  promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 

construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la 

afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable*; E) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; F) 

Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; G) Formar una 

conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y H) Fomentar el interés y el respeto por 

la identidad cultural de los grupos étnicos  (Ley 115, 1994). 

 

Los enunciados A y B profundizan al respecto de un tema que resulta pertinente, ya 

que después del escándalo alrededor de las Cartillas del Ministerio de Educación Nacional 

acerca de ambientes escolares libres de discriminación (Ministerio de Educación Nacional 

& Fondo de Población de las Naciones Unidad: 2016), que fue mencionado anteriormente, 

se generalizó en algunos sectores sociales como los pertenecientes a movimientos civiles 

como ProFamilia, ProValores y ProVida y las iglesias Católica, Cristiana y Pentecostal 

Unida de Colombia, según lo enunciaron en diferentes medios de comunicación tales como 

el Tiempo, El Heraldo, entre otros la idea de que la escuela sólo debía formar en áreas 

específicas, desconociendo el marco jurídico que  reconoce plenamente que la formación en 

las instituciones educativas no es sólo un asunto de aprendizaje cognitivo, sino que es un 

espacio de construcción de subjetividades, en el cual la sociedad, la familia y la misma 

institución deben velar por el desarrollo integral del educando, para que pueda constituirse, 

de la mano de sus compañeros, en alguien capaz de asumir sus propias responsabilidades y 

deberes ciudadanos, dentro de un marco de constitucionalidad en el cual prima la 

protección y la defensa de los derechos propios y ajenos.  

 

Siguiendo a lo anterior, el enunciado D establece que las instituciones educativas 

deben fomentar el desarrollo de una sexualidad sana, en la que prime el auto conocimiento 

y la autoestima, facilitando el desarrollo de la sexualidad e identidad sexual en un marco de 

respeto y equidad. En otras palabras, la Ley señala que las instituciones educativas deben 

permitir un libre desarrollo de la sexualidad, lo cual es imposible si se sigue mitificando la 

sexualidad infantil, en razón de la genitalización que se ha hecho de la misma, reduciendo 
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la sexualidad a una función de reproducción, tal y como se expuso en el marco teórico de 

esta investigación.  

 

En tal sentido, la misma Ley 115 reconoce que el centro del proceso educativo es el 

estudiante y el fin último de este proceso es permitir su desarrollo pleno. Lo que incorpora 

un nuevo elemento, relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, como se 

evidencia en el artículo 91: ―El alumno o educando es el centro del proceso educativo y 

debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo 

Institucional reconocerá este carácter‖  Ley   5,  994  y el  

Artículo 92: Formación del educando: La educación debe favorecer el pleno 

desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del 

conocimiento científico y técnico y a la formación de  valores éticos, estéticos, 

morales, ciudadanos y religiosos
23

, que le faciliten la realización de una actividad 

útil para el desarrollo socioeconómico del país. […] Los establecimientos 

educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional acciones 

pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades 

de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la 

adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, 

la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las 

habilidades para la comunicación, la negociación y la participación […]‖ (Ley 115, 

1994). 

 

Entonces, según lo establece la Ley, las instituciones deben reconocer la 

particularidad de sus estudiantes y al mismo tiempo promover el reconocimiento de esa 

particularidad, con el fin de permitir el libre desarrollo de la personalidad; sin embargo, 

establece unas características que son fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía, las 

cuales están relacionadas con el reconocimiento de las diferencias y la posibilidad de vivir 

armónicamente con ellas, sin que generen un conflicto. Por lo cual, la misma Ley reconoce 

la necesidad de estrategias pedagógicas que permitan contar con un marco para la 

construcción de una sana convivencia, a través de la participación activa y la negociación. 

 

                                                 
23

 Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 

la Sentencia C-555-94 del 6 de diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, "bajo 

el entendimiento de que no puede prescribirse como objetivo de la formación del educando si éste ha 

rehusado la educación religiosa". 
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De acuerdo con lo anterior, la Ley contempla por parte de las instituciones 

educativas, de la mano con la comunidad educativa en general, la elaboración de los 

manuales de convivencia como las herramientas centrales para organizar las instituciones. 

Así mismo, establece que son los rectores de las instituciones educativas quienes deben 

imponer las sanciones o reconocimientos que, tomando como base el manual de 

convivencia, consideren pertinentes frente a diferentes situaciones que afecten las 

relaciones armoniosas entre los miembros de la comunidad:  

 

Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual 

se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los 

educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán 

aceptando el mismo
24

.‖ (Ley 115, 1994, art. 87). 

 

 rt culo  32  Facultades del rector para sancionar y otorgar distinciones  ―El rector o 

director del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o imponer sanciones a los 

estudiantes según el reglamento o manual de convivencia de éste, en concordancia con lo 

que al respecto disponga el Ministerio de Educación Nacional‖  Ley   5,  994  

 

En este marco normativo, la Ley hace una aclaración que puede llegar a ser 

pertinente en lo relativo a las instituciones educativas de carácter privado, como se expone 

en el Artículo 201, del apartado, Matrícula de alumnos en los establecimientos educativos 

privados. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 115, los establecimientos 

educativos privados podrán renovar la matrícula de los alumnos o educandos para cada 

período académico, mediante contrato que se regirá por las reglas del derecho privado.  

 

[…] El contrato deberá establecer, entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las 

causales de terminación y las condiciones para su renovación […] Serán parte integrante del 

contrato, el proyecto educativo institucional y el reglamento interno o manual de convivencia 

del establecimiento educativo […] En ningún caso este contrato podrá incluir condiciones 

que violen los derechos fundamentales de los educandos, de los padres de familia, de los 

establecimientos educativos o de las personas naturales o jurídicas propietarias de los 

mismos* (Ley 115, 1994). 

 

                                                 
24

 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-866-01 de 15 

de agosto de 2001, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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Lo que significa que, aunque las instituciones educativas gocen de cierta libertad 

para establecer un manual de convivencia y que la comunidad educativa deba acatarlo, las 

normas institucionales nunca podrán ir en contra de lo establecido por la propia ley como 

derechos fundamentales. En tal sentido, es importante entender que existe una jerarquía 

jurídica, en la que priman los derechos fundamentales sobre los otros, como por ejemplo, el 

derecho a la autonomía institucional. Sin embargo, como más adelante se describe, la 

presente investigación ha encontrado que la facultad de las instituciones para establecer los 

manuales de convivencia se ha convertido en la manera de legitimar arbitrariedades contra 

estudiantes sexualmente diversos, pues en muchos manuales aún existen normas que 

contrarían el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, a través de 

disposiciones que llegan incluso a prohibir explícitamente la homosexualidad u otras 

orientaciones sexuales no hegemónicas.  

 

Ley Antidiscriminación (1482 de 2011). 

 

Aunque ha recibido muchas críticas por parte de los sectores más conservadores de 

la sociedad, la Ley Antidiscriminación en Colombia continúa vigente y constituye un 

importante referente al momento de adelantar procesos en favor del restablecimiento de 

derechos a una persona sexualmente diversa. 

 

La Ley no contempla específicamente el ámbito educativo, pero si resulta aplicable 

en cuanto que establece, en el artículo 3, que el Código Penal deberá sancionar con cárcel –

de 12 a 36 meses–  y multas económicas que oscilen entre 10 y 15 salarios mínimos 

mensuales a ―quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual” 

(Ley 1482, 2011).  

 

Entonces, la violencia y discriminación contra estudiantes sexualmente diversos, al 

tratarse de una vulneración del derecho a la educación y al libre desarrollo de la 

personalidad, se constituye en un delito que cabe dentro de los límites establecidos por la 
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Ley. Más adelante, la misma Ley establece que en el Código Penal, en el artículo 134C, se 

deben establecer como agravantes de la discriminación los siguientes factores:  

 

1) La conducta se ejecute en espacio público, establecimiento público o lugar abierto al 

público  2) La conducta se ejecute a trav s de la utilización de medios de comunicación de 

difusión masiva. 3). La conducta se realice por servidor público. 4). La conducta se efectúe 

por causa o con ocasión de prestación de un servicio público de primera necesidad (Ley 

1482, 2011) 

 

Así las cosas, los numerales 3 y 4 aplican en el caso de que la conducta 

discriminatoria se cometa en contra de un estudiante (menor de edad) ya que la educación 

es un servicio público y si el acto es cometido por un docente del sistema educativo 

público, la situación se agrava aún más en razón del numeral 4.  

 

De hecho, durante la finalización de este informe de investigación, tuvo lugar la 

primera condena a este respecto en Colombia, relacionada con el caso de Sergio Urrego, 

que se desarrollará más adelante, cuando se aborde la Sentencia que falla a su favor en un 

caso de hostigamiento y discriminación por orientación sexual en el año 2015, en la que la 

jueza 39 avaló el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y Rosalía Ramírez. En El 

Espectador (2016), en su publicación del 30 de noviembre de 2016, se alude al 

reconocimiento de la culpabilidad de Ramírez, sobre quien se dicta condena de 27 meses de 

prisión y se obliga al pago de una multa de 90 millones de pesos. 

 

Ley de Convivencia Escolar (1620 de 2013). 

 

En el año 2013, el Congreso de la República decreta una Ley por la cual se crea el 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar. Dicha Ley tiene por objeto: 

 

(…  Contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 

sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el 

mandato constitucional y la Ley General de Educación –(Ley 115, 1994)- mediante la 

creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
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humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes,  de los niveles educativos de 

preescolar, b sica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia (Ley 1620, 2013, art 1). 

 

Lo anterior, resulta plenamente coherente con lo establecido en la Constitución, en 

la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en la Ley de Convivencia Escolar (Ley 

1620 de 2013)  y en la Ley Antidiscriminación (Ley 1482 de 2011), por lo que significa un 

avance concreto, que busca llenar el vacío jurídico que existe con respecto a la educación 

en derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes en los diferentes niveles 

de formación básica y media. Se desarrolla este tema en el artículo 2, que precisa lo que se 

va a entender por Educaci n para el ejercicio de los derechos humanos, se uales y 

reproductivos: 

 

Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos 

titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollar n 

competencias para relacionarse consigo mismo y con los dem s, con criterios de respeto por 

s  mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar 

f sico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas 

para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y en torno a la construcción de 

su proyecto de vida y a la transformación de las din micas sociales, hacia el establecimiento 

de relaciones m s justas democr ticas y responsables (Ley 1620, 2013, art 2). 

 

Pero, ¿cómo lograr que esto sea posible más allá de la simple declaración de la Ley? 

Es ahí donde surge un desafio para la educación en general y para la pedagogía en 

particular, al tener que comprender la sexualidad desde una perspectiva más amplia que la 

que tradicionalmente se ha tenido, pues tal y como se dijo anteriormente, es imposible un 

ejercicio libre y satisfactorio de la sexualidad si ésta se encuentra delimitada por los 

discursos hegemónicos del patriarcado, que instrumentalizan los cuerpos en razón a las 

condiciones biológicas dispuestas para la procreación de la especie humana. Así pues, el 

reconocimiento de las distintas formas de vivir y ejercer la sexualidad debe tener lugar en la 

escuela, incluso a través de la mención explícita de las mismas, para desmitificar los 

prejuicios que en torno a ellas circulan socialmente. 
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Es imposible que los estudiantes tomen decisiones asertivas frente a su sexualidad si 

en la escuela solo se permite la circulación de discursos hegemónicos al respecto, razón por 

la cual se reconoce en la Ley la importancia de un Sistema de Convivencia que pueda, entre 

otras muchas funciones,  

 

Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el 

desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democr tica, la valoración de 

las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos 

(Ley 1620, 2013, art 4). 

 

Una vez más se apela a la creatividad de maestros y maestras, primeros 

respondientes ante la protección de los derechos de los y las estudiantes en el ambiente 

educativo, para que a través del acto pedagógico se pueda contribuir en la formación de 

sujetos activos de derechos; lo que implica el reconocimiento de su propia identidad y de 

las otras identidades, en una lógica de respeto y de valoración. Esto implica que las 

diferencias no deberían ser vistas como amenaza sino como posibilidad, como lo expresan 

Ramírez & Mena (2014c) al hablar de los referentes Queer para la transformación de la 

escuela, el análisis en torno al género y las orientaciones curriculares para la transformación 

de la escuela.  

 

Ser sujeto de derechos implica el propio reconocimiento de la dignidad humana, que 

conlleva a un empoderamiento con respecto a la exigibilidad de sus derechos, sin miedo a 

retaliaciones posteriores, como ocurre en el caso de los estudiantes sexualmente diversos, 

que según la Encuesta de Clima Escolar LGBT, desarrollada por Colombia Diversa y 

Sentiido (2016), tienen temor de denunciar ante las directivas del colegio y ante sus propios 

padres o cuidadores las violencias de las que son objeto por el temor a ser castigados 

cuando quede al descubierto su orientación sexual.  

 

Por ello, el mismo Sistema reconoce como uno de sus principios la Diversidad, en 

cuanto: 

 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   118 

 

El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia 

y ajena, sin discriminación por razones de g nero, orientación o identidad sexual, etnia o 

condición f sica, social o cultural  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 

una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la 

dignidad humana, en ambientes pac ficos, democr ticos e incluyentes (Ley 1620, 2013, art 

5). 

 

Lo anterior resulta totalmente innovador en cuanto que, por primera vez, una Ley 

dirigida a ambientes escolares declara que se basa en el reconocimiento, respeto y 

valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de g nero, 

orientación o identidad sexual, etnia o condición f sica, social o cultural, es decir, que los 

niños y niñas tienen derecho a recibir una educación que se fundamente en una concepción 

integral de la persona y la dignidad humana.  

 

El propio marco de la Ley establece la necesidad de formar en el reconocimiento de 

las múltiples expresiones de la sexualidad y la identidad de género, lo que respondería a la 

búsqueda por el reconocimiento del otro, el desarrollo de la alteridad, cuyo principal 

fundamento es la dignidad humana, y no a una pretendida ―ideolog a de g nero‖, como lo 

han querido hacer parecer algunos sectores sociales de corte conservador en Colombia.  

 

En resumen, la Constitución Política de Colombia, La Ley General de Educación, la 

Ley Antidiscriminación y la Ley de Convivencia escolar declaran el lugar protagónico de la 

formación para la democracia y el ejercicio de los derechos, que incluye directamente el 

reconocimiento de la sexualidad y la formación para un ejercicio libre de la misma. En tal 

sentido, este marco legal conmina a los maestros y maestras a crear y recrear sus prácticas 

para inculcar el empoderamiento de los educandos en la defensa de sus derechos y fomentar 

en ellos el reconocimiento y el respeto de las diferencias. Esto implica, como se verá en las 

propuestas de aplicación, una transformación en los discursos, las temáticas y las prácticas 

educativas. 

 

Desarrollos jurisprudenciales sobre personas sexualmente diversas en 

instituciones educativas. 
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Además de lo establecido directamente en la Ley, la Corte ha contribuido a través 

de sus desarrollos jurisprudenciales a la comprensión de los alcances jurídicos en materia 

de protección de estudiantes sexualmente diversos en casos concretos de vulneración de sus 

derechos. A continuación, se presenta un resumen de cada uno de los casos a los que hacen 

referencia dichas Sentencias, describiendo primero la situación que los genera, para ubicar 

el contexto en el que la Corte emite algunas disposiciones. 

 

 

Sentencia 435 de 2002. 

 

El contexto de esta Sentencia es un proceso en el que una madre solicita, vía Acción 

de Tutela, a una institución educativa que se respeten los derechos a la educación, al libre 

desarrollo de la personalidad, a la libre opción sexual y a la intimidad personal y familiar, 

en virtud de que a su hija se le negó el ingreso a la institución y de la posterior cancelación 

de su matrícula alegando que la estudiante usa sustancias psicoactivas y que, además, se 

tenía duda de su identidad sexual (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de la 

Corte Constitucional, T-435, 2002).  

 

El colegio, además de la solicitud de pruebas de toxicología para descartar el 

consumo de drogas alucinógenas, pidió que se realizara a la menor una prueba ginecológica 

que determinara si era virgen o no.  

 

Ante la demanda de la madre, la institución argumenta que en numerosas 

oportunidades se solicitó su presencia infructuosamente y además logra demostrar que la 

menor había faltado en varias ocasiones al reglamento estudiantil, lo que llevó a la 

cancelación de la matrícula, pues en su manual de convivencia aparece el lesbianismo como 

una falta grave.  

 

El juzgado catorce de familia apoya la decisión que toma la institución con base en 

el seguimiento que realizaron a la alumna. Al escalar el caso a la Corte Constitucional, la 
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Sentencia declara que el artículo del manual de convivencia es Inexequible 

Constitucionalmente, dejando claro que a la alumna se le vulneraron los derechos a la 

intimidad personal y familiar, así como al libre desarrollo de la personalidad; sin embargo 

dejó en pie la sanción impuesta por la institución, en virtud que ésta siguió el debido 

proceso para la sanción de la estudiante.  

 

Esta Sentencia se constituye en la primera que resuelve de manera favorable asuntos 

relacionados con estudiantes sexualmente diversos y resuelve que el colegio debe 

abstenerse de llevar a cabo actitudes discriminatorias por razón de orientación sexual.  

 

Tabla 11 Sentencia 435 de 2002 

 
DERECHO POSTURA DE LA 

SENTENCIA 
ACTOS QUE LO 

VULNERAN 

Libre desarrollo de la 
personalidad 

Si bien el libre desarrollo de 
la personalidad es un 
derecho Constitucional, se ve 
regido por las normas 
creadas dentro de los 
planteles educativos. 

Prohibiendo el ingreso por 
dudas frente a su orientación 
sexual. 

Libre opción sexual Este derecho hace parte del 
libre desarrollo de la 
personalidad y, siendo la 
sexualidad un elemento 
esencial de la persona y su 
naturaleza interior, ni el 
estado ni la institución tienen 
derecho a obstruir el proceso 
de formación de la identidad 
sexual. 

Ver inapropiadamente una 
orientación sexual, y estipular 
en el manual de convivencia 
que esto sea causa de 
expulsión. 

Intimidad personal y 
familiar 

Es vulnerada por la 
intromisión de la institución 
en las decisiones personales 
del estudiante y su familia. 

Entrometerse en las 
decisiones de la menor frente 
a su orientación sexual y 
solicitar un examen 
ginecológico. 

Derecho al debido proceso  Si bien el debido proceso 
Constitucionalmente se 
entiende para casos 
jurídicos, en torno a las 
sanciones disciplinares del 
manual de convivencia se 
debe realizar un proceso 
claro en donde la persona 

Aunque no se vulnera este 
derecho, la Corte declara que 
el lesbianismo o la 
presunción del mismo no 
pueden ser motivo de 
sanción por parte de la 
institución.  
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acusada y su tutor tengan la 
posibilidad de defenderse. 
Así mismo, debe respetarse 
la presunción de inocencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador 

 

 

Sentencia 562 de 2013. 

 

En la presente Sentencia, un estudiante trans solicita su reintegro a la institución 

educativa, después de haber dejado de asistir porque la psicoorientadora, el coordinador y 

los docentes, no le permitían la expresión de género femenina, alegando que debía existir 

una correspondencia entre el sexo asignado en los documentos de identidad del estudiante y 

el uso del uniforme establecido para hombres y mujeres (Corte Constitucional, Juzgado 

Décimo sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, T-562, 2013).  

 

El estudiante, vía Acción de Tutela, solicita que se le reconozca su derecho a la 

educación y al libre desarrollo de la personalidad que se expresa en su libertad de 

identificación con el género femenino. El juez que analizó el caso falló a favor del colegio, 

pero en última instancia, la Corte Constitucional decide revocar el fallo y favorecer a la 

estudiante, argumentando que la institución vulneró los derechos a la dignidad humana, al 

libre desarrollo de la personalidad, a la educación y a la libre expresión de la orientación 

sexual e identidad de género.  

 

En consecuencia, se ordena al plantel la reintegración de la estudiante y su 

nivelación académica. Adicionalmente, pide que en la cátedra de Constitución Política se 

desarrollen debates sobre el desarrollo de la personalidad y el respeto a la diversidad e 

igualdad en la diferencia.  
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Tabla 12 Sentencia 562 de 2013 

 
DERECHO POSTURA DE LA 

SENTENCIA 
ACTOS QUE LO 

VULNERAN 

Educación No se le puede negar la 
posibilidad de continuar los 
estudios por factores 
discriminatorios. 

Al negarle el cupo para 
cursar el grado 11 por 
vestirse como mujer 
teniendo un sexo masculino. 

Orientación sexual e 
identidad de género 

No se le puede negar el 
cupo académico por tener 
una identidad de género 
diversa. 

Al negar el cupo por tener 
una identidad de género 
diversa. 

Libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad 

La identidad de género es un 
proceso individual y por ello 
no se debe tener diferencia 
en el trato y en las 
oportunidades brindadas en 
los diferentes contextos. 

Se le da un trato 
discriminatorio por tener una 
identidad sexual diversa. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador. 

 

Sentencia 565 de 2013. 

 

En esta Sentencia, la Corte analiza el caso de un menor que manifiesta ante el 

plantel educativo que tiene una orientación sexual diversa y que por ello decide llevar el 

pelo largo (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, T-

565, 2013).  

 

La madre es citada por la institución educativa para ponerla al tanto de la situación; 

ella apoya a su hijo y manifiesta que no ve la razón para que deba cortarse el pelo. No 

obstante, las directivas del colegio insisten en el asunto puesto que el manual de 

convivencia estipula que los hombres deben llevar un corte de pelo clásico.  

 

El Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Corte Constitucional fallan a favor del 

estudiante y determinan que se habían vulnerado los derechos al libre desarrollo de la 

personalidad e identidad sexual y de género, y se aclara que no se puede llevar un proceso 
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disciplinario o sancionar al menor por expresar su identidad u orientación sexual diversa, 

por lo que el manual de convivencia debe adaptarse a las normas Constitucionales. 

 

Tabla 13 Sentencia 565 de 2013 

DERECHO POSTURA DE LA 
SENTENCIA 

ACTOS QUE LO 
VULNERAN 

Libre desarrollo de la 
personalidad 

La escogencia del corte de 
cabello y el uso de 
accesorios son decisiones 
personales que conciernen 
únicamente a la persona. 

El no permitir el uso del 
cabello largo dentro de la 
institución, siendo esta una 
decisión personal del 
estudiante. 

Identidad sexual y de 
genero 

El sujeto es libre de tomar la 
decisión de reconocer su 
identidad y orientación 
sexual, siendo esto parte de 
su dignidad, libertad y 
autonomía. 

Se le solicita al estudiante 
que se corte el pelo, porque 
independientemente de su 
orientación, es de sexo 
masculino y por ello debe 
cumplir lo que el manual de 
convivencia dice al respecto 
de dicho corte. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador. 

 

Sentencia 804 del 2014. 

 

El caso está relacionado con una joven que asiste vestida de mujer para solicitar ser 

matriculada en la jornada nocturna para cursar el grado once, pero en su documento de 

identidad aparece como perteneciente al sexo masculino. Por esta razón es rechazada por la 

rectora, quien manifiesta que no son admitidos hombres vestidos de esa forma y además 

expresa que el proceso de matrículas se encuentra cerrado. La joven entabla una Acción de 

Tutela, por sentir que se le han vulnerado los derechos a la educación, al libre desarrollo de 

la personalidad y a la igualdad. La Corte Constitucional falla a favor de la tutelante y 

ordena a la institución educativa otorgar el cupo (Corte Constitucional, Sala Quinta de 

Revision de tutelas de las Corte constitucional, T-804, 2014). 
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Tabla 14 Sentencia 804 de 2014 

 
DERECHO POSTURA DE LA 

SENTENCIA 
ACTOS QUE LO 

VULNERAN 

Educación No se le puede negar la 
posibilidad de continuar los 
estudios por factores 
discriminatorios. 

Al negarle el cupo para 
cursar el grado once por 
vestirse como mujer 
teniendo un sexo masculino. 

Orientación sexual e 
identidad de género 

No se le puede negar el 
cupo académico por tener 
una identidad de género 
diversa. 

Al negar el cupo por tener 
una identidad de género 
diversa. 

Libre desarrollo de la 
personalidad y la igualdad 

La identidad de género es un 
proceso individual y por ello 
no se debe tener diferencia 
en el trato y en las 
oportunidades brindadas en 
los diferentes contextos. 

Se le da un trato 
discriminatorio por tener una 
identidad sexual diversa. 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador 

 

Sentencia 478 de 2015. 

 

Esta es la sentencia que se refiere al renombrado caso de Sergio Urrego, en la que la 

madre del susodicho presenta una Acción de Tutela en contra del Ministerio de Educación, 

la Secretaría de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía 

General de la Nación y la institución educativa donde estudiaba su hijo, acusando a dichas 

instituciones por su muerte, con base en la negligencia frente a la protección de sus 

derechos (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte 

Constitucional, T-478, 2015). 

 

Según el expediente, el profesor de educación física del colegio en el que estudiaba 

Sergio, inició un proceso disciplinar en su contra debido a que vio una fotografía en la que 

el estudiante se besaba con quien fuera su novio en ese momento, proceso en el que fueron 

involucrados los padres de ambos menores, a través una serie de demandas y 

contrademandas.  
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Después de que la madre decide retirar a Sergio de la institución educativa, él se 

suicida lanzándose desde la terraza de un reconocido centro comercial de Bogotá, antes de 

lo cual escribe una serie de cartas que explican su motivación para quitarse la vida, en 

razón de los actos de discriminación que tuvo que afrontar.  

 

La muerte del menor adquiere gran relevancia mediática, razón por la cual la rectora 

de la institución es entrevistada por diversos medios de comunicación a través de los cuales 

declara en contra del estudiante fallecido, haciendo alusión a su ateísmo, homosexualidad e 

ideas anarquistas. De igual manera, inicia una campaña de desprestigio al interior de la 

institución argumentando las mismas razones y señala frente a la acusación que no es 

problema de ella puesto que el suicidio ocurrió cuando el menor ya no estaba matriculado 

como estudiante.  

 

La Acción de Tutela entablada por la madre de Sergio Urrego en primera instancia 

es fallada parcialmente a favor de la tutelante y en segunda instancia es fallada en contra de 

la misma por la sala de tutela del Consejo de Estado.  

 

En última instancia, la Corte Constitucional reconoce la vulneración de los derechos 

del menor, así como al buen nombre y honra de la familia, y hace un llamado de atención al 

Ministerio de Educación Nacional por la no activación de los protocolos concebidos en la 

Ley 1620 de 2013, y su decreto reglamentario el 1965. Así mismo señala que la institución 

escolar no siguió el debido proceso, puesto que, a diferencia de lo declarado inicialmente, 

el proceso llevado en contra del estudiante no fue un proceso pedagógico sino disciplinario.  

 

A raíz de este hecho, la Corte Constitucional pide al Ministerio de Educación 

Nacional la revisión exhaustiva de todos los manuales de convivencia del país para evitar 

futuros actos discriminativos contra las personas debido a su sexualidad y solicita a todos 

los actuantes de la Sentencia hacer un acto público en conmemoración del joven.  
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Tabla 15 Sentencia 478 de 2015 

 
DERECHO POSTURA DE LA 

SENTENCIA 
ACTOS QUE LO 

VULNERAN 

Libre desarrollo de la 
personalidad 

Definir y expresar su 
orientación sexual, hace 
parte de su proceso 
autónomo y libre. 

Rechazar la determinación 
del joven frente a expresar su 
orientación sexual diversa. 

Igualdad y no 
discriminación 

Todos deben ser tratados de 
igual forma 
independientemente de su 
orientación sexual. 

Se le discrimina por su 
orientación sexual diversa. 

Intimidad Es el derecho a reservarse 
temas que solo le incumben 
a la persona como acto 
individual. 

Entrometerse en la decisión 
del menor de expresar su 
orientación sexual diversa. 

Buen nombre Se entiende como la opinión 
o idea que tienen los demás 
sobre una persona, siendo 
así que cuando se habla o da 
una mala opinión sobre 
alguien sobre hechos no 
reales se atenta contra su 
buen nombre. 

Atentando contra el buen 
nombre del menor señalando 
actos que no ocurrieron en 
realidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las consultas hechas por el investigador 

 

 En resumen, durante el período de estudio (2000 - 2015), la Corte Constitucional ha 

fallado cinco (5) Sentencias a favor de estudiantes que, en razón de su orientación sexual o 

identidad de género, encuentran vulnerados sus derechos en instituciones educativas de los 

niveles de formación básica y media; de éstas, cuatro tuvieron lugar en el período 2013 – 

2015 y corresponden a una misma legislatura.  

 

Es por esto que resulta interesante analizar los perfiles de los miembros de la Corte 

Constitucional que respaldaron los discursos jurídicos que fundamentan los fallos en los 

casos descritos pues, como se ha dicho, los discursos no se producen en el vacío sino que el 

sujeto se pone al descubierto a través de lo que dice y, más aún, a través de la forma cómo 

interpreta la realidad, en el caso concreto de esta investigación, cómo interpreta la Ley.  
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Resulta significativo que dentro de los procesos de tutela que llegaron como última 

instancia para su estudio y análisis a 11 Magistrados, se encuentre que tengan una 

formación jurídica en universidades de tradición liberal como la Universidad Externado de 

Colombia (4), la Universidad Libre de Colombia (1), Universidad del Rosario (4), 

Pontificia Universidad Javeriana (1) y la Universidad de los Andes (1).  

 

Decisiones finales proferidas por la Corte. 

 

Al analizar las Sentencias de la Corte Constitucional de forma integral, se puede 

evidenciar la manera cómo estas fueron asumiendo un carácter cada vez más de promoción 

y protección de los derechos, incluyendo en sus decisiones acciones conducentes a 

remediar y prevenir situaciones que atentan contra los derechos de los estudiantes 

sexualmente diversos. Es decir que no sólo resuelven el caso particular analizado en la 

Sentencia, sino que abren horizontes de posibilidad para pensar y repensar los procesos de 

inclusión de estudiantes sexualmente diversos en la escuela.  

 

En la sentencia T-435 del 2002 la Corte Constitucional resuelve “CONMINAR
25

 al 

Colegio Nuestra Señora de Nazareth para que en el futuro “se abstenga de adoptar medidas 

que atenten contra los derechos amparados en esta providencia” (Corte Constitucional, 

2012), imponiendo con esta acción una restricción con el fin de preservar los derechos del 

menor. Al mismo tiempo, declara la inexequibilidad de “el artículo 6 del artículo 21 del 

reglamento [donde] establece conductas inmorales como: (…) lesbianismo… La Corte 

considera que esta prohibición se sale del ámbito de competencia del colegio, pues éste no 

puede impedir que sus estudiantes opten por la homosexualidad como condición de su 

sexualidad” (Corte constitucional, Sala Quinta de Revisión de la Corte constitucional, T-

435, 2002).  

 

                                                 
25

 Resaltado el original 
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Por otro lado, en la sentencia T-562 del 2013, se avanza en tanto que la Corte 

Constitucional no sólo propone acciones remediales a favor del menor, sino que da pautas 

para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir: 

 

Tercero.- ORDENAR al Instituto Educativo INEM José Félix de Restrepo a través de su 

representante legal o de quien haga sus veces, que dentro del término de diez (10) días 

siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo ha hecho, y si la 

estudiante así lo desea, matricule a Kim en el grado 9º o uno superior, de acuerdo con la 

nivelación a la que hace referencia el siguiente numeral, permitiéndole usar el uniforme 

femenino de la Institución. A su vez, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación 

de esta sentencia, deberá hacer un estudio de la situación particular de Kim, iniciando un 

proceso de adaptación tanto para la estudiante como para toda la comunidad educativa.  

Cuarto.- ORDENAR al Instituto Educativo INEM José Félix de Restrepo a través de su 

representante legal o de quien haga sus veces, que tome las medidas necesarias para lograr 

la nivelación académica de Kim.  

Quinto.- ORDENAR al Instituto Educativo INEM José Félix de Restrepo que, a través de 

su representante legal o de quien haga sus veces, en la cátedra de estudio de la Constitución 

Política de Colombia, generen espacios de debate acerca del derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, así como de los principios de tolerancia, pluralismo, respecto a la 

diversidad y la igualdad en la diferencia, desarrollados en esta providencia.  

Sexto.- ORDENAR al Instituto Educativo INEM José Félix de Restrepo que, a través de su 

representante legal o de quien haga sus veces, los docentes, coordinadores y el área de 

psicología, preparen un protocolo de acompañamiento a los casos como el expuesto en esta 

sentencia (Corte constitucional, Juzgado Décimosexto Penal del Circuito con Funcion de 

Conocimiento de Medellín, T-562, 2013). 

 

Los puntos tercero y cuarto de la Sentencia se proponen como limitaciones para la 

institución, con el fin de salvaguardar los derechos de Kim (la tutelante); pero más allá de 

esas acciones para limitar la autoridad de la institución, se proponen unas acciones de tipo 

afirmativo, principalmente obligándola a realizar acciones a favor de la preservación del 

derecho de la estudiante; además, y complementando a los anteriores, los puntos quinto y 

sexto conllevan a acciones dirigidas a la comunidad académica con el fin de promover 

acciones para inculcar el respeto y la protección de los derechos. 

 

La Corte realiza consideraciones producto del análisis minucioso de los precedentes 

que se tenían en esta instancia sobre casos similares.  En este sentido, opta por hacer un 

cambio en la doctrina, acudiendo al salvamento de voto proferido por el Magistrado Carlos 

Gaviria Díaz y generando así una nueva narrativa sobre los derechos sexuales en el 
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contexto del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si bien este punto se analizará a 

profundidad más adelante, es importante resaltarlo como muestra de una reinterpretación 

del marco constitucional, a la luz de los cambios sociales y de sus mismas sentencias.  

 

En la sentencia T-565 de 2013 la Corte se pronuncia a favor de un activismo 

remedial y uno ideológico. El primero queda plasmado en lo que resuelve con respecto a la 

institución educativa: 

 

Tercero.- DEJAR SIN EFECTO, las sanciones disciplinarias que se hubiesen impuesto al 

menor José, por parte del Colegio, relativas al inadecuado porte del uniforme escolar y/o 

por mantener una apariencia física contraria a las reglas del manual de convivencia.  

Cuarto.- ORDENAR al Rector del Colegio, que adopte las siguientes medidas: a. Se 

abstenga en lo sucesivo de adelantar procesos disciplinarios e imponer sanciones de 

cualquier índole, tanto al menor José, como a los demás estudiantes, cuando opten por 

expresar su identidad u orientación sexual diversa a través de su apariencia física. b. Por 

ende, al exigir el cumplimiento de las disposiciones del reglamento interno, el Colegio 

deberá verificar que ello no sea incompatible con el ejercicio del derecho a manifestar la 

identidad sexual que el o la estudiante asume. Conforme con lo anterior, la Institución 

deberá permitir al estudiante José usar el pelo largo y un maquillaje discreto, en tanto son 

aspectos necesarios para la exteriorización de su identidad sexual diversa. c. Adelante, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta decisión, un proceso de 

adaptación del manual de convivencia –particularmente de sus reglas disciplinarias– a las 

normas Constitucionales asociadas al respeto por las decisiones de los estudiantes en 

materia de orientación sexual, y en especial en procura de propiciar su autonomía y 

erradicar la discriminación por motivos de esa naturaleza. d. Lleve a cabo, dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la notificación de esta sentencia, un proceso de socialización 

de la presente decisión entre los demás directivos y los profesores de la institución 

educativa, con el fin que conozcan las reglas sobre el respeto por la identidad u orientación 

sexual diversa en la protección de los derechos fundamentales de los y las estudiantes de 

identidad u orientación sexual diversa (Corte Constitucional,Sala Novena de Revision de la 

Corte Constitucional, T-565, 2013) 

 

De la mano de estas consideraciones, la Corte expone una discusión sobre la 

relación entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la educación como 

derecho-deber. A partir de esta discusión concluye que las instituciones educativas con 

pretexto del sentido del deber de los educandos, no puede imponer patrones de normalidad 

ni pretender estandarizar a los mismos, debido a que el acto educativo se debe enmarcar en 

la pluralidad y el reconocimiento a la diferencia. En este sentido la Corte asume un 

activismo innovador al reconocer las capacidades y posibilidades de pluralidad dentro de la 

escuela, no sólo en el aspecto cognitivo o “interno” como ya se había reconocido, sino que 
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propone la estética y el desarrollo de la corporeidad como parte esencial de dicho 

desarrollo.  

 

La sentencia T-804 de 2014 en cuestión resolutiva es corta debido a que el 

desarrollo de la misma se da sin la participación de la tutelante, sin embargo la Corte 

desarrolla la sentencia principalmente de acuerdo con un activismo ideológico innovador, 

pero también con una intención de activismo remedial positivo, que concreta en tanto 

ordena a la institución abrir un cupo a la tutelante con el fin de que la misma pueda tener 

acceso a la educación.  

 

Por otro lado, la Corte Constitucional genera un activismo ideológico innovador en 

tanto que introduce en la discusión jurídica las definiciones sobre las categorías 

pertenecientes a lo LGBT, incluyendo en el debate la consideración de perfiles 

diferenciales. Así mismo, aporta al marco jurisprudencial vigente el análisis del contexto 

jurisprudencial internacional actual con respecto al tema, con el fin de ratificar la postura 

que ya había precisado en las sentencias del 2013, pero también para lograr una profunda 

contextualización internacional y categorial con respecto a la diversidad sexual.  

 

Si bien, las categorías que desarrolla la Corte en esta sentencia son preexistentes, se 

considera como una innovación en tanto se están introduciendo en la jurisprudencia para 

que se garantice un trato democrático a las personas sexualmente diversas, al mismo tiempo 

que se hace un llamado de atención sobre la necesidad de protección jurídica que requieren 

las personas trans en tanto que son una población que históricamente ha sido marginalizada 

y es deber constitucional del Estado brindarle todas las garantías posibles.  

 

Para el caso de la sentencia T-478 de 2015 la Corte es mucho más enfática y 

explícita en sus consideraciones procesales debido a las múltiples vicisitudes que tuvo el 

caso. Así mismo, en la resolución de la sentencia es mucho más contundente al proponer un 

activismo ideológico preservador en lo que se refiere a los derechos sexuales ligados al 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación y a la intimidad, 
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con respecto a cómo lo había hecho en fallos anteriores. Además, se puede decir que el 

impacto de esta sentencia es mayor en tanto que se vincula a un activismo remedial activo 

mucho más afirmativo:  

 

Segundo.- En consecuencia, ORDENAR al representante legal del Colegio Gimnasio 

Castillo Campestre que, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la 

notificación de la presente sentencia, realice en las instalaciones de la institución, con la 

presencia activa de la comunidad educativa, el Ministerio de Educación Nacional, los 

representantes de los grupos y colectivos a los que perteneció Sergio, sus familiares y 

amigos, un ACTO PÚBLICO DE DESAGRAVIO en donde se reconozcan las virtudes de 

Sergio y su legado y se reconozca el respeto que se le debía brindar a su proyecto de vida. 

En el mismo, se deberán realizar los siguientes actos: i) conceder el grado póstumo al 

menor; ii) instalar y develar una placa en memoria del joven con la siguiente inscripción: 

“una educación ética es el único mecanismo para obtener la perfección, destino último de 

los ciudadanos. La misma solo es posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el 

imperativo absoluto de respetar a los demás”. En memoria de Sergio David Urrego Reyes. 

1997-2014”; iii) una declaración pública por parte de las autoridades del Colegio Gimnasio 

Castillo Campestre donde se reconozca que la orientación sexual que asumió Sergio debía 

ser plenamente respetada en el ámbito educativo y que los foros educativos son espacios de 

tolerancia y respeto encaminados a construir un ciudadano respetuoso de las diversas 

posturas y comprometido con la igualdad en la diferencia; y iv) una declaración del 

Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, donde se comprometa 

de manera pública a desarrollar acciones, en el marco de los módulos del Programa para la 

Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, para promover el respeto por la 

diversidad sexual en los colegios.  

Tercero.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en un plazo máximo de 

seis (6) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente 

acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar de 

acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015. Particularmente, 

se ordena que en el plazo señalado, se adopten las siguientes medidas: i) conformar, si no lo 

ha hecho aún, el Comité Nacional de Convivencia Escolar y verificar, en el mismo plazo, 

que todos los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar 

estén funcionando plenamente; ii) implementar, si no lo ha hecho aún, al programa para el 

desarrollo de competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos –en particular el derecho a la identidad sexual– e incorporarlos de manera expresa 

en los proyectos educativos institucionales de todos los colegios del país; iii) desarrollar y 

poner en práctica el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, 

garantizando el respeto por la intimidad y confidencialidad de las personas involucradas; y 

iv) establecer la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, junto a sus 

Protocolos. 

Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en un plazo máximo de un 

(1) año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente acciones 

tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo 

a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015. Particularmente, se 

ordena que en el plazo señalado, se adopten las siguientes medidas: i) una revisión 

extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que 

los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los 
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estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer 

la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los 

conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar posibles soluciones a 

situaciones y conductas internas que atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) 

ordenar y verificar que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y 

media estén constituidos los comités escolares de convivencia (Corte Constitucional, Sala 

Quinta de Revisión de tutelas de las Corte constitucional, T-478, 2015). 

 

En estas tres acciones emitidas por la Corte es evidente cómo no se limita a 

reconocer la afectación de los derechos, sino que además ordena desplegar una serie de 

mecanismos legislativos y procesales para que no se presenten de nuevo las circunstancias 

que generaron la vulneración de los derechos.  

 

De igual manera, por medio de actos simbólicos la Corte espera reforzar las 

construcciones sociales en torno al respeto de la diversidad, lo que se puede entender como 

la continuación de un proceso de reconocimiento de derechos, que se inició en 2002 con 

acciones remediales negativas, pasando por un proceso de activismo ideológico en el 2013 

que es ampliado en 2014 y que continúa en 2015 con acciones remediales positivas, con el 

fin de ratificar una configuración de derechos respecto al tema y promover la promulgación 

y protección de los mismos.  
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Capítulo V  

Discusión 

 

Además de entender las resoluciones y los derechos implicados en cada una de las 

Sentencias, es primordial identificar los discursos que subyacen a las mismas y las 

transformaciones que estos experimentan. Es por esta razón que en el presente apartado se 

establecerán líneas de trazabilidad con respecto a los principales derechos tratados en las 

Sentencias, es decir, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la 

educación, entendiendo que cada uno de ellos implica otros derechos o aristas relacionadas.  

 

Buscando alcanzar la mayor claridad posible en el análisis, se revisará primero el 

derecho a la educación y la jurisprudencia con la que está relacionado, seguido del derecho 

al libre desarrollo de la personalidad y después se tendrán en cuenta las diversas 

interacciones que aparecen entre estos dos derechos a lo largo de las sentencias.  

 

La educación como derecho 

 

Debido a que la educación, como se mostró en la primera parte de los resultados, es 

un derecho que se encuentra expresamente consagrado en la Constitución Política, como un 

derecho fundamental, son diversos los discursos que se han generado en torno de ella, así 

como las interpretaciones y aclaraciones que han sido necesarias en el transcurso de los 25 

años de la Carta Política y los 22 años de la Ley General de Educación desde la Corte 

Constitucional.  

 

En la sentencia T-435 (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de la Corte 

Constitucional, T-435, 2002) se desarrolla una amplia reflexión con respecto al derecho a la 

educación. En primera instancia la Corte recuerda que “La educación es una de las esferas 

de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y 

perfeccionamiento del hombre. […] La educación, además, realiza el valor y principio 

material de la igualdad que se encuentra consignado en el Preámbulo y en los artículos 5o. 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   134 

 

y 13 de la Constitución. Ello, puesto que en la medida en que la persona tenga igualdad de 

posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su 

realización como persona” (Corte Constitucional, 2002) y además aclara que la educación 

no es un derecho pleno, sino que se considera un derecho deber:  

 

Como función social, la educación constituye un "derecho-deber". La Corte ha entendido 

esta noción de acuerdo con la siguiente definición: 

Este tercer nivel que yo denomino provisionalmente derecho-deber, supone que el mismo 

titular del derecho tiene al mismo tiempo una obligación respecto a esas conductas 

protegidas por el derecho fundamental. No se trata de que frente al derecho del titular otra 

persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta 

la exigencia de un deber. Se trata de derechos valorados de una manera tan importante por 

la comunidad y por su Ordenamiento jurídico que no se pueden abandonar a la autonomía 

de la voluntad sino que el Estado establece deberes para todos, al mismo tiempo que les 

otorga facultades sobre ellos. El caso más claro de esta tercera forma de protección de los 

derechos económicos, sociales y culturales es el derecho a la educación correlativo de la 

enseñanza básica obligatoria
26

” (Corte constitucional, Sala Quinta de Revisión de la Corte 

constitucional, T-435, 2002). 
 

 

En este sentido, propone la Corte que la educación implica el cumplimiento de 

ciertas normas y exigencias para el educando, con el fin mismo de poder garantizar un buen 

proceso formativo. Cuestiones como la disciplina, la puntualidad y la presentación personal 

son algunos ejemplos de las exigencias que puede hacer una institución educativa y que 

deben ser cumplidas por los educandos para una sana convivencia y un desarrollo pleno del 

derecho y del proceso formativo, sin que el cumplimiento de las mismas exigencias se 

pueda considerar una limitante para el goce de los derechos.  

 

La sentencia T-562 (Corte Constitucional, Juzgado Décimosexto Penal del Circuito 

con Función de Conocimiento de Medellín, T-562, 2013) ratifica lo ya expuesto por la 

sentencia T-435 y añade algunas características al derecho: 

 

El artículo 44 [de la constitución], prevé que la educación es un derecho fundamental de los 

niños que prevalece sobre los derechos de los demás. Por lo tanto la educación será 

                                                 
26

 Cursiva en el texto original  
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obligatoria “[…] entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Sin embargo, una 

interpretación armónica del artículo 67 de la Carta, con el artículo 44 ibídem y con los 

tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado Colombiano en la 

materia, esta Corte ha concluido que la educación es un derecho fundamental de todos los 

menores de 18 años (Corte constitucional, Juzgado Décimosexto Penal del Circuito con 

Función de Conocimiento de Medellín, T-562, 2013). 

 

Para responder a la obligación que las instituciones, y la sociedad en general, tienen 

con todos los niños, niñas y adolescentes, de desarrollar mecanismos y herramientas que les 

permitan gozar plenamente del derecho a la educación, la Corte señala cuatro dimensiones 

que deben tomarse en cuenta:  

 

(i) disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para que se satisfaga la 

demanda educativa de las personas, como por ejemplo escuelas, docentes calificados, 

materiales de enseñanza, entre otros; (ii) accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el 

deber de garantizar en los niños el ingreso a la educación básica, de manera obligatoria y 

gratuita; (iii) permanencia en el sistema educativo, que protege el derecho a conservar la 

 educación básica sin que existan criterios de exclusión irrazonables y finalmente, 

(iv) calidad, que consiste en brindarle a los estudiantes una educación que les permita 

adquirir y producir conocimientos suficientes para desarrollar sus planes de vida, sin 

importar el nivel socioeconómico (Corte constitucional, Juzgado Décimosexto Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, T-562, 2013). 

 

En la misma Sentencia, la Corte no sólo reconoce el derecho a la educación en tanto 

goce del mismo, sino que lo amplía reconociendo la necesidad de una educación que 

permita apropiarse de los principios fundamentales para una convivencia armónica, basada 

en el respeto y la valoración de la diferencia, a lo cual se refiere de la siguiente manera: 

 

La educación en un Estado social de derecho ha de propender porque cada uno de los 

actores del proceso educativo, especialmente los alumnos, se apropien e interioricen 

principios fundamentales para la convivencia humana, tales como la tolerancia, el respeto a 

la diversidad y la igualdad en la diferencia. No basta, por parte del ente educador, con el 

cumplimiento estricto de la mera labor de instrucción y con el desarrollo de un modelo 

pedagógico restringido, que simplemente pretenda homogeneizar comportamientos y 

actitudes ante la vida (...), concepción ésta que va en contravía de los fundamentos mismos 

de las diversas escuelas de pensamiento que desarrollan la pedagogía moderna, las cuales 

rechazan cualquier modelo que propenda por la colectivización u homogeneización del 

pensamiento de los individuos. Al contrario, se trata desde la escuela básica de viabilizar el 

desarrollo del individuo como fin en sí mismo, permitiéndole el acceso al conocimiento, a 

las artes y en general a las distintas manifestaciones de la cultura, en la perspectiva de que 

pueda desarrollarse, integral y equilibradamente, en un contexto social caracterizado por la 
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coexistencia de paradigmas de vida, no sólo diferentes, sino incluso antagónicos. Sólo así el 

individuo adquirirá la capacidad necesaria para ejercer su autonomía de manera racional, 

aceptando y respetando el derecho que asiste a los demás de hacer lo mismo; esto es, sin 

que ello implique vulnerar los valores, principios y derechos, que para todos consagra la 

Constitución (Corte constitucional, Juzgado Décimosexto Penal del Circuito con Función 

de Conocimiento de Medellín, T-562, 2013). 

 

Esta postura, con respecto a la construcción del sentido educativo como formador de 

ciudadanías dentro del marco de la Constitución, es profundizada en la sentencia T- 565 de 

2013, cuando la Corte se refiere al goce del derecho a la educación en el reconocimiento de 

los valores fundantes y centrales de la Constitución Política y del Estado Colombiano: 

 

La tolerancia y el respeto por los sistemas de valores distintos deben presidir toda la 

enseñanza y el aprendizaje de los valores en un país que optó por el desarrollo de una 

nación pluricultural, en la que ya no hay un solo modelo de virtud al servicio del intento de 

unificar el comportamiento de todos en la vida de relación.|| La educación en los valores y 

usos sociales debe empezar por la organización de la comunidad educativa conformada por 

las personas vinculadas a cada plantel, como una institución en la que cotidianamente se 

realiza el deber ser social consagrado en la Carta Política; esta es la base normativa 

universal sobre la cual las escuelas y colegios pueden buscar legítimamente diferenciar su 

labor educativa de la de los demás. Nadie aprende a ser tolerante en instituciones que 

castigan disciplinariamente las manifestaciones externas más inocuas, inofensivas de 

derechos ajenos, con las que las personas que las conforman expresan sus diferentes 

personalidades (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, 

T-565, 2013). 

 

De igual manera, en la sentencia T-478 de 2015, la Corte hace énfasis en el acto 

educativo como medio para construir una sociedad en donde haya un goce pleno de los 

derechos democráticos, a partir de su ejercicio:  

 

La educación es un medio para que el individuo se integre de manera efectiva a la sociedad 

y se forme en valores democráticos que impongan como regla de conducta, el respecto y la 

tolerancia. Además, la educación es un medio para consolidar el carácter material de la 

igualdad, pues en la medida en que una persona tenga las mismas posibilidades educativas, 

podrá gozar de igualdad de oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona 

(Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de Tutelas de las Corte Constitucional, T-

478, 2015).  

 

Estas reflexiones de la Corte Constitucional implican una concepción de la 

educación que no se puede desligar de los valores constitucionales que se han establecido 

para el desarrollo del país como un Estado de derecho. La educación se puede entender 
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profundamente como un medio para la construcción de diversidad de saberes éticos, 

estéticos y técnicos, contemplando en su autonomía la preferencia por unos u otros, pero 

esto no puede implicar el desconocimiento de los derechos humanos como eje central para 

la construcción de una sociedad equitativa.  

 

En otras palabras, se puede decir que la Corte Constitucional reconoce la autonomía 

de las instituciones educativas, siempre y cuando ésta no pretenda, bajo ningún motivo, 

subvertir el orden constitucional o ir en detrimento de los derechos humanos reconocidos.  

 

Constantemente se encuentran tensiones alrededor de este punto puesto que, las 

instituciones en su autonomía, muchas veces resultan atentando contra los derechos. En los 

manuales de convivencia es en donde se han podido visibilizar la mayor parte de las 

contradicciones entre la constitucionalidad y la autonomía institucional. Si bien en las 

Sentencias que se analizaron para la presente investigación, los manuales de convivencia no 

estuvieron en el centro de la reflexión jurídica, en todas ellas se evidencia una discusión al 

respecto de que las normas y principios que rigen a las instituciones educativas, así sea de 

forma tangencial, se usan como argumento para ejercer la autoridad y las acciones que son 

motivo de tutela.  

 

Manuales de Convivencia. 

 

La escuela, heredera de un discurso pedagógico moderno se ha dedicado, en mayor o 

menor medida, a una búsqueda por controlar y dominar los cuerpos de los niños y las niñas, 

a través del uso de uniformes, la imposición de posturas específicas ante la presencia de los 

adultos, al momento de presentar una lección en público o a la hora de escribir; conductas 

que están reglamentadas en muchos de los casos a través del manual de convivencia y 

acuerdos de aula. 

 

Los grandes pedagogos y sus discursos, que son objeto de estudio aún en algunas 

facultades de educación, han abordado lo relacionado con el cuerpo del infante en la 
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escuela y la necesidad de controlarlo para dominar sus impulsos. Para Rousseau, Lasalle y 

Pestalozzi, el control de los cuerpos fue un aspecto central, aunque tratado en medidas 

diferentes; en muchos casos estos autores dedicaron más tiempo a abordar esta temática que 

las discusiones sobre el método didáctico más adecuado, la forma de secuenciación más 

correcta, el tipo de actividad más conveniente o el saber a transmitir más pertinente.  

 

Las normas en torno al uso del cuerpo han acompañado la enseñanza de la lectura, la 

escritura, la aritmética y la religión; los cuerpos masculino y femenino son moldeados en la 

escuela a partir de dispositivos que señalan la manera adecuada de sentarse, de escribir, de 

caminar, de correr y están generalmente cargados de un afán de modestia o recato, es decir 

que, tal y como señala Bourdieu (2000), el control del cuerpo es la "somatización moral" y 

la manera a través de la cual se transmite e imponen criterios patriarcales heteronormativos 

tal como lo expresan Lopes (2013a, 2013b) y Diniz (2011, 2013a, 2013b) al señalar que las 

prácticas de la escuela, sus discursos y silencios imponen un criterio de normalidad y/o 

anormalidad a los sujetos. 

 

El razonamiento pedagógico moderno trajo consigo un discurso sobre la importancia 

de generar espacios que los cuerpos habitaran y a los cuales les correspondieran 

determinadas actitudes. Tanto así que, en el siglo XVII, aparece la idea del salón de clases, 

que suponía una perfecta cuadrícula en la que cada cuerpo debía estar perfectamente 

encerrado en una simetría ordenada, bajo la vigilancia de la autoridad de un adulto: el 

maestro, quien es el responsable y el garante de la norma. 

 

La Corte Constitucional analiza esta tendencia normalizadora y homogenizadora de 

las instituciones educativas, expresada en los manuales de convivencia y otros documentos 

institucionales y limita su poder. Es así como en la sentencia T-435 (Corte constitucional, 

Sala Quinta de Revisión de la Corte constitucional, T-435, 2002) declara que la institución 

educativa no puede contemplar como una falta disciplinar el hecho de pertenecer a alguna 

sexualidad no normativa, debido a que esto sería una extralimitación en sus funciones y 

además estaría atentando contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la 
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intimidad. Aunque once años después, la Sentencia T-562 reconoce la importancia del 

disciplinamiento en razón de la promoción de unos valores que le permita a los estudiantes 

el respeto de la legítima autoridad, mantiene la idea que dichas normas de comportamiento 

no pueden atentar contra la dignidad y los derechos de los estudiantes: 

 

La Corte comparte que el poder disciplinario de los establecimientos de educación sirve a 

los objetivos de la socialización, la transmisión de valores y la formación de la 

personalidad; y que la injerencia de terceras personas en el ámbito de la autonomía personal 

se justifica en la naturaleza misma de la educación, que tiene como objetivo conducir y 

regular la conducta del educando con el fin de posibilitarle acceder a los bienes y valores de 

la cultura, acorde lo estipula el artículo 67 Superior. Sin embargo, ese poder disciplinario 

debe ser proporcionado a sus fines y ejercitarse de conformidad con otros valores 

Constitucionales igualmente protegidos, porque como se señaló anteriormente, el principio 

democrático, y su núcleo esencial de respeto a los derechos fundamentales, orienta el 

proceso educativo (Corte Constitucional, Juzgado Décimo sexto Penal del Circuito con 

Funcion de Conocimiento de Medellín, T-562, 2013). 

 

En este sentido, la Corte Constitucional reconoce la función formativa de la escuela 

y el papel protagónico que ella tiene para ayudar a establecer relaciones armónicas de 

reconocimiento de los otros en un marco de respeto normativo. Sin embargo, también es 

enfática en señalar que dichas normas no pueden limitar el libre desarrollo de la 

personalidad. Es así como la misma sentencia T-562 señala entorno a los manuales de 

convivencia que: 

 

i) Ni el Estado, ni los particulares, están autorizados jurídicamente para imponer patrones 

estéticos excluyentes, mucho menos en los establecimientos educativos*. El fundamento de 

esta regla es que la tolerancia y el respeto por la diferencia rigen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en un modelo de Estado Social de Derecho que optó por la defensa de la 

pluralidad y del multiculturalismo. ii) La facultad que tienen los establecimientos 

educativos para definir el Manual de Convivencia encuentra sus bases y sus límites en el 

texto Constitucional.* Este tipo de documentos se asientan en el principio de la 

participación, prescrito en el artículo 40 Constitucional, y correlativamente, vincula la 

actuación de los sectores involucrados en la conformación de dicho texto, es decir, los que 

constituyen la denominada comunidad educativa: padres de familia, estudiantes, profesores 

y directivas. No obstante, dicha facultad no es ilimitada, pues la Corte ha establecido que, 

este documento, por ser un contrato de adhesión, autoriza al juez de tutela a ordenar que se 

inaplique y modifique, cuando al cumplir normas contenidas en él se violen derechos 

fundamentales de al menos una persona (Corte constitucional, Juzgado Décimosexto Penal 

del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, T-562, 2013). 
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La Corte Constitucional dicta que no se puede normalizar o estandarizar utilizando 

como pretexto el educar. Esto permite pensar que la Corte abre la puerta a una manera más 

democrática de entender la educación en su sentido más profundo, despojándola de credos e 

ideologías y propendiendo por la aceptación de principios democráticos, con un enfoque 

basado en el respeto y la diversidad.  

 

La Corte hace un llamado a las instituciones para que se adecuen a las nuevas 

formas de ser y los nuevos patrones expresivos de los jóvenes, en este sentido y ligándolo a 

lo expuesto sobre la apariencia personal, reconoce que las modas y tendencias no pueden 

ser consideradas como cuestiones superficiales que no atañen a los educandos, sino que por 

el contrario son formas de configurar la identidad personal frente al mundo y por eso deben 

entenderse como elecciones vitales que no afectan negativamente el proceso educativo sino 

que, por el contrario, lo enriquecen en tanto que apoyan el ejercicio de prácticas 

democráticas para así cumplir con su misión formativa: 

 

De allí que los establecimientos educativos tengan vedado imponer a sus estudiantes una 

apariencia física basada en un modelo que se considera arbitrariamente como deseable o, 

menos aún, normal, puesto que ello no solo afecta desproporcionadamente el libre 

desarrollo de la personalidad de los y las estudiantes, sino que también se opone a un 

ejercicio educativo comprometido, desde la Constitución, con el pluralismo y el respeto a la 

diferencia (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, T-

565, 2013). 

 

 

Ahora bien, respecto a los manuales de convivencia como garantes de la protección 

de los derechos de toda la comunidad educativa, la Corte reconoce que muchas veces estos, 

contrario a su fin, pueden ser formas en que las instituciones generan procesos de 

discriminación y exclusión de algunas poblaciones, sobre todo cuando se amañan sus 

interpretaciones para imponer sanciones sin el debido proceso. Vale la pena recordar que 

las instituciones y comunidades educativas no necesariamente están exentas de prejuicios 

discriminativos, sin embargo, como lo señala la Corte, sí es necesario hacer una reflexión 

profunda con respecto a este tema, para que los Manuales se fortalezcan como documentos 

garantes de derechos, y no simplemente como textos sancionatorios.  

 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   141 

 

La intimidación escolar puede tener características estructurales que se desprenden de 

políticas o prácticas discriminatorias auspiciadas por las directivas de un colegio. […] Las 

normas de los manuales de convivencia que fomenten una discriminación a los estudiantes 

en virtud del ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, constituyen un trato que 

claramente se circunscribe en la definición de intimidación ofrecida por esta Corporación en 

este caso. Por ejemplo, sancionar a un estudiante por tener un aspecto físico que desagrada 

a sus maestros o a las autoridades del colegio, resulta una agresión a su intimidad y a sus 

derechos, que pueden generar en la persona graves consecuencias en su autoestima, que 

pueden significar problemas psicoactivos de consideración, en la vida adulta (Corte 

Constitucional, Sala Quinta de Revisión de tutelas de las Corte constitucional, T-478, 

2015). 

 

En tal sentido, muchos Manuales de Convivencia resultarían lesivos para el libre 

desarrollo de estudiantes a quienes se les impone estéticas que en muchos de los casos no 

corresponden con sus opciones y preferencias, como es el caso de las orientaciones 

sexuales e identidades de género. Pues como lo señala Juan Felipe Rivera, coordinador del 

área de Educación de Colombia Diversa se pueden identificar Manuales de Convivencia 

que explícitamente declaran la prohibición de la homosexualidad o la clasifican como una 

falta grave; otros, por el contrario, aunque no declaran explícitamente la prohibición de la 

homosexualidad, implícitamente si lo hacen, por ejemplo, en colegios exclusivamente 

masculinos o femeninos se expresa que están prohibida las relaciones entre estudiantes 

(Rivera, 2017).  

 

Para el caso de las identidades de género diversas el asunto resulta más sutil, aunque 

los Manuales no prohíben el Transexualismo o el Travestismo explícitamente, si lo hacen al 

declarar que existe un uniforme para hombres y otro para mujeres y de hecho este ha sido 

uno de los principales argumentos en los casos de los procesos adelantados contra 

estudiantes con identidades de género diversas.  

 

Lo dictado en las sentencias prohíbe este tipo de prácticas discriminatorias y pone 

en jaque la idea universalista de la escuela moderna que trata de homogenizar a los 

estudiantes, uniformarlos, a partir de criterios estéticos y discursos unívocos frente al deber 

ser como una realidad estática, sin aceptar las múltiples y diversas maneras en que los 

sujetos se pueden desarrollar ya que al igual que en el origen de la prisión, la institución 

escolar se estableció como el dispositivo para dominar cuerpos (Foucault 2002), no solo a 
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través de un edificio que comparte su diseño arquitectónico con las cárceles, sino por el 

hecho mismo de generar en los niños y las niñas una profunda heteronomía, lo que permitió 

naturalizar el espacio del cuerpo infantil como el de un sujeto dependiente, obediente y 

fundamentalmente dócil, que debe pedir permiso para hablar, para ir al baño e incluso para 

sentir, pues el tema afectivo también ha sido reglamentado por los manuales de 

convivencia.   

 

Los uniformes también permiten esconder los cuerpos particulares y los 

homogenizan, de tal manera que no hay sujetos individuales sino masas de personas que 

son fácilmente controlables y cuyas particularidades no importan. Sin embargo, lo que era 

un dispositivo de poder y control es ahora un lugar de rebelión, pues muchos de los y las 

estudiantes modifican sus uniformes como una manera de expresar, o más bien, de gritar su 

individualidad. A través de cortes de cabello, tintes capilares, accesorios, entre otros, los y 

las estudiantes hablan acerca de sus convicciones y se rebelan ante el discurso que 

homogeniza y la corte legitima este derecho al señalar que este tipo de imposiciones son 

discriminatorias y se constituyen en una forma de intimidación escolar.  

 

En consonancia con lo anterior, en el marco de la implementación de la Sentencia 

T-478 se ordena que el Ministerio de Educación Nacional lidere la revisión de Manuales de 

Convivencia para evitar este tipo de irregularidades. Sin embargo, después de lo ocurrido 

en varias ciudades capitales de Colombia el 10 de agosto del año 2016, cuando se 

realizaron marchas en contra de la llamada “ideología de Género” hechos que se expusieron 

en el capítulo anterior, el proceso se dilató y ha sido casi archivado.  

 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 

La Corte Constitucional señala que: 
 

El libre desarrollo de la personalidad consiste en la potestad de todo individuo de elegir su 

propia opción de vida, potestad que encuentra su limitación en los derechos de los demás y 

en el ordenamiento jurídico existente. Según la Corte, este derecho “se manifiesta 

singularmente en la definición consciente y responsable que cada persona puede hacer 

frente a sus propias opciones de vida y a su plan como ser humano, y colectivamente, en la 
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pretensión de respeto de esas decisiones por parte de los demás miembros de la sociedad 

(Corte Constitucional, 2002) 

 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad contempla las distintas posibilidades 

de ser que puede ejercer una persona libremente; en lugar de carecer de contenido, es la 

acción del ciudadano la que le da contenido y encuentra su limitación en la relación con los 

demás. Lejos de estar sujeto a discursos moralizantes, normalizantes o discriminadores, 

este derecho es concebido por la Corte como el derecho base para ejercer la autonomía y el 

respeto, debido a que el Estado no puede contemplar un deber ser que se imponga a partir 

de una deseabilidad social con respecto al contenido y las formas en que los ciudadanos 

ejercen sus derechos.  

 

La Corte ha sostenido que el núcleo esencial de este derecho protege la libertad general de 

acción, la cual está estrechamente vinculada con el principio de dignidad humana, cuyos 

contornos se determinan de manera negativa, estableciendo en cada caso la existencia o 

inexistencia de derechos de otros o disposiciones jurídicas con virtualidad de limitar 

válidamente su contenido. Es un derecho de status activo que exige el despliegue de las 

capacidades individuales, sin restricciones ajenas no autorizadas por el ordenamiento 

jurídico. Se configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se le impide, de 

forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger 

libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia. (Corte constitucional, 

Juzgado Decimosexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, T-562, 

2013). 

 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra estrechamente ligado 

con todos los derechos, como lo ha dicho en varias oportunidades la Corte, considerándolo 

como el bastión de la Constitución de un Estado social de derecho, debido a que es el que 

permite dar la libertad necesaria y suficiente a cada persona para que pueda buscar su 

realización personal, desarrollo de su propia existencia, tal y como lo declara la Sentencia. 

 

El derecho a la intimidad, junto con otros derechos como el del libre desarrollo de la 

personalidad y la libertad de conciencia, están concebidos para permitir a las personas 

fortalecer y desarrollar su condición de seres libres y autónomos, que es el presupuesto 

esencial del estado democrático. La individualidad de la persona, su posibilidad no siempre 

fácil de separarse del influjo de los otros o de la masa, de realizar las actividades que les 

son afines y no las que le sean impuestas, de reflexionar solitariamente, de optar por sus 
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propias preferencias, y de llegar a sus propias conclusiones frente a los dilemas de la 

cotidianidad y de la política, en fin, la posibilidad de aislarse con frecuencia u 

ocasionalmente del mundo, es de lo que depende el que pueda convertirse en un sujeto de 

derechos y obligaciones, el que pueda ejercer las responsabilidades democráticas y 

participar en los procesos que forjan un estado social de derecho como lo es el colombiano. 

Sólo reconociendo la autonomía e individualidad de las personas, puede hablarse del 

“respeto a la dignidad humana” que sirve de fundamento al estado colombiano, según el 

artículo 1º de la Constitución. La protección de esa esfera inmune a la injerencia de los 

otros –del Estado o de otros particulares-, como prerrequisito para la construcción de la 

autonomía individual que a su vez constituye el rasgo esencial del sujeto democráticamente 

activo, tiene que ser jurídicamente relevante, y lo es, a través de los mecanismos 

Constitucionales de protección al derecho a la intimidad, los cuales no circunscriben su 

alcance a cierta clase social económica o ilustrada, sino que se extienden, como no podía 

ser de otra forma, a todas las personas amparadas por la Constitución.  

 

A diferencia de la contemplación general del derecho, la discusión en torno a sus 

limitaciones sí ha estado ligada a diversos debates, debido a que, si bien el Estado no es 

defensor de un deber ser específico para los sujetos, la mayor parte de las instituciones sí 

persiguen cierta deseabilidad social en torno a cómo debe comportarse uno de sus 

miembros, incluso, para aplicar sanciones a ciertas conductas que no responden a este 

criterio de deseabilidad:  

 

la represión legítima de una opción personal debe tener lugar exclusivamente frente a 

circunstancias que generen violaciones reales a los derechos de los demás o al 

ordenamiento jurídico, y no simplemente frente a vulneraciones hipotéticas o ficticias. En 

este sentido, el libre desarrollo de la personalidad no puede limitarse por simples 

consideraciones a priori de interés general o de bienestar colectivo, desarrolladas de manera 

vaga e imprecisa.  

Entonces, para que la limitación al libre desarrollo de la personalidad sea legítima debe 

tener un fundamento jurídico Constitucional. De lo contrario, es arbitraria, pues las simples 

invocaciones del interés general, de los deberes sociales, o de los derechos ajenos de rango 

legal, no son suficientes para limitar este derecho. (Corte Constitucional, 2013a)  
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La relación del derecho al libre desarrollo de la personalidad con el derecho a la 

educación, en su sentido más profundo, ha ido cambiando, no porque se haya transformado 

la concepción del mismo, sino por una diferencia en el reconocimiento de sus límites y 

posibilidades, lo cual se ha dado de la mano del reconocimiento de otras facultades del 

sujeto que le son propias y que no competen a la discusión pública. Es en este sentido en el 

que se considera la sexualidad, cuya relación con el libre desarrollo de la personalidad, si 

bien aparece ya esbozado en la Sentencia T-435 de 2002, sólo se reconoce plenamente 

como parte integral del desarrollo de la persona hasta la segunda década del siglo XXI. 

Hasta entonces, si bien la elección de una orientación sexual y/o una identidad de género no 

hegemónicas, se consideraban dentro del plano de lo posible, el desarrollo de las mismas 

estaba limitado a un paradigma heteronormativo, en el que aún se percibía la diversidad 

sexual como una desviación de la sexualidad. Esto es evidente al analizar el cambio de 

doctrina que es presentado por la Corte Constitucional en la sentencia T-562 de 2013, en la 

que reconoce cómo se había desarrollado un discurso sobre la sexualidad desde la Corte, y 

cómo, en ese momento, era necesario analizarlo de nuevo y generar una nueva doctrina 

sobre el mismo. El siguiente es un extracto de la sentencia T-037 de 1995, una de las que la 

Corte en la sentencia T-435 de 2013 utiliza para argumentar un cambio de doctrina:  

 

Para la Corte es claro que, tanto los actos de homosexualidad como los que impliquen 

objetivamente el acoso o asedio a los compañeros dentro del establecimiento, quebrantan de 

manera ostensible y grave la disciplina y además ofenden a los demás integrantes de la 

comunidad educativa, quienes merecen respeto, por todo lo cual aquéllos deben ser 

oportuna y ciertamente castigados. (…) 

La igualdad ante la ley no consiste en admitir que quien presenta una condición anormal –

como la homosexualidad– esté autorizado para actuar explícita y públicamente con el objeto 

de satisfacer sus inclinaciones e incurrir, sin poder ser castigado, en conductas ajenas a la 

respetabilidad de un centro educativo, menos todavía si este pertenece a una institución 

cuya alta misión exige de quienes la componen las más excelsas virtudes (Corte 

Constitucional, 2013a)  

 

Más adelante, después de analizar varias Sentencias proferidas por la Corte en 

décadas pasadas, cambia de doctrina 

 

Uno de los elementos esenciales de cualquier plan de vida y de nuestra identificación como 

personas singulares es nuestra identidad sexual, tal y como la Corte lo tiene bien 

establecido. Ahora bien, algunos teóricos distinguen entre la identidad sexual y la 
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orientación o preferencia sexual. Así, la primera se refiere al hecho de que una persona se 

siente partícipe de un determinado género con el cual se identifica, mientras que la segunda 

hace relación a las preferencias eróticas del individuo. Sin embargo, en general las doctrinas 

coinciden en que, a pesar de esa distinción, la orientación o preferencia sexual es un 

elemento esencial de la manera como una persona adquiere una identidad sexual. Así las 

cosas, es lógico concluir que la preferencia sexual y la asunción de una determinada 

identidad sexual –entre ellas la homosexual– hacen parte del núcleo del derecho 

fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16) (Corte Constitucional, Sala 

Novena de Revisión de la Corte Constitucional, T-565, 2013) 

 

[…]En conclusión, aquellos tópicos relativos a la decisión sobre la opción sexual, entendida 

en su doble condición de identidad u orientación, son asuntos que competen a la esfera 

íntima del individuo y que ejerce bajo su completa autonomía. Esto trae como consecuencia 

que resulten contrarios a la Constitución, particularmente a los derechos a la dignidad 

humana, el libre desarrollo personalidad y la igualdad, aquellos comportamientos de 

terceros que estén dirigidos a (i) privilegiar determinada identidad u orientación sexuales 

como preferibles o sujeto de promoción respecto de otras; (ii) imponer, sugerir o conducir a 

otros hacia determinada opción sexual; y (iii) disponer sanciones en razón que el individuo 

no siga un patrón mayoritario de identidad u orientación sexual. Esta prohibición incluye la 

inConstitucionalidad de la fijación de sanciones que impidan que el sujeto ejerza acciones 

que le permitan autoidentificarse dentro de dicha identidad u orientación que ha 

determinado para sí, en ejercicio de su irrestricta libertad y autonomía para ello (Corte 

Constitucional, Sala Quinta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, T-478, 2015). 

  

Tal y como se puede notar, la conclusión de la Corte Constitucional en relación a las 

opciones sexuales, que incluyen la orientación e identidad, es de pleno respaldo frente a la 

libertad del individuo y como consecuencia de la autonomía que le es propia. Pero más allá 

de este reconocimiento, que ya se había hecho, se encuentra la censura a cualquier forma de 

imposición hegemónica de una identidad u orientación sexual como deseable, 

desconociendo o clausurando otras opciones sexuales.  

  

Un factor determinante en el que se basa la Corte para reconocer las posibilidades 

de sexualidad fuera de las limitaciones o tradiciones que puede desear para sus miembros 

una institución, se encuentra en la posibilidad de autodeterminación de los sujetos. 

 

Con en el reconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, 

conocido también como derecho a la autonomía e identidad personal, se busca proteger la 

potestad del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin 

intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios 

intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los 

derechos ajenos y el orden Constitucional.* Así, puede afirmarse que este derecho de 

opción comporta la libertad e independencia del individuo para gobernar su propia 
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existencia y para diseñar un modelo de personalidad conforme a los dictados de su 

conciencia, con la única limitante de no causar un perjuicio social (Corte Constitucional, 

Juzgado Decimosexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, T-562, 

2013). 

 

Esta capacidad de autodeterminación, según la Corte, no es inherente a la mayoría 

de edad sino que tiene que ver con las capacidades personales de cada quien para construir 

su plan de vida, atravesándola: 

 

Según Kim, ella ha optado por un estilo de vida guiado por la identidad sexual que 

considera es la adecuada para ella; y por tratarse de algo implícito de la persona, en 

principio, nadie debe inmiscuirse en la manera como desea autodeterminarse, puesto que es 

el modelo de vida que decidió adoptar acorde con sus propios intereses, convicciones, 

inclinaciones y deseos, lo cual está garantizado con su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. Ahora bien, tratándose de una adolescente, la jurisprudencia Constitucional 

ha señalado que los asuntos relativos a la construcción de la sexualidad no están vinculados 

a la capacidad legal, en términos de mayoría o minoría de edad, sino al grado de madurez 

psicológica del individuo
27

. En el caso analizado, una joven que a la fecha de adopción de 

este fallo tiene 17 años de edad, posee el nivel de autoconciencia suficiente para tomar 

decisiones autónomas frente a su identidad sexual (Corte Constitucional, 2014). 

 

En la sentencia T-565 de 2013 la Corte va más allá en sus desarrollos en torno a la 

sexualidad. Profundiza en sus reflexiones sobre todo en el momento en que utiliza la 

Sentencia no solo para dar fallo sobre el caso particular, sino que además brinda 

herramientas conceptuales para entender de mejor forma la diversidad sexual:  

 

[l]a sexualidad es un fenómeno de enorme complejidad, por cuanto se proyecta en distintas 

dimensiones. Así, desde el punto de vista social, la sexualidad hace referencia a los diversos 

papeles que los patrones socio-culturales existentes asignan a los diferentes sexos. Es lo que 

algunos autores denominan los roles de género. Sicológicamente, la sexualidad alude no 

sólo a la identidad que al respecto se forman los seres humanos, sino que tiene además 

aspectos comportamentales, ligados a la orientación afectiva que tienen los individuos por 

personas de determinado sexo. Y finalmente la sexualidad tiene una clara dimensión 

biológica. || En general, la mayor parte de las teorías admiten que las dimensiones sociales y 

sicológicas de la sexualidad son variables, pues se encuentran condicionadas por la 

evolución de los valores sociales e individuales. Un ejemplo puede ser la valoración que en 

el pasado se daba a los comportamientos homosexuales, los cuales estuvieron sujetos a 

formas muy intensas de marginación, que son hoy inaceptables en las sociedades pluralistas 

contemporáneas, pues no sólo desconocen los avances de las teorías sicológicas en este 

campo, que han mostrado que la homosexualidad es una variación en la preferencia sexual, 

                                                 
27

 Sentencia SU-337/99. 
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y no una enfermedad, sino además porque la exclusión social y política de esas personas 

vulnera, tal y como esta Corte lo ha señalado en anteriores ocasiones, valores esenciales del 

Constitucionalismo contemporáneo, como son el pluralismo y el reconocimiento de la 

autonomía y la igual dignidad de las personas y de los distintos proyectos de vida (CP arts 

1º, 13 y 16). Esta variabilidad de las dimensiones sociales y sicológicas de la sexualidad 

suele entonces contraponerse a la diferencia estrictamente biológica entre los sexos, que se 

considera más fija y estable, por lo cual muchos autores reservan la expresión “género” para 

referirse a los cambiantes aspectos sociales, sicológicos y culturales de la sexualidad, 

mientras que emplean la expresión “sexo” para aludir a sus componentes biológicos, 

supuestamente más objetivos, fijos y claros (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión 

de Tutelas de las Corte constitucional, T-804, 2014). 

 

Si bien, la sexualidad desde este punto de vista ya aparece como un factor central y 

dignificador de cualquier ciudadano, en la Sentencia T-804 (Corte Constitucional, Sala 

Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, T-804, 2014), la Corte avanza un 

paso más en el mismo sentido de la Sentencia anterior, retomando conceptos tendientes a 

brindar una mayor claridad sobre las posibilidades de la diversidad sexual, al incluir en esta 

ocasión la perspectiva vigente en el contexto internacional, enmarcando la discusión 

nacional en el proceso de reconocimiento de derechos humanos que se adelanta en otros 

lugares del mundo, como se evidencia en el hecho de que tomara referentes internacionales 

tales como la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUDH– para el documento 

Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos 

humanos para definir los conceptos básicos del derecho internacional de los derechos 

humanos con relación a las personas LGBTI  (ACNUDH, s.f.).  

 

Igualdad y discriminación. 

 

Una constante en las Sentencias analizadas es que en el centro de la discusión 

jurídica se encuentra una fuerte tensión entre el derecho a la educación y el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, específicamente motivada por el reclamo de las instituciones 

educativas para poder tomar medidas frente a la orientación sexual o identidad de género de 

alguno de los tutelantes. En este sentido llama la atención que sean las instituciones 
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educativas, en cabeza de sus directivas o docentes, quienes discriminen a las personas en 

razón de sus preferencias.  

 

Muchas instituciones, en el ejercicio de su autoridad, coartan los derechos de 

estudiantes sexualmente diversos, desconociendo el marco jurídico que se ha venido 

desarrollando a lo largo de este capítulo. En algunos casos, el argumento utilizado por las 

instituciones es que se trata de acciones que buscan proteger a los mismos afectados de 

burlas o discriminación. Es decir que, indirectamente, en estos casos se culpabiliza a la 

víctima de la agresión, en cuanto que las autoridades reconocen que si el o la estudiante se 

comportara de determinada manera, entonces no sería objeto de burlas y otras formas de 

violencia.  

 

En otros casos, las acciones discriminatorias cometidas por los directivos están 

asociadas con sus propias creencias, relacionadas fundamentalmente con referentes 

morales, como se expresa en el siguiente caso, que corresponde a una de las sentencias: 

 

Para el rector del colegio demandado la homosexualidad de los actores es una conducta 

pecaminosa y en su criterio motivo suficiente para rechazar a los estudiantes que ostenten 

esa condición, pues según él los padres de familia no permitirían que sus hijos estuvieran 

expuestos a ese “mal ejemplo”, y ese es un comportamiento inaceptable que no corresponde 

al paradigma de formación cristiana que imparte el colegio. || Tales afirmaciones, que 

reflejan los fundamentos del modelo educativo que ofrece el colegio, son de por sí 

violatorias de algunos de los principios fundamentales que caracterizan la Constitución 

Política de 1991, pues en primer lugar, como se anotó antes, la homosexualidad es una 

condición de la persona humana que implica la elección de una opción de vida tan 

respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es titular, como 

cualquier persona, de intereses que se encuentran jurídicamente protegidos, y que no 

pueden ser objeto de restricción por el hecho de que otras personas no compartan su 

específico estilo de vida (Corte Constitucional,Sala Novena de Revision de la Corte 

Constitucional, T-565, 2013). 

 

Ante lo cual, la Corte resalta la inconstitucionalidad de ese tipo de comportamientos 

en la prestación de un servicio público como es la educación, hecho que resulta aún más 

grave si es cometido por un funcionario público en una institución educativa del Estado, tal 

y como se señaló en lo correspondiente a los agravantes que contempla la Ley 

Antidiscriminación.  
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Pero no sólo los docentes o directivos docentes tienen este tipo de prejuicios, sino 

que también son compartidos por muchos funcionarios judiciales, que tienen la 

responsabilidad de garantizar los derechos de los y las ciudadanas. Por ejemplo, los 

procesos discriminatorios analizados anteriormente, en casi todos los casos fueron 

reforzados en primeras instancias por los jueces de tutela, emitiendo acciones de nulidad a 

los tutelados, provocando así una doble victimización a quienes pretendían salvaguardar 

sus derechos.  

 

Por esta razón la Corte ha tenido que insistir para que los jueces acaten, 

independientemente de sus opiniones personales, lo dictaminado por ella, lo cual puede 

explicar, al menos parcialmente, que sentencia tras sentencia sea más enfática y clara al 

referirse a la diversidad sexual como un estilo de vida que goza del amparo constitucional.  

 

Un ejemplo claro de esto fue lo que motivó la Sentencia 804 (Corte Constitucional, 

Sala Quinta de Revisión de tutelas de las Corte constitucional, T-804, 2014), con ocasión 

de lo que declaró en primera instancia el juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca-

Magdalena: 

 

Como se puede observar el tutelante no se le ha negado el ingreso al plantel, sino que se le 

hizo la observación de acuerdo al manual de convivencia, toda vez que el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad no es absoluto, pues debe armonizarse con el normal 

funcionamiento de las instituciones y con el ejercicio pacífico de las libertades. Aquí no se 

discriminó por su condición de homosexual, sino que el manual de convivencia exige unas 

condiciones de respeto. […] La igualdad ante la ley no consiste en admitir que quien 

presenta una condición anormal –como la homosexualidad– esté autorizado para actuar 

explícita y públicamente con el objeto de satisfacer sus inclinaciones e incurrir, sin poder 

ser castigado, en conductas ajenas a la respetabilidad de un centro educativo, menos 

todavía si este pertenece a una institución cuya alta misión exige de quienes la componen 

las más excelsas virtudes* (Corte Constitucional Colombiana, Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Tulúa – Sala de Decision Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Buga, T-037, 1995).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sentencia puede ser calificada como consolidadora de 

la línea jurisprudencial, ya que al igual que su antecesora (Corte Constitucional Colombiana, Sala 

Sexta de Revision de la Corte Constitucional, T-569, 1994) trata de definir una subregla de derecho 
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Constitucional en la relación del derecho a la educación y la población LGBTI, que podría definirse 

del siguiente modo: 

Sobre la individualidad pesa la sociedad mayoritaria. La „homosexualidad‟ (sic) es una 

condición anormal que no debe afectar la disciplina de las instituciones y cuyas prácticas 

deben mantenerse al margen del manual de convivencia, ya que afectan „las buenas 

costumbres‟ y la disciplina del colegio, siendo ésta entendida como una necesidad para 

cumplir una finalidad social, siendo inherente a la función educativa (Corte Constitucional, 

Sala Quinta de Revisión de Tutelas de las Corte Constitucional, T-804, 2014). 

 

Con respecto a esta decisión, la Corte llama la atención sobre los errores cometidos 

por el Juez en el momento de fallar, resaltando el mal uso de la terminología (se confunde 

la orientación sexual con la identidad de género) para referirse a la tutelante, pero, además, 

por realizar juicios sobre el caso sin un análisis profundo del mismo, mostrando cómo 

procesos de señalamiento y prejuicio generan un detrimento en los derechos de las personas 

sexualmente diversas:  

 

Considera la Sala que el juez asumió, por el solo hecho de la forma de expresar su identidad 

de género, que Briana debía sujetarse al manual de convivencia, como si esa sola y única 

circunstancia conllevara a que se vieran afectadas las “buenas costumbres” y las normas de 

la institución. Con ello, lo único que hace el juez es mantener un estigma social en el que 

una persona, por ser transgénero, de por sí va a generar alteraciones dentro de un plantel 

educativo o va a ir en contravía del reglamento o manual de convivencia. Es por ello que no 

entiende la Sala por qué la protección otorgada a través de la decisión de tutela fue 

condicionada al “cumplimiento del manual de convivencia”.  

 

La Corte señala la responsabilidad del juez por mantener estigmas sociales 

derivados de sus prejuicios, al considerar que la expresión de género de la estudiante en sí 

misma conlleva a un problema disciplinario para la Institución Educativa en que se 

encuentra matriculada. Quizás el juez atribuye un comportamiento criminal a las personas 

Trans desconociendo que éste puede ser, como lo han demostrado los estudios realizados al 

respecto, una consecuencia de la exclusión a la que es sometida este sector poblacional; 

quienes en un alto porcentaje se dedican al trabajo sexual y otras labores poco remuneradas 

por falta de acceso a la educación que les permita desarrollar un proyecto de vida personal 

y profesional diferente (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo &Santa Maria Fundación 

2016). Argumentos como los utilizados por el juez, que estereotipan a las personas trans 

como delincuentes se constituyen en muchas oportunidades en justificación de la violencia 

contra ellas (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo &Santa Maria Fundación 2016). Y por 
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ende resulta peligroso al provenir de una institución cuya función es proteger y 

salvaguardar los derechos de los ciudadanos. 

 

Otro aspecto que la Corte revisa en torno al fallo del juzgado Promiscuo Municipal 

de Aracataca-Magdalena, está relacionado con el hecho que el juez supedita dos derechos 

fundamentales: Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad y Derecho a la Educación al 

cumplimiento de un manual de convivencia; señalando la  importancia de salvaguardar “ 

las buenas costumbres”, categoría que resulta problemática en cuanto implica más que un 

referente ético, una valoración moralizante en torno a lo que es tradición, sin problematizar  

si dicha tradición es o no legítima y mucho menos legal.  

 

Las Corte Constitucional, además señala que el juez erró en el uso de los conceptos 

debido a su incapacidad de diferenciar entre una orientación sexual (homosexual) y una 

expresión de género, como es el caso de las personas transgenero, tal y como se puede ver 

en la siguiente cita de la Sentencia T-804: 

 

[…]el juez hizo referencia a que la accionante “no había sido discriminada por su condición 

de homosexual”. Sobre este punto, la Corte le recuerda al fallador que la orientación sexual 

se refiere a la atracción física o emocional de una persona hacia otra (heterosexual, lesbiana, 

homosexual, bisexual o asexual) mientras que la identidad de género es la vivencia interna 

del género y la forma en que la persona la expresa o manifiesta a la sociedad (como sucede 

con las personas transgeneristas). Se trata de dos conceptos diferentes y en esa medida, una 

persona transgenero puede ser homosexual, así como puede serlo quien no es transgenero 

(Corte Constitucional, 2014). 

 

 

Es interesante ver como la Corte Constitucional en este fallo reconoce la diferencia 

entre orientación sexual e identidad de género y prohíbe que las autoridades clasifiquen 

desde su propio criterio personas Sexualmente Diversas.  En este sentido, la Sentencia 

señala que 

[…] no es dable para cualquier autoridad clasificar, por usar un término coloquial, a una 

persona como homosexual cuando ella misma no se ha identificado de esa manera. En esta 

ocasión, Briana se identifica como una mujer trans, pero no por ello significa que sea 

homosexual. En otras palabras, si ella no se ha identificado de esa manera, en tanto ello no 

se deriva del expediente, mal haría el juez en referirse a la accionante según su parecer 

(Corte Constitucional, 2014) 
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Por último, la Corte deja claro que legalmente no se puede asumir la 

homosexualidad como algo anormal y que la jurisprudencia sentada al respecto protege los 

derechos de personas Sexualmente Diversas y que en la actualidad cualquier expresión 

desobligante contra ellos no se encuentra en línea jurisprudencial con la Constitución 

Colombiana.  

 

[…] la Sala observa que el fallador sustentó su decisión en una jurisprudencia (sentencias 

T-569 de 1994 y T-037 de 1995) que fue reevaluada desde 1998. Si bien es cierto que en la 

segunda providencia mencionada la Corte se refiere a la homosexualidad como algo 

“anormal”, no se puede ignorar que se trata de un lamentable uso del lenguaje desobligante, 

peyorativo y discriminatorio, que no constituye la base de la línea jurisprudencial sentada 

por esta Corporación en materia de protección de derechos a las personas LGBTI. (Corte 

Constitucional, 2014) 

 

Como se pudo ver anteriormente, La Corte Constitucional reconoce la igualdad de 

derechos de las personas sexualmente diversas, algo que no es nuevo ya que en el 2013 en 

la Sentencia T-562, declaró:  

[…] toda diferencia de trato de una persona debido a su orientación sexual, equivale en el 

fondo a una posible discriminación por razón del sexo, y se encuentra sometida a un 

idéntico control judicial, esto es a un juicio estricto.  

Esta situación resulta más intolerable y violatoria de la igualdad si se tiene en cuenta que un 

trato distinto fundado en la diferente orientación sexual rara vez cumple algún propósito 

Constitucionalmente relevante, por cuanto la preferencia sexual no sólo es un asunto íntimo 

que sólo concierne a la persona sino que, además, no se encuentra casi nunca relacionada 

con las capacidades que el individuo debe tener para adelantar un trabajo o cumplir una 

determinada función. Por ende, la marginación de los homosexuales denota usualmente una 

voluntad de segregar y estigmatizar a estas poblaciones minoritarias, por lo cual la 

diferencia de trato por razón de la orientación sexual resulta sospechosamente 

discriminatoria (Corte Constitucional, 2013a). 

 

La Corte reconoce que las preferencias sexuales son asunto personal que hace parte 

del fuero interno y no incapacita de ninguna manera para cumplir con funciones sociales. 

En la sentencia T-565 de 2013, la Corte vuelve a analizar el tema en torno a la 

discriminación por tratarse de una persona sexualmente diversa: 

 

[…] La identidad sexual no puede conformar, en sí mismo, un parámetro para la imposición 

de tratamientos discriminatorios, ni menos sanciones o diferenciaciones jurídicas que 

impongan límites, barreras, distinciones o requisitos más gravosos para el logro de 

finalidades propias del ordenamiento legal, de cualquier índole. (…) De lo señalado en la 
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jurisprudencia Constitucional se concluye que, al igual que como sucede con los demás 

criterios sospechosos de discriminación, para que puedan imponerse un tratamiento 

diferenciado fundado en la identidad sexual, debe estarse ante (i) una razón suficiente para 

ello; y (ii) cumplirse con un juicio estricto de Constitucionalidad, el cual demuestre que la 

medida basada en dicho tratamiento es la única posible para cumplir con un fin 

Constitucional imperioso. En caso que no se cumplan estas estrictas condiciones, la medida 

devendrá incompatible con los postulados Constitucionales. (Corte Constitucional, 2013). 

 

 

Por su parte, la Corte en la sentencia T-804 de 2014, profundiza en el entendimiento 

del proceso de discriminación de las personas sexualmente diversas, poniéndolo en relación 

con el derecho a la igualdad consagrando en la Carta Política:  

 

la Corte Constitucional ha sostenido que “el derecho a la igualdad prohíbe evidentemente la 

discriminación”, entendida esta como “la conducta, actitud o trato que pretende, consciente 

o inconscientemente, anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, 

apelando con frecuencia a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae 

como resultado la violación de sus derechos fundamentales”*.  

Se trata, entonces, de cualquier trato diferenciado, que generalmente se presenta en el 

lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales o sociales, y que resulta contrario 

a los valores Constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, en tanto impone una 

carga no exigible jurídica ni moralmente a la persona.* Los motivos o criterios utilizados 

para efectuar tales actos discriminatorios han sido denominados por esta Corporación como 

“sospechosos”, en la medida que han sido el referente histórico para subvalorar o poner en 

desventaja a ciertas personas o grupos (Corte Constitucional, 2014) 
 

Entonces, de lo planteado hasta el momento se puede afirmar que la Corte 

Constitucional garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas 

Sexualmente Diversas, promoviendo un trato digno que supere los prejuicios y estereotipos 

que han servido para legitimar a lo largo del tiempo la violencia contra estos sectores 

poblacionales. Reconoce que cualquier trato contrario al respeto es inconstitucional e insta 

a las instituciones a trabajar para superar las barreras de desigualdad que se les imponen a 

las personas en razón a su orientación sexual e identidad de género.  

 

Una constante en las tres Sentencias proferidas entre 2013 y 2014, es el llamado de 

atención que hace la Corte Constitucional sobre las personas trans, entendiendo que, aún en 

medio de la población de gais, lesbianas y bisexuales, ésta ha sido objeto de un constante 

señalamiento y rechazo.  
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Sobre este punto, se reitera que el ámbito educativo es uno de aquellos en donde se presentan 

mayores prácticas discriminatorias en contra de las personas transgeneristas y, por esa razón, es 

que se requiere de un esfuerzo superior por parte de las autoridades escolares en la lucha contra 

este tipo de prejuicios y en la integración de principios de no discriminación, diversidad y uso 

del lenguaje incluyente al interior de los planteles educativos. De esa forma, la Corte hace un 

llamado de atención general para que se protejan las garantías de las personas LGBTI, labor de 

la cual son responsables todos los particulares, las autoridades y la comunidad en general 

(Corte Constitucional, 2014). 
 

Este hecho puede ser corroborado en el informe de Colombia Diversa y Sentiido 

(2016), donde se evidencia que son los trans quienes quedan al descubierto más fácilmente 

y por ello son víctimas más frecuentes de violencia. Sin embargo, no debe pensarse que 

esto responde únicamente a la expresión de género sino que, como se planteó en el estudio 

de Pérez y Ramírez (2014), obedece a un proceso de misoginia cultural en el que, más que 

la práctica misma de las relaciones sexuales homosexuales, se condena el hecho de que un 

hombre, principalmente, asuma comportamientos femeninos y a través de la violencia 

reiterada se opera un dispositivo de control y sumisión para alcanzar la normalización del 

transgresor.  

 

En tal sentido, la Corte reconoce el acoso escolar como un fenómeno complejo que 

evidencia una relación de poder inequitativa, en donde se produce algún tipo de violencia o 

intimidación hacia una persona o una población, que generalmente se justifica porque la 

persona víctima del acoso tiene actitudes, acciones o cualidades distintas a las del acosador 

o acosadores. 

 

Una definición amplia, y respaldada por la literatura científica sobre la materia, 

indica que este fenómeno (conocido también como acoso escolar o “Bullying”) es la 

agresión repetida y sistemática que ejercen una o varias personas contra alguien que 

usualmente está en una posición de poder inferior a la de sus agresores. Esta deliberada 

acción sitúa a la víctima en una posición en la que difícilmente puede escapar de la agresión 
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por sus propios medios
28

. Sin embargo, este tipo de intimidación no tiene una expresión 

singular o uniforme, por lo que, en el siguiente cuadro, la Sala resumirá para mayor 

claridad, los tipos de acoso que pueden existir en un ambiente escolar, advirtiendo que los 

mismos pueden concurrir en un mismo caso 

 

Tabla 16 Tipos de acoso escolar 

 
TIPO DE 

HOSTIGAMIENTO 

CONTENIDO 

Intimidación física Este tipo de intimidación ocurre cuando a alguien, de manera 

permanente, lo agreden de manera física.  

Intimidación verbal Ocurre cuando a alguien lo insultan de manera reiterada con 

palabras soeces o apodos relacionados con aspectos físicos o 

íntimos de la persona.  

Intimidación 

relacional o 

indirecta 

Ocurre cuando permanentemente le hacen daño a una persona 

a través de rumores que lo desprestigian frente a los demás, la 

excluyen de los grupos sociales o la agreden de manera 

encubierta, sin que la víctima sepa quién lo hizo.  

Intimidación virtual Es el fenómeno de intimidación que se configura cuando se 

agrede a alguien por medios electrónicos como internet o redes 

sociales.  

Fuente: (Corte Constitucional, 2015) 

 

 

Con respecto a los roles que participan en el acoso escolar, la Corte identifica al 

agresor, la víctima y los espectadores, sin embargo aclara que esta dinámica no es exclusiva 

del trato entre pares, sino que también se da en las relaciones entre la institución y los 

estudiantes.  

 

Ahora bien, la cuestión que resulta importante dilucidar en este punto es si ¿el acoso escolar 

es un fenómeno que solo ocurre entre pares (es decir entre estudiantes) o si las agresiones 

pueden provenir también, por ejemplo, de las autoridades de las instituciones educativas? 

Lamentablemente, la respuesta a ese interrogante es afirmativa ya que la intimidación 

escolar puede tener características estructurales que se desprenden de políticas o prácticas 

                                                 
28

 Cfr. CHAUX, Enrique. Educación, convivencia y agresión escolar. Ediciones Uniandes. Bogotá (2012), p. 

126 y COLLELL i CARALT, Jordi y ESCUDÉ MIQUEL, Carme. El acoso escolar: un enfoque 

psicopatológico. En: Anuario de Psicología Clínica de la Salud. Volumen 2 (2006), p. 6.  
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discriminatorias auspiciadas por las directivas de un colegio  Por ejemplo, […] las normas 

de los manuales de convivencia que fomenten una discriminación a los estudiantes en virtud 

del ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, constituyen un trato que claramente 

se circunscribe en la definición de intimidación ofrecida por esta Corporación en este caso. 

Por ejemplo, sancionar a un estudiante por tener un aspecto físico que desagrada a sus 

maestros o a las autoridades del colegio, resulta una agresión a su intimidad y a sus 

derechos, que pueden generar en la persona graves consecuencias en su autoestima, que 

pueden significar problemas psicoactivos de consideración, en la vida adulta (Corte  

Constitucional, Sala Quinta de Revisión de Tutelas de las Corte Constitucional, T-478, 

2015). 

 

Si bien la Corte analiza posteriormente la situación de los niños, niñas y 

adolescentes discriminados en ambientes escolares, llama la atención el hecho de que los 

datos a los que hace referencia se relacionan únicamente con este tipo de actos cuando se 

dan entre pares, sugiriendo que el proceso de discriminación institucionalizado es mucho 

más complejo de analizar y de reportar, debido a que, en muchos casos, pasan por la 

exigencia de la norma y no hay un proceso de concienciación suficiente sobre la 

discriminación a la que se somete a las personas. 

 

Relación entre el Libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación. 

 

Como se mencionó en un apartado anterior, la conceptualización del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, en cuanto a su contenido, no tiene mayores modificaciones, 

sin embargo, el entendimiento de sus limitaciones y posibilidades sí ha tenido grandes 

transformaciones durante el período analizado, que van más allá del reconocimiento de los 

problemas estructurales que favorecen la discriminación de personas con identidades u 

orientaciones sexuales no hegemónicas. 

 

En la Sentencia T-435 (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de la Corte 

constitucional, T-435, 2002) la acción de la Corte se limita a prohibir a la institución 

educativa que incluya el lesbianismo como una falta grave en el manual de convivencia, 

alegando que esta prohibición está por fuera de sus capacidades normativas y atenta contra 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al mismo tiempo que extiende la 

prohibición a todas las instituciones educativas en general.  
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En la sentencia T-562 (Corte Constitucional, Juzgado Décimosexto Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, T-562, 2013), además de prohibir a la 

institución educativa el mantenimiento de prácticas que puedan fomentar la discriminación, 

la Corte llama la atención sobre la necesidad de implementar estrategias dentro de las 

instituciones para que no torpedeen el libre desarrollo de la personalidad: 

 

Las instituciones educativas, como se dijo anteriormente, no pueden abrir canales para que 

algunas personas que ya han logrado reconocerse por fuera de la normatividad, se integren a 

la misma. Sino que deben estar dispuestos a la aceptación de la diversidad desde la norma, 

para no generar violaciones a las personas en su proceso de reconocimiento (Corte 

Constitucional, Juzgado Decimosexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de 

Medellín, T-562, 2013). 
 

Se puede entender como un avance el hecho de que en esta Sentencia la Corte alude 

a la capacidad de autorreconocimiento de las personas, aun cuando todavía sean menores de 

edad, y conmina a las instituciones educativas a no intentar normalizar ni homogenizar a su 

población; sin embargo, esta postura se limita a los casos en los que un 

autorreconocimiento ya efectuado, sin tener en cuenta la característica dinámica y 

exploratoria de la sexualidad, en tanto no es una cualidad dada, sino que es un proceso de 

interrelación del sujeto consigo mismo, con su estética y con los demás. Esta Sentencia, 

además, profiere a las instituciones la obligación de construir rutas de atención para la 

inclusión de las personas sexualmente diversas al ambiente escolar.  

 

En la primera etapa, le corresponde al estudiante comunicar a las autoridades académicas de 

su situación, esto con el fin de activar un proceso de acompañamiento que brinde al alumno 

las herramientas necesarias para lograr una adecuada adaptación. En la segunda etapa, se 

debe incluir en dicho proceso a toda la comunidad educativa, para evitar la posible 

vulneración de derechos fundamentales del estudiante, evitando, por ejemplo, matoneo 

escolar. (Corte Constitucional, Juzgado Decimosexto Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento de Medellín, T-562, 2013) 

 

Por su parte, la sentencia T-478 (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de 

Tutelas de la Corte Constitucional, T-478, 2015), aunque conceptualmente no realiza 

grandes aportes para entender la relación entre el reconocimiento de la diversidad sexual y 
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el derecho a la educación, recoge las doctrinas adoptadas anteriormente por la Corte y sí se 

encarga de ordenar acciones para que se difunda el contenido de las Sentencias 

anteriormente proferidas y sea acatado por las instituciones educativas. Además, establece 

una relación profunda entre la jurisprudencia existente y la legislación, específicamente con 

la Ley 1620 de 2013, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

 

Adicionalmente, la Corte hace un llamado generalizado para la formación de 

ciudadanía desde las instituciones escolares, considerando que la construcción de una 

comunidad más democrática no puede depender de la acción judicial, sino que debe partir 

de la educación de las personas para que tengan cualidades cívicas y propendan por la 

consolidación del Estado, en un marco de valores amplio que reconozca la diversidad y el 

respeto como ejes centrales:  

 

La comunidad colombiana no se construye en los estrados judiciales ni en los medios de 

comunicación, y si ello va a ser así, eso sólo demuestra que estamos avocados al fracaso del 

sistema educativo, en la medida en que ya no existirán espacios de disenso y comunicación, 

en donde las diferentes ideas puedan ser cuestionadas y deconstruídas para dar nacimiento a 

otras mejores, y en donde se pueda entre todas las partes, aceptar las diferencias y crear 

puntos en común para avanzar como sociedad. Lo anterior será claramente más apremiante, 

en circunstancias que involucren derechos fundamentales de menores de edad y la 

necesidad de una construcción autónoma y libre de su propia identidad, frente a temas tan 

importantes para la personalidad de cada ciudadano, así como su orientación sexual e 

identidad de género (Corte Constitucional, 2015) 

 

Así mismo, se reconoce que la sexualidad es una dimensión fundamental de la 

identidad del ser humano y la escuela, diferente a lo que algunos sectores conservadores de 

la sociedad han querido promover, debe ayudar a su construcción autónoma y al 

reconocimiento de sus múltiples formas su expresión, lo que permitirá la aceptación de las 

diferencias. La Corte plantea que la escuela está llamada a hacer transformaciones sociales 

y rupturas con visiones e ideas tradicionales (aún más cuando estas se constituyen en 

justificación para la vulneración de los derechos de sectores poblacionales), rompiendo con 

el reproduccionismo que le puede ser propio y jalonando procesos de trasformación social 

hacia el reconocimiento y el respeto de las diferencias. 
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Se resalta el papel protagónico que tiene la escuela en los procesos de formación 

para el ejercicio de la ciudadanía y la convivencia y se reconoce que le es propio a las 

instituciones educativas propiciar los espacios de afirmación de los sujetos a través de un 

ambiente seguro, en el que los dispositivos de poder, tales como el hostigamiento, no se 

constituyan en una forma de control y disciplinamiento con los sujetos que no responden a 

los estándares de hegemónicos. 

 

Al respecto del hostigamiento, la Corte señala que  

[…] es una epidemia en el sistema educativo colombiano que tiene unas consecuencias 

incalculables en la vida de las personas y la salud democrática de la sociedad. Esa 

reprochable conducta afecta a las personas en las etapas más vulnerables de su vida y en 

donde una educación en valores es fundamental para que, en el futuro, pueda ejercer con 

plenitud sus derechos y respetar con vigorosidad los de los demás. Solo así, como lo diría 

Kant, es posible concebir la República como una idea realizable pues la única manera de 

formar una ciudadanía deliberativa es permitir que se forme un foro educativo libre de 

discriminación y de relaciones de poder que usen ese desequilibrio para maltratar. No es 

posible entonces, construir un país plural bajo un sistema educativo que considera que el 

hostigamiento escolar es permisible (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de 

Tutelas de las Corte Constitucional, T-478, 2015). 

 

En tal sentido, es inconcebible que el sistema educativo acepte el hostigamiento 

escolar en cuento es una forma de violencia que impide el ejercicio de la ciudadanía de los 

estudiantes y los marca para toda su vida. La Corte hace una importante claridad al 

establecer que el hostigamiento escolar limita el libre desarrollo de la personalidad y es una 

forma de desequilibrio de poder que impide la realización de la democracia y por ende la 

concepción de República.  

 

Junto con estos pronunciamientos taxativos con respecto a la función social que 

deben tener las instituciones educativas en la construcción del Estado, independientemente 

de sus preferencias o ideologías, la Corte ordena al Ministerio de Educación Nacional, 

primero, poner en marcha lo dicho por la ley 1620 y conformar las instancias y organismos 

correspondientes para dar respuesta a los casos de acoso escolar, y segundo: 

 

ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en un plazo máximo de un (1) año 

contado a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente acciones tendientes 
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a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo a lo 

señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015. Particularmente, se ordena 

que en el plazo señalado, se adopten las siguientes medidas: i) una revisión extensiva e 

integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos 

sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para 

que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, 

que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera 

pacífica, así como que contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas 

internas que atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que en 

todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media estén constituidos los 

comités escolares de convivencia (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de tutelas 

de las Corte constitucional, T-478, 2015). 
 

Con estas acciones la Corte ya no se limita, como lo hizo en 2002, a prohibir 

artículos en los manuales de convivencia que atenten contra las personas sexualmente 

diversas, sino que promueve la reflexión acerca de la sexualidad en las instituciones, 

resaltando el hecho de que la discusión sobre este tema no es una cuestión de gusto o 

preferencia, sino de respeto a los derechos humanos. En este sentido y yendo más allá de la 

noción de lo LGBT, se exhorta a las instituciones educativas a promover una exploración y 

reconocimiento sano de la sexualidad, que sirva para evitar la discriminación y que aporte a 

los sujetos la capacidad de construir una subjetividad más compleja y respetuosa por los 

demás.  

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Referentes pedagógicos para la inclusión educativa de estudiantes sexualmente 

diversos 

 

A lo largo de este trabajo investigativo, en el que se rastrearon y comprendieron las 

Sentencias que la Corte Constitucional de Colombia emitió sobre la inclusión educativa de 
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estudiantes sexualmente diversos, entre los años 2000 y 2015, se evidenciaron los avances 

que se han hecho en materia jurisprudencial hacia el reconocimiento y respeto de la 

diversidad sexual en las instituciones educativas. Dichos avances han llevado a proponer 

cambios formales en la manera de garantizar el servicio educativo de estudiantes con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.  

 

Esto sólo es posible desde el enfoque de derechos propuesto por organismos 

internacionales como UNESCO y UNICEF, que abogan por ambientes seguros y libres de 

discriminación para el acceso real a la educación de niños, niñas y adolescentes, así como 

gracias a la perspectiva de formación democrática que ha asumido la propia Constitución 

Política de Colombia y en concreto la Ley 115 de 1994, como objetivo de la educación en 

Colombia, según la cual ésta Formación Ciudadana debe permitir y garantizar que los y las 

estudiantes puedan autorreconocerse y reconocer al otro desde sus diferencias.  

 

Por lo tanto, la Escuela tiene el mandato constitucional de contribuir a que los niños, 

niñas y adolescentes se puedan desarrollar libremente desde sus particularidades y 

reconozcan las particularidades del otro, sin que éstas sean justificación para algún tipo de 

discriminación o violencia. En tal sentido, más allá del discurso sobre la autonomía en la 

formación que tienen los padres y/o madres de familia o los tutores legales, la Constitución 

reconoce que la Escuela forma para la vida en sociedad, una sociedad que en el caso 

colombiano es pluriétnica y multicultural (Const, 1991, art. 7), que reconoce el libre 

desarrollo de la personalidad (Const, 1991, art. 16), permite la libertad de culto (Const, 

1991, art. 19)  y donde se garantiza la igualdad ante la ley, sin ningún tipo de 

discriminación por ―razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opini n política o  filos fica” (Const, 1991, art. 13).  

 

Desde la perspectiva constitucional y en el desarrollo propio de las dinámicas 

jurídicas, el Estado ha avanzado en la comprensión de la jurisprudencia y en el desarrollo 

de Leyes que permitan garantizar, como se dijo anteriormente, el servicio educativo en 

condiciones de igualdad y en ambientes libres de violencia y discriminación, tales como la 
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Ley 115 de 1994 y la Ley 1620 de 2013, a las cuales se ha hecho referencia en capítulos 

anteriores y que también han sido objeto de análisis. 

 

Pertinencia de la evaluación de la jurisprudencia, la legislación y las políticas 

educativas. 

 

Vale la pena retomar a Bardach (1998), cuando menciona que la tarea de analizar 

las políticas no compete a una sola área, sino que por el contrario es un trabajo 

interdisciplinario en el que están involucrados los intereses de quien crea las políticas, pero 

también de los destinatarios de las mismas; allí radica la importancia de su análisis y 

constantes modificaciones, que permiten dar a las políticas mayor aplicabilidad y una mejor 

adaptación a los cambios sociales, económicos y de otra índole, que se den al interior de 

una sociedad.  

 

Las razones que justifican el análisis de las políticas públicas y la legislación, según 

Kraft y Furlong (citados por Olavarría, 2007), son las siguientes: en primer lugar, para 

comprender y caracterizar una situación tomada como problema de orden público, 

identificar las condiciones sociales, económicas y políticas de dicha problemática y por qué 

y bajo qué condiciones se brinda respuesta por parte del sistema político; en segundo lugar, 

para poder brindar asesoría profesional a aquellas entidades que estén encargadas de 

ejecutar la política pública; en tercer lugar, para difundir, apoyar y promover la 

participación en el desarrollo de la política pública; y por último, para lograr influir en las 

decisiones de dicha política y que con ello se configure de una manera más adecuada.  

 

Además de esto, Spink (2013) señala que el análisis de los documentos 

considerados como públicos es, a su vez, un an lisis del ―clima‖ cultural que se est  

viviendo en un momento específico de la historia, ya que es por medio de estos que 

tenemos acceso a los debates y, en profundidad, a los juegos intersubjetivos que están 

emergiendo y que se están confrontando en el campo social. Spink (2013) advierte que el 

análisis de documentos no puede restringirse al trabajo de los especialistas del área a la que 

atañen, o de los historiadores, sino que deben verse y analizarse como reflejos de las 
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subjetividades y las problemáticas sociales, haciéndose útiles para el trabajo de psicólogos, 

sociólogos y demás científicos sociales y en el caso de la presente investigación por 

educadores, pues la comprensión hecha por estos a la jurisprudencia aporta elementos 

nuevos que permiten salir del área y lenguaje jurídico, para entrar al campo de la escuela. 

 

Del Derecho a la Educación al Libre Desarrollo de la Personalidad  

 

El análisis hecho a las Sentencias de la Corte Constitucional en torno a la inclusión 

de estudiantes sexualmente diversos durante el período de referencia, permitió verificar un 

cambio de discurso acerca del Derecho a la Educación, al Libre de Desarrollo de la 

Personalidad (Orientación sexual e identidad de género) y a la Intimidad Personal, entre 

otros, que implica cambios estructurales en el sistema educativo, derivados del 

cumplimiento de la norma proferida en dichas sentencias. No se trata simplemente de que 

la Corte Constitucional promueva el acceso de estudiantes con orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas a la escuela, sino que reconoce la importancia de las 

características identitarias y exhorta a que estas sean valoradas y respetadas como parte de 

la riqueza propia de un estado democrático, en el que las diferencias de los sujetos no son 

un asunto negativo sino una posibilidad para el desarrollo del país. 

 

Por ejemplo, la Sentencia T-435 (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de 

la Corte Constitucional, T-435, 2002) sentó precedentes con respecto a los manuales de 

convivencia, a los que inhabilitó para reglamentar en contra de la libre elección de la 

orientación sexual, declarando inexequible constitucionalmente la prohibición de la 

homosexualidad, por vulnerarse el derecho a la intimidad personal y familiar, así como al 

libre desarrollo de la personalidad.  

 

Así mismo, la Sentencia T-562 (Corte Constitucional, Juzgado Décimo sexto Penal 

del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, T-562, 2013) y la sentencia T-804 

(Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, T-

804, 2014) permiten inferir que no se trata simplemente sobre la libertad de los estudiantes 
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para asumir una orientación sexual, sino que también se garantiza la expresión de la 

identidad de género, a través del uso libre del uniforme y demás estéticas corporales según 

la identidad asumida por este, como también se puede ver en la sentencia T-565 (Corte 

Constitucional, Juzgado Décimo sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de 

Medellín, T-565, 2013). 

 

Pero más allá de permitir el uso de un uniforme o un corte de cabello, la Corte 

Constitucional solicita el abordaje y reflexión sobre el reconocimiento y respeto de la 

diferencia, lo que implica una transformación sustancial en los curriculums que incluso 

debe llevar a la revisión y actualización de los planes de estudio, pues como se puede 

inferir a partir de lo dicho por Lopes (2013a, 2013b) y Diniz (2011, 2013a, 2013b), los 

procesos de inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos  deben pasar, primero, 

por la evaluación y puesta en evidencia de los dispositivos de  normalización y 

homogenización, a través de los cuales la escuela impone una determinada forma de ser a 

los estudiantes, desconociendo las particularidades propias de los sujetos educativos; para, 

en segundo momento, dar paso a discursos, prácticas y temáticas que posibiliten el 

reconocimiento de las diferencias y la convivencia respetuosa entre todos y todas los 

miembros de la comunidad educativa, dando paso a una ética relacional basada en el 

aceptación del otro. 

 

Avances de la Corte en materia de inclusión de estudiantes sexualmente diversos. 

 

Desde el 2002, cuando se emite la primera Sentencia de la Corte Constitucional a 

favor de los estudiantes sexualmente diversos, la jurisprudencia de este alto tribunal ha 

decidido con respecto a los procesos de inclusión educativa de estudiantes LGBT en 

Colombia que: 

1. La orientación sexual e identidad de género no se constituye en una falta 

disciplinaria o a la moral que sean objeto de sanción en los Manuales de 

Convivencia. 
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2. En aras al cumplimiento de un Manual de Convivencia, no se le debe 

imponer a los estudiantes patrones de normalidad ni pretender estandarizar a 

los mismos, debido a que el acto educativo se debe enmarcar en la pluralidad 

y el reconocimiento a la diferencia determinada manera de vestir en razón al 

cumplimiento del manual de convivencia. 

3. Los y las estudiantes tienen la posibilidad de expresar su identidad sexual y 

de género con libertad en las Instituciones Educativas  

 

Si se analizan detenidamente los elementos que son objeto de amparo por parte de la 

Corte Constitucional, se evidencia una voluntad por el reconocimiento de la posibilidad de 

ser diferente en la escuela y porque esto no se constituya en una razón que justifique los 

señalamientos, enjuiciamientos y acciones violentas. Sin duda, esto significa un importante 

avance en materia jurídica y social hacia el pleno reconocimiento, pues son los mismos 

sujetos empoderados (los y las estudiantes con el apoyo de sus familias) quienes se 

emancipan ante disposiciones que tradicionalmente han negado su existencia y, apoyados 

por el marco constitucional, movilizan las estructuras rígidas de las instituciones educativas 

y sus dinámicas de exclusión de la diferencia.  

 

En tal sentido, también es necesario reconocer el papel que el movimiento social ha 

jugado en estos procesos de reivindicación jurídica. Es ingenuo pensar que los avances 

jurisprudenciales en materia de inclusión educativa de estudiantes sexualmente diversos 

han sido producto de voluntades personales que entran a transformar los procesos sociales, 

más bien hay que reconocer que éstos avances son producto de dinámicas sociales y 

culturales que, a través de prácticas y litigios jurídicos de organizaciones y personas LGBT, 

han evidenciado y jalonado la necesidad de transformar las prácticas educativas a través de 

las cuales se ha impuesto y perpetuado un heterosexismo obligatorio.  

 

Desde el momento en que se realizó el planteamiento del problema y la pregunta de 

investigación de esta tesis se dejó claro que existe un vacío pedagógico en torno a posibles 

estrategias de inclusión educativa de estudiantes con sexualidades diversas. Aunque, se 
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conocía desde el inicio la importancia del marco jurídico aportado por la Constitución 

Política de Colombia del año 1991, la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013, y 

principalmente, por los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional a través de 

las sentencias que se han emitido sobre la garantía del derecho a la educación y el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad de estudiantes sexualmente diversos, asimismo era 

evidente que la sola jurisprudencia no es suficiente para la transformación radical de los 

mecanismos y dispositivos de control que se operan en las escuelas, tendientes a normalizar 

a aquellos estudiantes que son considerados como diferentes en razón de su orientación 

sexual e identidad de género.  

 

En tal sentido y como producto de esta investigación, se ha preferido hablar de 

referentes pedagógicos como una forma de expresar la posibilidad, no de lineamientos 

como algo estático y rígido. Se reconoce el papel activo de maestros y maestras en los 

procesos de transformación de la escuela; pues son ellos quienes, a partir de unos referentes 

jurídicos que respalde su acción y unos pedagógicos que orienten su trabajo, pueden 

desarrollar iniciativas para trasformar las dinámicas de señalamiento, segregación y 

violencia contra estudiantes sexualmente diversos en particular y estudiantes considerados 

―diferentes‖ en general, en razón de condiciones f sicas, psicológicas,  tnicas, entre otras. 

 

Por lo tanto, lo que se presenta aquí como aporte del trabajo académico y reflexivo-

existencial desde el propio saber educativo, no son fórmulas para generar o facilitar la 

inclusión educativa de estudiantes con orientaciones sexuales diversas, sino, y 

principalmente, propuestas de resistencia ante una escuela que tradicionalmente ha formado 

para la exclusión a través de sus discursos, prácticas y temáticas.  

 

Del integracionismo a la inclusión plena. 

 

Hablar de inclusión educativa puede llevar a errores de interpretación pues ésta 

puede confundirse o incluso considerarse sinónimo de integracionismo educativo, tal y 

como señalan Cabero y Córdoba (2009). Sin embargo, es importante advertir que se trata de 
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dos enfoques diferentes, con perspectivas conceptuales y prácticas educativas totalmente 

distintas.  

 

La integración escolar, que ha puesto un especial interés en las necesidades 

educativas especiales de los y las estudiantes con condiciones de cognición particulares a 

causa de situaciones físicas o mentales, ha buscado mantener este grupo poblacional en 

aulas regulares para no generar procesos de discriminación. A pesar de su buena intención, 

este hecho ha traído como consecuencia que muchos de estos niños, niñas y jóvenes no 

llegan a alcanzar los niveles de desempeño necesarios en el sistema educativo, puesto que, 

tal y como lo señalan Escudero & Martínez (2011), los maestros y maestras en particular y 

el sistema educativo en general, no se han sentido responsables ni comprometidos con estos 

grupos poblacionales como para implementar estrategias encaminadas a atender a las 

condiciones particulares de cada estudiante.  

 

Estudios, como los realizados por Orr (1996), García (2003) y Blanco (2006), 

evidencian que la integración escolar es insuficiente y que en muchos casos propicia 

justamente aquello que trata de evitar, pues, aunque los estudiantes con necesidades 

educativas especiales pasan tiempo en un aula ordinaria, están gran parte del día sin 

interactuar con sus compañeros porque los procesos de homogenización académicos los 

dejan en desventaja.  

 

Producto de la preocupación por los altos índices de exclusión y desigualdad 

educativa que persisten en los sistemas educativos integracionistas, se ha visto la necesidad 

de abogar por un proceso de inclusión real, que tenga por finalidad el reconocimiento de las 

diferencias en el aula y no la homogenización de niños, niñas y adolescentes. Más allá de la 

posibilidad de que se comparta un espacio común, tal y como lo señala Echeita (2006), la 

inclusión educativa es principalmente una actitud y un valor que debe orientar políticas y 

prácticas que garanticen un derecho fundamental, como es el derecho a una educación de 

calidad, donde se adelanten prácticas escolares en las que prime la necesidad de aprender 

en el marco de una cultura escolar de aceptación y respeto por las diferencias.  
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Los sistemas educativos han sido, por excelencia, un mecanismo de exclusión, tal y 

como lo señalan Echeita (2006) y Lopes (2013); la escuela ha separado a las élites, los 

campesinos, trabajadores, mujeres, grupos sociales marginales y a personas identificadas 

como ―improductivas‖ o ―anormales‖, como es el caso de los estudiantes con orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas.  

 

Sin embargo, es hora de que la escuela deje de reproducir dichos procesos de 

exclusión y segregación y más bien se convierta en una estructura de cambio, aunque el 

cambio implique un proceso ―largo y costoso‖, pues se trata de transformar profundamente 

los actuales sistemas educativos.  

 

Para Echeita (2006), el fondo de la inclusión educativa está en la motivación de 

construir un sistema educativo inclusivo y de frenar y reorientar la sociedad desde la 

escuela, pues a pesar del discurso en defensa de la diversidad, ésta parece estar seriamente 

amenazada.  

 

Barton (citado por Echeita, 2006), es enérgico en señalar que la educación inclusiva 

no es algo que tenga que ver meramente con facilitar el acceso a las escuelas ordinarias a 

los alumnos que han sido previamente excluidos. No es algo que tenga que ver con terminar 

con un inaceptable sistema ordinario que no ha cambiado. El sistema escolar que 

conocemos –en términos de factores físicos, aspectos curriculares, expectativas y estilos de 

profesorado, roles directivos– tendrá que cambiar. Y ello porque educación inclusiva es 

participación de todos los niños y jóvenes y remover, para conseguirlo, todas las practicas 

excluyentes. (p. 84). 

 

En tal sentido, el salto de la incorporación de los estudiantes sexualmente diversos 

en la aulas regulares, como parece ser el enfoque de la Corte Constitucional, a la inclusión 

de este grupo de estudiantes, implica no solo reconocer que los y las estudiantes con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas tienen derecho a estar en 
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las instituciones educativas, sin necesidad de esconderse ante el temor de ser sancionados si 

se descubre que tienen una sexualidad diversa, sino que una verdadera inclusión debe dar 

paso a reformar los discursos, prácticas y temas que generan y reproducen los procesos de 

exclusión y segregación, mantenidos gracias a una visión patriarcal que impone 

obligatoriamente la heterosexualidad y unos roles de género determinados a partir de la 

condición biológica, tal y como se analizó en detalle en el marco referencial.  

 

El reconocimiento de los cuerpos sexuados en la escuela. 

 

Los cuerpos de infantes, que fueron controlados, a los que se les obligaba a pensar y 

a actuar según los preceptos de un adulto, ahora se rebelan y desafían a la autoridad, exigen 

que se les reconozca en sus particularidades, no sólo estéticas sino afectivas y sexuales; si 

antes la sexualidad era un tema vedado en la escuela, ahora cobra relevancia y se le pide a 

los maestros y maestras que reconozcan la diversidad sexual.  

 

Así mismo, la liberación de la sexualidad con respecto a su función reproductiva, 

propia de la tradición heterosexual, permite cruzar los límites de la instrumentalización del 

cuerpo masculino y femenino y abrir la posibilidad de placer y disfrute de la sexualidad 

misma, sin una finalidad diferente al goce. En tal sentido, y tal como lo establece Preciado 

(2002), el sexo heterosexual, promovido por la moral cristiana, es un sexo utilitarista, 

mientras que el sexo por goce es un sexo libre, que conduce a explorar las dimensiones del 

disfrute del cuerpo.  

 

Es en este sentido que autoras y autores Queer hablan de una revolución del sexo 

más allá de la dimensión biológica de la complementariedad. En sus reflexiones sobre la 

historia del consolador (dildo), Preciado (2002), (SF) y (2009) rompe el mito de la vagina y 

el pene como complementos del placer sexual; de hecho, la autora española se atreve a 

señalar que el dildo no es la representación del pene sino del dedo femenino (o masculino) 

que puede generar placer. En el Manifiesto Contrasexual (Preciado 2002) asegura que la 

mejor manera de democratizar el sexo es a través de las relaciones anales, pues todas las 
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personas tienen ano y, de espaldas, tanto el cuerpo masculino como el femenino son 

iguales. Aunque esto pueda parecer todavía un poco drástico, resulta significativo para 

comprender que incluso las relaciones homosexuales pueden permitir descubrir nuevas 

posibilidades de disfrute a los y las heterosexuales, pues como lo han demostrado 

investigaciones como las referidas por el diario español El Diario (2015), son cada vez más 

las parejas heterosexuales que disfrutan del sexo anal, a medida que se pierde la 

moralización y genitalización del sexo. Así mismo, no solo el acto de penetración se 

constituye en una relación sexual, el órgano sexual más importante no está en relación 

directa con los genitales, sino que es la misma piel, el cuerpo en toda su extensión.  

 

Pensar la diversidad en la escuela es una resistencia frente a los modelos 

hegemónicos y discursos unívocos que durante años han imperado en la práctica educativa 

y a través de los cuales se homogeniza a los estudiantes; se trata de incorporar nuevos 

discursos, nuevas temáticas, ya no desde las ideas de una cultura superior, una sexualidad 

lícita o un proyecto de vida evaluado desde parámetros normalizadores, consiste en mostrar 

posibilidades de ser y no imponer discursos dicotómicos enmarcados entre lo lícito e ilícito, 

tal y como se  planteó en  estudios previos (Mena & Ramírez, 2015).  

 

Nuevas representaciones de lo masculino y lo femenino. 

 

En el marco referencial se abordó a profundidad la manera en que los roles asociados 

a lo masculino y lo femenino son construcciones sociales, a través de las cuales se han 

legitimado relaciones desiguales entre hombres y mujeres.  

 

Las representaciones en torno al género en la escuela siguen ligadas hoy a los 

estereotipos impuestos por la cultura patriarcal, tradicional; así lo demuestran algunas 

investigaciones desarrolladas al respecto del tema, entre ellas, la de Cuestas y Gari (2003), 

con jóvenes escolares de la ciudad de Bogotá y la de Ramírez y Martínez (2013b), con 

niños y niñas de preescolar en Boyacá. A pesar de que algunos discursos afirman que la 

escuela ha tenido cambios significativos y que el papel de reproductora de ideologías, 
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discursos y saberes ya fue superado, quienes viven de más cerca la realidad escolar saben 

que ésta ha sido impermeable a los cambios y que sigue reproduciendo valores culturales e 

inculcando conductas culturalmente aceptadas sin ningún tipo de reflexión, por lo menos, 

en lo que se refiere a las formas de relación entre hombres y mujeres.  

 

Lopes (2013) señala que la escuela sigue empeñada en reproducir los valores de la 

cultura imperante y se mantiene, en su orientación tradicional, contribuyendo con la 

permanencia de los modelos patriarcales respecto a lo femenino y lo masculino, en lugar de 

asumir el reto de reflexionar acerca de sus dinámicas, prácticas y discursos para entrar a 

deconstruir y construir dichas representaciones; por el contrario, la escuela se encarga de 

reafirmarlas, validarlas y naturalizarlas mediante el desarrollo de prácticas sexistas.  

 

Dichas representaciones son altamente significativas, en cuanto que reproducen 

comportamientos, discursos y prácticas referidas a lo que significa ser hombre o mujer y se 

incorporan a la subjetividad individual; de esta manera, si los roles de género se establecen 

desde un paradigma androcéntrico, en donde se imponen limitaciones en su crecimiento 

personal tanto a mujeres como a hombres, las subjetividades que se configuren serán 

contrapuestas, dicotómicas, excluyentes y propensas a desencuentros, que no contribuyen a 

establecer relaciones interpersonales ni ayudan a construirnos como mejores seres 

humanos.  

 

La permanencia de las representaciones tradicionales de género en la escuela incide 

de manera alarmante en la tipología, frecuencia e intensidad de los conflictos, los cuales se 

presentan diferenciados por género. De ahí que resulte fundamental para la escuela 

reconocer cuáles son las representaciones de género que circulan entre sus estudiantes, para 

poder reflexionar al respecto y emprender acciones orientadas al cambio, como lo ha 

señalado UNICEF (2004).  

 

En la escuela, las representaciones en torno a lo femenino y lo masculino, de acuerdo 

con los estudios realizados por Cuestas & Gari (2003) y Ramírez & Martínez (2013c), 
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muestran tendencia hacia las valoraciones tradicionales, impuestas por la cultura patriarcal, 

así: 

 

En el deber ser genérico de las mujeres prevalecen, además de la delicadeza, la 

fragilidad, una gran valoración a la belleza, a partir de estándares propios del mercado, 

confirmando lo arraigado que se encuentra la idea de complacencia de las mujeres a los 

hombres. Por su parte, las representaciones en torno a lo masculino en la escuela muestran 

algunas tendencias o tipologías donde las valoraciones tradicionales, de la fuerza, el 

liderazgo, la gallardía y la coquetería, impuestas por la cultura patriarcal son 

predominantes.  

 

Los estudiantes varones en la escuela, según los estudios previamente citados, tienen 

un estado de complacencia frente a lo que consideran los privilegios naturales de los 

hombres, expresada en consideraciones como ser hombre es lo mejor, tenemos ventajas 

frente a las mujeres; por ejemplo, la libertad para salir, podemos divertirnos más, no 

tenemos tantos controles, tenemos más poder (Ramírez y Martínez, 2013).  

 

Los estudiantes han interiorizado el rol tradicional de hombre fuerte que les ha 

impuesto la cultura patriarcal, pues la presión de sus compañeros aparece como elemento 

controlador de los patrones masculinos tradicionales, al punto de no mostrar ningún 

comportamiento tierno frente a sus compañeras porque los tildan de débiles. 

 

Lo anterior, según lo ha analizado Herrera (2011), se constituye en criterios de 

normalidad para las relaciones, no solo en el ámbito de la escuela sino, y ante todo, en la 

vida social y comunitaria, hecho que a simple vista no genera ningún tipo de problema; sin 

embargo, según Pérez & Ramírez (2014) el problema aparece cuando se percibe que no 

existe concordancia entre el sexo y el comportamiento que se supone corresponde a los 

estudiantes pertenecientes al género masculino o al género femenino; de esta manera se 

percibe que cuando un estudiante hombre tiene comportamientos frágiles es acusado de 

femenino y sus compañeros empiezan a ejercer violencia contra él como dispositivo de 
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control; así mismo, si se percibe que cuando una mujer tiene comportamientos rudos es 

considerada masculina y ocurre lo mismo. Una de las conclusiones a las que llegan Pérez & 

Ramírez (2014) es que la homofobia tiene una fuerte raíz en los imaginarios en torno a los 

roles de género.  

 

Para esto, los estudios y las prácticas Queer de Buttler, Preciado y Herrera, entre 

otros, resultan fundamentales en cuanto a que llaman la atención sobre la pertinencia de la 

necesidad de posibilitar los procesos posidentitarios de los sujetos, que permitan la 

migración de la persona entre identidades, sin necesidad de etiquetas que coarten su 

libertad, partiendo del feminismo que demostró que los cuerpos trascienden una dimensión 

biológica, como es el caso del cuerpo femenino, que es más que un ovario y su función -

reproductora. Witting, Rich y Rubin propiciaron un quiebre de las visiones modernas 

biologisistas en las que, en virtud de condiciones naturalizadas, se impone un lugar social y 

un destino único a mujeres y hombres; ellas dejan claro que la maternidad es una opción y 

no una imposición en virtud a la posibilidad biológica que tienen y con ello emerge, 

incluso, la alternativa de modificar los cuerpos en sus características biológicas, como es el 

caso de las cirugías de reasignación sexual, poniendo en jaque las visiones naturalistas que 

durante tantos años habían sido criterio de clasificación y segregación de los cuerpos.  

 

Por lo anterior, una forma de resistir de la escuela es la supresión curricular de los 

discursos naturalizadores y normalizadores.  

 

La diferencia como posibilidad y no como amenaza. 

 

Si la homogenización fue una apuesta de la pedagogía moderna, los actuales 

contextos exigen el reconocimiento y respeto de las diferencias, aceptándolas para dejar de 

considerar lo extraño como peligroso y entender que hacen parte de las múltiples maneras y 

posibilidades de ser.  
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Tradicionalmente, Occidente se ha caracterizado por su esfuerzo para explicar y 

comprenderlo todo, es decir, para controlar los fenómenos; es por ello que lo que aparece 

como desconocido, extraño o novedoso es visto con sospecha, como es el caso de las 

sexualidades diversas que, al ser consideradas anormales, se ven como un peligro.  

 

En tal sentido, la apuesta Queer de la presente investigación permite vislumbrar la 

necesidad de dejar a un lado los discursos identitarios como una construcción cerrada, para 

entenderlos como una continua posibilidad de construirse y como es algo en proceso, es 

algo inacabado y en tal sentido no pueden, ni deben existir certezas acerca de una identidad 

única y permanente, de un ser absoluto. El ser humano, como lo declara la antropología 

filosófica, es un misterio en continuo redescubrimiento y este proceso de redescubrimiento 

y construcción se da en el encuentro con el otro, a través de la alteridad, pues cuando el 

sujeto se ve confrontado con las diferencias del o de lo otro es que se entiende en su 

particularidad y descubre su unicidad; en tal sentido, la antropología filosófica ha logrado 

develar la importancia del encuentro con la otredad para construir la propia particularidad.  

 

De ninguna manera, el encuentro con el otro resulta en amenaza para la propia 

identidad, sino que ayuda en la redefinición, en el establecimiento de los límites del yo y 

del otro. En tal sentido, se puede pensar que a través de los procesos de formación que 

incorporan temas relacionados con la diversidad sexual y la identidad de género no se pone 

en peligro la identidad heterosexual sino que se permite leer la propia heterosexualidad a la 

luz de otras maneras de expresar y vivir las identidades de género y las orientaciones 

sexuales.  

 

Lo anterior es vigente con respecto a los procesos de inclusión de la diversidad 

sexual, pero también a todos los demás procesos de formación que se llevan a cabo en la 

escuela. El encuentro con otras culturas, razas, creencias religiosas, entre otras, resulta ser 

una maravillosa posibilidad para construir una sociedad más plural, en la que el discurso 

que se presentaba como inequívoco sea asunto del pasado y en donde las diferencias se 
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reconozcan como una posibilidad de redescubrir horizontes, abiertos siempre a nuevas 

posibilidades de comprensión de la cultura y del propio sujeto histórico.  

 

El trabajo teórico y las prácticas feministas, tal y como se expresó anteriormente, no 

solo sirvieron para la emancipación de la mujer sino que, con la redefinición del sujeto 

femenino, también se redefine el sujeto masculino; se liberan los sujetos que durante años 

estuvieron atrapados por los discursos médicos en las barreras biológicas de unos roles 

culturalmente impuestos.  

 

Discursos, prácticas y temáticas con pertinencia social y enfoque de género. 

 

El sexismo en la escuela transita por cada uno de sus rincones, tanto los discursos 

como las prácticas que se desarrollan en ella, están impregnadas de éste.  Entiéndase por 

sexismo la tendencia a valorar las personas según el sexo o, de acuerdo con Contreras 

(2007), ―es el mecanismo por el que se concede privilegio a un sexo en detrimento de otro‖ 

(p.1).  Dicho privilegio se convierte en un problema que no afecta solo a un grupo sexual, 

sino que perjudica a todo el estudiantado, por las consecuencias que trae, entre ellas, la 

legitimación de la universalización del modelo masculino y la desvalorización del modelo 

cultural femenino, como lo ha denunciado Reinoso (2008).  

 

Sin embargo, la escuela no es concebida aún como ese espacio fundamental para la 

educación en la igualdad de género y es así como el sexismo se anida y pasa sutilmente a -

través del currículo oculto y las representaciones sociales, que se construyen y se trasmiten 

de manera implícita mediante diversos elementos que reflejan su existencia. Las prácticas 

donde se observan con más frecuencia el sexismo en la escuela y según Investigaciones de 

UNICEF (2004) son:  

 

1. El lenguaje 

2. En la interacción docente - estudiante 

3. En las prácticas y contenidos curriculares 
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4. En formas de vestir de alumnos y alumnas 

5. Juegos, juguetes, materiales 

6. Participación en logros educativos  

 

El lenguaje. 

 

El lenguaje es el elemento fundamental de análisis, debido a que existe una relación 

indisociable entre pensamiento y lenguaje, es decir, entre sociedad y lenguaje, donde éste 

lleva a reflejar la sociedad que lo usa y se sirve de él. El lenguaje se convierte en cómplice 

del proceso de discriminación social, reflejando y reproduciendo los rasgos sexistas y 

discriminatorios presentes en la sociedad. Según López y Fernández (citadas en informe 

UNICEF, 2004), en la comunidad educativa las personas aún no son conscientes de los 

efectos discriminadores que puede tener el uso del lenguaje genérico masculino como un 

universal (totalizador) y del lenguaje sexista del que se haya impregnado el discurso del 

profesorado. 

 

Interacción entre docente – estudiante. 

 

Las actuaciones de los docentes con respecto a los estudiantes configuran estilos 

comunicativos y muchas veces encasillan a las personas según pertenezcan a uno u otro 

sexo, limitando simultáneamente el desarrollo pleno de sus potencialidades.  

 

De ahí que el uso de ciertos grados de afectividad, agresividad, concentración, 

modos e intensidad visual y corporal van de acuerdo con las demandas creadas 

culturalmente con respecto a los comportamientos correctos o normales para hombres y 

mujeres, por ejemplo se les habla a los muchachos con tono fuerte y a las chicas con tonos 

suaves, según las caracterizaciones tradicionales interiorizadas que se tienen de uno y otro. 

 s , en correspondencia con el proyecto  rco Iris, modulo 5, ―se hace evidente un tono 

comunicativo diferencial, según el género, la diferencia en el manejo comunicativo más 
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evidente es un tono rudo asociado a lo masculinidad y uno emocional, a la feminidad‖  

(García, 2002, p.4) 

  

 

En las prácticas y contenidos curriculares. 

 

En Colombia, y particularmente en Bogotá, en los últimos años, según Piedrahita & 

Gómez  2  8  ―a ra z de los procesos de descentralización y de la propuesta de 

lineamientos y estándares curriculares, dados a partir del Ministerio de Educación 

Nacional, se han realizado algunos esfuerzos para incorporar el tema de género en algunos 

curr culos‖; sin embargo, es evidente que en la mayor a de ellos se continua invisibilizando 

la equidad de género, en la medida en que se siguen adoptando modelos curriculares cuyos 

fundamentos, tanto epistemológicos como políticos, reposan en concepciones patriarcales, 

androcéntricas y sexistas sobre la construcción del conocimiento en la escuela y la 

formación de sujetos sociales. 

 

En formas de vestir de alumnos y alumnas. 

 

La obligación de la uniformidad en la forma de vestir no hace iguales a los alumnos 

pero sí limita su personalidad. El uso del uniforme en la escuela, si bien trae ventajas, 

también trae desventajas, una de ellas es que los uniformes escolares fomentan el sexismo 

dado que los niños deben vestir con pantalón y las niñas obligatoriamente con falda. A 

pesar de que la política pública en educación hace un esfuerzo porque la escuela eduque en 

igualdad, la obligatoriedad de ciertas prendas, contrarresta estos esfuerzos. En la escuela, 

las discusiones se centran, por lo general, en el uso o porte del uniforme y las prendas que 

lo componen, pero no en la discusión sobre los criterios sexistas que éste transmite.   

 

Juegos, juguetes, materiales didácticos. 
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Los materiales didácticos hacen parte de las construcciones sociales que laboran los 

y las escolares, pues dichas construcciones no solo se realizan exclusivamente a través de 

relaciones personales, verbales o gestuales, sino que los materiales aportan su propia carga 

social, tal como lo muestra el estudio de Ramírez & Martínez (2013). En una familia, los 

niños y las niñas utilizan juguetes para simular la realidad y manipulan objetos reales que 

les permiten imitar a las personas adultas y desarrollar su imaginación, reproduciendo y 

ensayando los modelos de comportamiento que ven a su alrededor, en la escuela se 

reproducen dichos comportamientos a través del material utilizado y que la mayoría de 

veces está cargada de criterios sexistas. 

 

Participación en logros educativos. 

 

La participación es otra de las prácticas sexistas en la escuela debido a que ésta se 

presenta diferenciada por sexo y limitada a acciones culturalmente impuestas por la cultura 

patriarcal. Es así como observamos que en diferentes dinámicas que desarrolla la escuela 

las chicas tienen menos oportunidades que los chicos, un ejemplo de esto es que se 

continúan magnificando injustificadamente los logros que alcanzan las estudiantes mujeres 

en áreas como matemáticas, ciencias y tecnología, así como en otras dinámicas escolares 

tales como la participación en el gobierno escolar, en eventos deportivos de la escuela, en 

las mismas interacciones en las clases y hasta en el uso de espacios.  
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Conclusiones 

 

La violencia contra estudiantes sexualmente diversos en escenarios educativos es 

una realidad evidenciada a través de diversos estudios en torno al Bullying Homofóbico y 

través de las encuestas de clima escolar realizadas a nivel nacional e internacional. Sin 

embargo, es importante entender que dicha violencia no se origina en los ambientes 

escolares, sino que es consecuencia de los estigmas sociales de los que aún son victima los 

sectores LGBT y se reproduce en la escuela como un dispositivo de normalización a través 

del cual los pares y demás miembros de la comunidad educativa tratan de dominar y 

transformar los comportamientos, actitudes y expresiones de estudiantes con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas. 

 

A pesar de los importantes avances en materia jurídica y construcción de Políticas 

Públicas que abogan por el reconocimiento, la aceptación y el respeto de las diversas 

orientaciones sexuales e identidades de género, las prácticas y discursos en la escuela 

continúan siendo homogenizadores y están anclados en valores tradicionales mediados por 

el discurso religioso, desconociendo los progresos que en materia de derechos sexuales y 

reproductivos se han dado en las últimas décadas, perdiendo la oportunidad de contribuir en 

la formación para el ejercicio responsable y autónomo de la sexualidad 

 

Los trabajos realizados con el fin de aportar en los procesos de inclusión de 

estudiantes sexualmente diversos han sido liderados fundamentalmente por ONG‘s que 

trabajan en pro de los Derechos Humanos de sectores LGBT, las cuales están cruzadas más 

que por la rigurosidad académica por el activismo político y tienen un carácter informativo 

en torno a los avances de estos sectores poblacionales, más que comprensivo en torno a la 

raíz de la problemática de la violencia en sectores sexualmente diversos.  

 

Los aportes teóricos realizados por psicoanalistas y cientistas sociales provenientes 

en muchos casos del feminismo han denunciado, la instrumentalización del cuerpo 
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femenino en función de la procreación de la especie humana, y la limitación de la 

sexualidad desconociendo la dimensión recreativa de esta y la importancia en el desarrollo 

del sujeto, posturas que han generado rupturas en las posteriores formas de entender la 

sexualidad, ya no como una realidad biológica, sino como una construcción simbólica que 

esta cruzada por elementos culturales. 

 

Comprender la sexualidad más allá de una dimensión dada a partir de unos rasgos 

biológicos permitiría superar las barreras culturales a través de las cuales se ha limitado a la 

mujer al ámbito privado del hogar, reduciendo sus funciones a las de cuidado y protección 

de los hijos, y puede dar paso a que estas exploren nuevos escenarios, en virtud de las 

decisiones propias para la consolidación del proyecto de vida. 

 

Los nuevos lugares ocupados por la mujer en el ámbito público abren el camino 

para nuevas representaciones de lo femenino, y por ende de le masculino las cuales, 

permiten romper la subordinación cultural de la que han sido víctimas durante años las 

mujeres y de esta manera lo femenino empieza cobrar un nuevo sentido que directa o 

indirectamente cuestiona el patriarcado que es uno de los fundamentos de la homofobia. 

 

La Corte Constitucional ha establecido que la escuela tiene un papel relevante en los 

procesos de transformación social, permitiendo la superación de las distintas formas de 

violencia y la inequidad entre los géneros; sin embargo para que esto sea posible es 

necesaria una profunda reflexión en torno a los discursos, las prácticas y los temas que 

circulan en ella para develar la manera a través de la cual estos pueden reproducir 

relaciones de poder y dominación; y a partir de este análisis definir estrategias que permitan 

el anclaje de nuevas representaciones en cuantos a las relaciones con los otros, desde un 

marco de educación para la ciudadanía y la convivencia en el que los sujetos se pueden 

desarrollar libremente que más limitaciones que establecen los derechos de las otras 

personas y el marco legal. 
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La Corte Constitucional desde el año 2002 ha venido fallando a favor del 

reconocimiento, aceptación y respeto de Estudiantes Sexualmente Diversos en la escuela, 

permitiendo que el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes no sea vulnerado 

en razón de su orientación sexual e identidad de género. Este avance favorece, el libre 

desarrollo de la identidad de los estudiantes y limita a las instituciones educativas en su 

anhelo continuo de establecer normas para homogenizar a los estudiantes. 

 

Un recorrido por las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con 

estudiantes sexualmente diversos, deja entrever avances graduales en el reconocimiento de 

que el derecho a la educación está asociado con la garantía del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad en ambientes seguros para los y las estudiantes, es decir, que apuesta 

para que los procesos formativos reconozcan las diferencias y particularidades de los 

mismos. La Corte ha hecho unos importantes aportes en torno a las causas de la 

discriminación de estudiantes Sexualmente Diversos y las consecuencias que estos actos 

tienen para la formación del ejercicio de la ciudadanía y la convivencia; sin embargo es  

innegable que este tipo de avances normativos resulta insuficiente para erradicar las 

diversas formas de violencia contra los estudiantes LGBT que se plantearon desde el inicio 

de esta investigación si no se ofrecen referentes pedagógicos en torno a las consecuencias 

que estos desarrollos jurídicos tienen para la escuela. 

 

Aunque la sentencia T-478 del 2015 ha sido la que mayor cubrimiento mediático ha 

tenido debido a las trágicas consecuencias que la originaron, es importante señalar que ésta  

no aporta mayores elementos a los precedentes jurisprudenciales, sino que se ocupa de 

ordenar el cumplimiento de la obligación de inspección y vigilancia que tiene el Ministerio 

de Educación sobre los procesos educativos adelantados en las escuelas, para evitar que 

hechos de discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género se repitan, 

se vulnere el derecho a la educación de estudiantes sexualmente diversos o se entorpezca el 

proceso de libre desarrollo de su personalidad, imponiendo patrones de normalidad para 

estandarizarlos. 
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La escuela, a través de sus prácticas, está llamada a resistir a los modelos 

tradicionales que se han impuesto en la sociedad, en muchos casos a partir de las lógicas 

del mercado, con respecto a lo que significa ser hombre o mujer. Más allá de lo que 

establece la Corte Constitucional en torno al libre desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes sexualmente diversos, garantizándoles el derecho a vestir prendas, accesorios, 

entre otros, relacionados con el sexo opuesto al asignado al momento de nacer, 

replanteando los discursos que encasillan determinados comportamientos como 

pertenecientes a uno u otro género. Hombres y mujeres, más allá del sexo biológico, 

pueden construir sus proyectos de vida fuera de los estándares culturales que los limitan.  

 

La transformación de la escuela, jalonada por las sentencias de la Corte 

Constitucional, debe darse a partir de nuevos discursos, prácticas y temáticas que tengan 

una profunda pertinencia social, en conexión con los avances que en materia del 

reconocimiento de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género que se han 

dado, a partir de un enfoque diferencial con perspectiva de género. 

 

Teóricamente esta tesis permite ver las movilizaciones que se han tenido en las 

últimas décadas en torno a la sexualidad y a las construcciones sociales del género, 

permitiendo ver la ruptura con las perspectivas biologicistas y dando paso a nuevas visiones 

relacionadas con la matriz cultural en las cuales el sexo biológico de ninguna manera se 

constituye en una limitación para desarrollar proyectos de vida, pues los roles más que un 

dado biológico son un constructo de la cultura y la orientación sexual se ubica en la esfera 

de los significados que construye el sujeto permitiendo expresar su afecto y atracción 

sexual de manera libre. 

 

Es importante qué en la formación inicial de maestros, se aborden además de los 

temas disciplinares las cuestiones relacionadas con la construcción de la identidad de los y 

las estudiantes y el libre desarrollo de la personalidad, pues la escuela más que un lugar de 
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instrucción en áreas específicas se ha venido constituyendo en el escenario privilegiado 

para posibilitar el ejercicio ciudadano y la convivencia con las diferencias.  

 

Dedicar el trabajo realizado en la línea de Educación, Derechos Humanos y 

Ciudadanías del Doctorado en Educación, en la que se inscribe la presente tesis, es 

importante continuar reflexionando acerca del papel central que tiene hoy la sexualidad en 

el ejercicio de la ciudadanía, pues los desplazamientos que se han dado al respecto permiten 

inferir que esta nueva sexualización y erotización del ejercicio ciudadano tendrá 

importantes implicaciones en los sujetos educativos.  

Para futuras investigaciones resultaría pertinente estudiar el lugar que tiene el 

mercado en los procesos de avances en el reconocimiento de los derechos de personas 

LGBT, pues a lo largo de este trabajo se pudo evidenciar que este es un tema recurrente a la 

hora de abordar la Diversidad Sexual y podría resultar peligroso desconocer este factor que 

puede llegar a conducir a nuevas formas de instrumentalización en razón del mercado y el 

establecimiento de identidades hegemónicas a partir de discursos que aunque parezcan 

contraculturales son nuevas formas de expresión del patriarcado. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Preguntas o planteamientos de problema tratados por las tesis trabajadas 

Categoría Titulo  Año Autor Universidad País 

Titulo 

otorgado 

Nivel 

académ

ico 

Pregunta problema o 

planteamiento del problema 

Políticas 

públicas sobre 

la diversidad 

Perspectiva de 

género: 

Aportaciones 

hacia la inclusión 

de la diversidad 

sexual 

2014 

Monserrat 

Maritza López 

López 

Universidad 

Nacional 

Autónoma 

de México 

Méxic

o 
Psicóloga 

Pregrad

o 

Análisis desde la aproximación 

humanista de los elementos 

teóricos de la perspectiva de 

género que inciden en la 

construcción de una cultura de la 

igualdad y la inclusión de la 

diversidad sexual 

Análisis 

semántico del 

discurso sobre 

diversidad sexual 

y sobre la 

política pública 

LGBT en la 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

2011 

Angie Lorena 

Rodríguez 

Quitián - Edna 

Lizeth 

Valenzuela 

Prieto 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Colom

bia 

Licenciad

a en 

lenguas 

Modernas 

Pregrad

o 

¿Cuáles son las concepciones 

sobre la diversidad sexual de 

algunos de los miembros del 

ámbito educativo javeriano? 

¿Cuáles son las concepciones 

sobre la política pública para los 

sectores LGBT de algunos de los 

miembros de la comunidad 

educativa javeriana? 
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Logros y 

desafíos del 

movimiento 

LGBT de Bogotá 

para el 

reconocimiento 

de sus derechos. 

Una mirada 

desde la acción 

colectiva, las 

estructuras de 

oportunidad y la 

política cultural 

2008 

Carlos 

Alberto 

Gamez 

Rodríguez 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Colom

bia 

Politólog

o 

Pregrad

o 

Con esta investigación se 

pretende entonces establecer en 

primer lugar, la manera cómo el 

movimiento LGBT de Bogotá se 

constituye en un actor social y la 

manera como este incide a través 

de sus organizaciones, sus redes y 

su activismo en la creación de 

políticas públicas de la ciudad 

que los reconozcan, incluyan y 

los beneficien. 

Diversidad de 

una realidad: 

discriminación 

hacia la 

población 

TRANS 

2012 

Marcela 

Lucely 

Velásquez 

Universidad 

de el 

Salvador 

El 

Salvad

or 

Antropolo

gía 

Sociocult

ural  

Pregrad

o 

¿Cómo se están negociando las 

identidades trans en este contexto 

de discriminación? ¿Cómo se 

construye, se da significado y se 

manifiesta en la vida cotidiana la 

experiencia de la población trans 

de vivir en un ambiente de 

violencia? 
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Inclusión de 

diversidad 

sexual 

Reconocimiento 

e inclusión de la 

diversidad sexual 

y de géneros, en 

cuatro 

instituciones 

educativas del 

distrito capital, a 

partir del acuerdo 

371 de 2009 del 

concejo de 

Bogotá. 

2013 
Miguel Ángel 

Barriga Talero 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Colom

bia 

Maestría 

en 

política 

social  

Maestría 

¿Qué factores institucionales, 

pedagógicos y convivenciales, 

inciden en el reconocimiento e 

inclusión de la diversidad sexual 

e identidades de género diversas, 

en instituciones educativas de la 

Ciudad de Bogotá? 

La homofobia en 

las escuelas: 

implicaciones 

para el desarrollo 

del líder GLBT 

2011 
José Alberto 

Ríos García 

Universidad 

del Turabo 

Puerto 

Rico 

Doctor en 

educación  
Doctoral 

Los planteamientos acerca del 

origen y evolución de la 

diversidad humana llevaron al 

hombre a situarse como una 

especie única, uniforme y 

homogénea. Sin embargo, a 

través de la construcción de las 

sociedades y sus cambios, en las 

últimas décadas se han producido 

transformaciones que ha 

repercutido en nuevos debates 

sobre la diversidad social y su 

plurabilidad. Estos debates han 

alterado la percepción que se 

tiene de la diversidad y han 
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permitido su evolución GLBT. 

Construyendo 

tejido social 

desde la 

aceptación y el 

respeto a la 

diversidad sexual 

y afectiva en el 

aula 

2014 
Tulio Felipe 

Blandon 

Universidad 

Católica de 

Manizales 

Colom

bia 

Especializ

ación en 

Gerencia 

educativa 

Especial

ización  

¿Qué preconceptos básicos sobre 

diversidad sexual, circulan en el 

aula de clase y que prácticas 

pedagógicas permiten la 

construcción de tejido social? 

Discriminación 

basada en la 

orientación 

sexual e 

identidad de 

género no 

normativas hacia 

jóvenes en el 

2013 
Yasna Nuñez 

Lezana 

Universidad 

Alberto 

Hurtado 

Chile 
Trabajado

ra Social 

Pregrad

o 

¿Cuáles son las percepciones de 

estudiante de Primeo Medio G 

del Liceo Industrial Eliodoro 

Garcia Zegers frente a las 

diferentes orientaciones sexuales 

e identidades de género no 

normativas? 
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sistema 

educativo 

Chileno  

Materia 

pedagógico para 

aminorar la 

discriminación 

por orientación 

sexual e 

identidad de 

género en los 

establecimientos 

educacionales de 

Chile 

2008 

Gonzalo 

Velásquez 

Velásquez 

Universidad 

de Chile 
Chile 

Diseñador 

Grafico 

Pregrad

o 

La discriminación hacia las 

minorías sexuales, pese a su 

virulencia, ha ido disminuyendo 

en el país, estando las autoridades 

cada vez más sensibilizadas. La 

sensibilidad no se traduce, en 

todo caso, en programas contra la 

discriminación en el régimen de 

enseñanzas, por lo que resulta 

necesaria y urgente una 

intervención en este tópico tan 

elemental para el desarrollo 

humano 

Discriminación o 

igualdad. La 

educación n el 

respeto a la 

diferencia a 

través de la 

enseñanza de la 

historia 

2010 

Sofía Díaz de 

Greñu 

Domingo 

Universidad 

de 

Valladolid 

España 

Doctor en 

diversida

d y 

desarrollo 

socioeduc

ativo 

Doctoral 

Esta investigación sigue la línea 

de los trabajos de género, en el 

ámbito educativo. Se pretende, 

modestamente, cubrir varios 

vacíos: en primer lugar, evaluar la 

situación al respecto en entornos 

reales en la primera década del 

siglo XXI y comparar esta 
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situación con la de los primeros 

pasos de la década de los ochenta; 

en segundo lugar valorar la 

predisposición para trabajar estos 

temas en las aulas de los dos 

grupos de personas implicadas en 

mayor medida en el proceso 

educativo formal: alumnado y 

profesorado; en tercer lugar 

realizar un planteamiento 

didáctico concreto desde la 

perspectiva de la enseñanza de 

una asignatura (la Historia) en 

Enseñanza Secundaria, materia 

que imparte la investigadora, en 

cuarto lugar incorporar la 

diversidad afectivo-sexual, 

teniendo en cuenta las 

investigaciones realizadas, 

estableciendo una relación con la 

discriminación femenina y 

estudiarla desde un punto de vista 

académico, aparte de humano. 

Existen, como se ha mencionado, 

coincidencias históricas en los 

elementos de opresión: 

marginación, dificultad para 
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acceder a recursos y 

posibilidades, rechazo social y 

problemas afectivos. 

Diversidad 

sexual en el 

aula 

Diversidad 

sexual en el aula 
2012 

Ana Herrera-

Liliana 

Mendez-

Rocio 

Bermudez 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Colom

bia 

Licenciad

o en 

Educació

n con 

Básica en 

Énfasis en 

Humanid

ades y 

Lengua 

Castellan

a. Línea: 

Tecnologí

as en 

Educació

n 

Pregrad

o 

¿Cómo abordar en las 

instituciones educativas el 

conflicto generado por el acto 

individual del estudiante que 

decide afrontar su diversidad 

sexual, a partir de un espacio 

virtual de discusión? 

Formación del 

profesorado en la 

atención a la 

diversidad 

afectivo-sexual 

2012 
Melani Penna 

Tosso  

Universidad 

Complutense 

de Madrid 

España 

Facultad 

de 

Educació

n 

Doctoral 

¿Existen carencias formativas en 

los futuros docentes de ES en la 

atención a la diversidad afectivo-

sexual? 
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Desenmascarar el 

pensamiento 

heteronormativo 

de la educación 

en la diversidad 

afectivo-sexual: 

guías didácticas 

en Cataluña. Una 

óptica 

psicosocial 

critica 

2008 

Antonia 

Dorado 

Caballero  

Universidad 

de Girona 
España Psicóloga 

Pregrad

o 

Tal y como indica su título, 

presenta como tema central el 

análisis de programas educativos 

o guías didácticas dirigidas a 

trabajar la diversidad afectiva y 

sexual, llevadas a cabo en los 

centros de primaria y secundaria, 

dentro del ámbito territorial de 

Cataluña, con presencia hasta el 

curso 2006-2007. 

La equidad de 

género de 

escuela 

elemental: 

percepción de los 

maestros 

2012 
Zulma B. 

Reyes Malavé 

Universidad 

del Turabo 

Puerto 

Rico 

Doctor en 

Educació

n en 

Currículo, 

Enseñanz

a y 

Ambiente

s de 

Aprendiz

aje 

Doctoral 

1. ¿Cómo contribuye la 

educación pública de Puerto Rico 

a fomentar y transmitir la equidad 

de género? 2. ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento que tienen los 

maestros de la escuela elemental 

del Departamento de Educación 

de Puerto Rico en torno a los 

conceptos de género y de equidad 

de género? 3. ¿Cómo los 

maestros de la escuela elemental 

del Departamento de Educación 

de Puerto Rico promueven la 

equidad de género a través de las 

estrategias de enseñanza en sus 

prácticas docentes? 
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Dirección escolar 

y atención a la 

diversidad : rutas 

para el desarrollo 

de una escuela 

para todos 

2011 

Inmaculada 

Gómez 

Hurtado 

Universidad 

de Huelva 
España 

Departam

ento de 

Educació

n 

Doctoral 

El trabajo de investigación que 

presentamos tiene sus raíces en el 

derecho de todos los niños y 

niñas a la educación, apostando 

fielmente por una educación en la 

cual la diversidad sea una 

característica positiva y no una 

―excusa‖ para la exclusión  Desde 

esta perspectiva inclusiva que 

impregna nuestra investigación 

necesitamos tener en cuenta al 

agente que coordina el 

funcionamiento de los centros 

para que este tipo de educación 

sea posible: la dirección escolar. 
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Diversidad 

Sexual en la 

E.E.S No 1 – 

E.E.S.T No 1 e 

I.F.B del Distrito 

de Brandsen 

2012 
Fortunato 

César Gómez 

Universidad 

Nacional de 

la Plata 

Argent

ina 

Facultad 

de 

Humanid

ades y 

Ciencias 

de la 

Educació

n 

Especial

ización 

Las sociedades, en estos últimos 

años, se han ido modificando en 

su estilo de vida, crecimiento, 

relaciones, etc.; esto ha llevado a 

los procesos de adaptación que 

las personas deben tomar para 

lograr una mejor convivencia. 

Cuando planteo cambios sociales 

me refiero a las transformaciones 

culturales, étnicas, tecnológicas, 

sexuales que llevan al proceso de 

Diversidad en las Sociedades 

contemporáneas. Como todo 

cambio social una de las 

instituciones que se ven afectadas 

e influenciadas, a parte de la 

familia, también la escuela debe 

afrontar estas transformaciones. 

La escuela secundaria debe 

afrontar cambios y esos cambios 

van acompañado de procesos 

culturales, intelectuales, de 

formación pedagógica, actitudes, 

etc.; esto se ve reflejado con las 

políticas educativas donde se 

plantea la inclusión educativa con 

calidad en todos sus aspectos y 
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hacia todos los alumnos; bajo esta 

concepción se observa que la 

Diversidad Sexual atraviesa la 

escuela secundaria y no se puede 

dejar de lado, es por eso que se 

debe trabajar desde la 

Interculturalidad y la Inclusión. 

La escuela y la sociedad, están 

atravesando por un discurso y 

practicas imperantes que modelan 

la época y las costumbres con 

normas explicitas a modo de 

cuasi leyes que establecen lo 

aceptable para la sociedad. 

La escuela secundaria de la 

modernidad ha contribuido en la 

formación de masculinidades y 

femineidades, tanto en sus 

discursos como en sus prácticas 

diarias, en su estructura edilicia, 

en su segregación en varones y 

mujeres, etc.; al cual en algunas 

situaciones siguen perdurando y 

cuesta romper con esos modelos 

que han imperado durante 

muchos años y ha dejado de lado 

otras formas de manifestación de 
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diversidad de género y 

sexualidades. 

Los antecedentes existentes en la 

escuela secundaria permiten 

anticipar que el contexto escolar 

tiende a legitimar la feminidad y 

las masculinidades tradicionales, 

la tematizacion escolar de la 

sexualidad se enmarca en el 

mismo discurso censurado desde 

los adultos y también los jóvenes. 

De esta manera los discursos y 

actitudes de los jóvenes 

demostraban frente a la 

Diversidad Sexual se 

posicionaban no solo en 

situaciones discursivas 

(cognitivas – intelectuales), sino 

que también en la experiencia y 

en las vivencias de las relaciones 

de género. 

La influencia del sexo sobre las 

actitudes frente a la 

homosexualidad, la diversidad 

sexual y las muestras de afecto 

entre personas del mismo sexo se 

entiende no solo por los desafíos 
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a las concepciones tradicionales 

de sexo – género que la 

visibilidad homosexual, sino por 

los roles de género prescriben 

comportamientos afectivos 

diferentes para chicos y chicas. 

Aun hoy existen mitos y 

prejuicios acerca de la 

Orientación sexual de los 

individuos pero se observa que se 

habría producido un avance 

evidente en los discursos y las 

mentalidades de las y los jóvenes 

y adolescentes alrededor de la 

homosexualidad y la diversidad 

sexual. Nos encontramos hoy en 

una situación de transición 

avanzada desde un discurso 

tradicional hacia un discurso 

emergente que resulta más 

acogedor y respetuoso con la 

diversidad sexual. 

La expresión pública de afectos 

homosexuales continua siendo un 

aspecto controvertido, entre las 

posiciones más avanzadas se 

detecta una mayor aceptación de 
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la visibilidad de afectos LGTB. 

La importancia radical que tiene 

para los/as jóvenes las formas de 

pertenencia grupal hace que las 

dinámicas de homofobia / salir 

del armario se lean muchas veces 

por referencia a la relación con el 

grupo de amigos. 

Ahora bien, de acuerdo al análisis 

cuantitativo se puede observar 

que tanto la escuela como los 

jóvenes y adolescentes van 

planteando cambio de postura 

positiva frente a la aceptación a la 

diversidad sexual, que los 

alumnos que ingresan al sistema 

educativo y a la escuela, que 

manifiestan una sexualidad 

diferente, son incluidos a los 

distintos grupos de pares del aula 

y la institución tanto por 

compañeros como por profesores. 

Con respecto a las Actitudes 

generales de la juventud frente a 

la Diversidad Sexual se puede 

observar que las mujeres hablan 

con naturalidad sobre la 
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Diversidad Sexual, que aceptan 

con facilidad las relaciones entre 

hombre y las relaciones entre 

mujeres, demuestran una gran 

aceptación a la Diversidad 

Sexual. 

En el caso de los varones se 

observa que todos los ítems 

planteados tienen un índice alto 

con respecto a la aceptación a la 

Diversidad Sexual. 

Que hay más población LGTB 

que se declara y se reconoce 

dentro de la institución como tal 

sin prejuicios ni miedo a la 

homofobia, agresión, violencia, 

discriminación, etc. 

Las situaciones de violencia y 

exclusión de la población LGTB, 

las mujeres plantean que un alto 

índice donde han presenciado 

insultos, hablar mal, comentarios 

negativos, burlas, etc.; hacia la 

población que presenta 

Diversidad Sexual 

Las amenazas, golpes, empujones 

y palizas denotan índices más 
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bajo donde los varones plantean 

que lo que más han presenciado 

son insultos, burlas, imitaciones, 

tirar cosas, golpes, empujones. 

Con respecto a las amenazas y 

palizas, si bien son índices más 

bajos, se puede observar que 

están casi igualados en la 

práctica. 

Estos cambios de actitudes tienen 

que ver también con la 

incorporación de la Ley de 

Educación Sexual Integral, dentro 

de las instituciones educativas, 

donde cada espacio curricular 

debe plantear actividades y 

estrategias para trabajar con los 

alumnos dentro del aula y de 

acuerdo a los contenidos 

planteados para cada área y 

espacio curricular teniendo en 

cuenta los contenidos 

prescriptivos del Diseño 

Curricular para la educación 

secundaria. 

La Educación sexual integral 

debe ser tomada como un eje 
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transversal, donde se 

confeccionen proyectos 

institucionales y se apunte a una 

concientización social apuntando 

a la diversidad sexual y al 

mejoramiento de una convivencia 

sana y en armonía. 

Hoy la escuela secundaria se ve 

atravesada por estos cambios 

sociales al cual no debe 

mantenerse al margen sino 

adaptarse, fomentar y asegurar 

una educación intercultural, 

respetando las diversidades, 

orientaciones e identidades 

sexuales. 

La escuela va transitando estos 

cambios positivos de apertura y 

respeto, apuntando a la inclusión 

de todos y a la participación de 

los adolescente y jóvenes como 

sujeto de derechos. Estos cambios 

también se observan en jóvenes 

ya que se van formando con estas 

concepciones de la Educación en 

la Diversidad Sexual. 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   224 

 

 

Diversidad 

sexual en el nivel 

secundario 

2014 
Maria Celeste 

Sinópoli 
UAI 

Argent

ina 

Facultad 

de 

desarrollo 

e 

investigac

ión 

educativo

s 

Pregrad

o 

El presente trabajo se trata de un 

estudio descriptivo de abordaje 

cualitativo donde caracterizamos 

las concepciones que tienen 

directivos, docentes y alumnos 

frente a las dificultades de 

identidad sexual que puede 

presentar un adolescente. Por 

consiguiente nos parece 

fundamental referirnos a la 

diversidad sexual y a los 

diferentes términos que 

acompañan esta concepción. 

Tambien revelaremos si la 

escuela está preparada para 

incluir chicos que presenten estas 

dificultades, si hay capacitaciones 

para acompañar este proceso o 

simplemente la diversidad sexual 

en el ámbito educativo es un 

principio de discriminación. El 

mismo se sustenta basándose en 

la mirada de la teoría Freudiana, 

la Ley de educación sexual 

integral 2110/06, la Ley Nacional 

26.150/06, sus lineamientos 

curriculares y los derechos 
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sexuales aprobados por la 

Asociación Mundial de Sexología 

(WAS). 

Para Ello nos proponemos 

relevar, describir y analizar las 

concepciones que tienen 

directivos, docentes y alumnos de 

cuarto año de una Escuel 

Comercial en laciudad de Buenos 

Aires frente a las dificultades de 

identidad sexual que puede 

presentar un adolescente. 

Las primeras conclusiones a las 

que arribamos es que si bien hay 

una Ley de Educación Sexual 

Integral sigue siendo un tema 

―tabú‖ donde la ignorancia y los 

prejuicios no pueden dejarse de 

lado. 

Se espera que el siguiente trabajo 

concientice a los diferentes 

actores escolares para que logren 

reflexionar, recapacitar sobre la 

importancia de la diversidad 

sexual, las formas de expresar o 

vivir la sexualidad humana de 

acuerdo a la propia realidad del 
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sujeto. 

Palabras clave: Identificación 

sexual – Educación Sexual 

Integral – Sexualidad – Nivel 

secundario 
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Anexo 2 

 Resúmenes de los artículos revisados. 

Categoría Titulo  Año Autor Revista País 

Filiación 

Institucional 

Pregunta problema o planteamiento del 

problema 

Políticas 

públicas 

sobre la 

diversidad 

Política 

pública, no 

discriminaci

ón y 

diversidad 

sexual 

2011 
Mario Alfredo 

Hernández 

Defensor. 

Organo 

oficial de 

difusión 

de la 

comisión 

de 

derechos 

humanos 

del 

Distrito 

Federal 

México 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana - 

Iztapalapa 

El Estado ha abdicado de su obligación de 

garantizar derechos y libertades, en 

condiciones de igualdad y no discriminación, 

a las personas con preferencia sexual o 

identidad de género no convencionales. La 

cuestión, como ha señalado Tony Kushner, 

implica una invisibilización del tema en la 

agenda pública, dado que los derechos 

―pueden lograrse o no, sobre fundamentos 

amplios o limitados, pero la liberación 

depende de una política que dé pasos más 

allá del sólo reconocimiento legal, no de un 

retroceso antipol tico‖   La discriminación, 

en este caso, es consecuencia tanto de la 

acción individual que genera espacios de 

inseguridad y violencia, pero también de la 

omisión estatal en el diseño y aplicación de 

legislación y políticas públicas. 

Diversidad 

sexual, salud 

y ciudadanía 

2013 

Carlos 

Cáceres, 

Víctor 

Talabera, 

Rafael Mazín 

Revista 

Peru Med 

Exp Salud 

Pública 

Perú 

Universidad 

Peruana 

Cayetano 

Este documento tiene como propósito brindar 

un panorama teórico referente a sexualidad, 

proponiendo condiciones apropiadas que 

permitan encarar exitosamente los desafíos 

que se presentan. Así, se expone el papel 

regulador que ejerce la medicina sobre la 
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sexualidad, hecho que ha generado 

reacciones tanto académicas como políticas. 

Se señala el progresivo cambio dado en las 

ciencias médicas: desde considerar 

patológica la sexualidad no heterosexual 

hasta ofrecerle, al menos en teoría, inclusión. 

Se describen los impactos negativos que un 

ambiente social adverso genera en un 

individuo. Finalmente, se proponen acciones 

concretas a tomar para brindar mejores 

servicios de salud a las y los ciudadanos no 

heterosexuales. 
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Inclusión y 

exclusión 

educativa. 

De nuevo 

Voz y 

Quebranto. 

2013 

Gerardo 

Echeita 

Sarrionandia 

Revista 

Iberoamer

icano 

sobre 

calidad, 

eficacia y 

cambio en 

educacion 

España   

Durante el tiempo que dure la lectura de este 

artículo, en múltiples lugares del 

―empobrecido sur‖, muchos miles de niños y 

niñas morirán como resultado de haber 

contraído enfermedades curables o 

simplemente de hambre o sed. Entre los que 

tengan m s ―suerte‖, sic, millones 

sobrevivirán en contextos sociales de 

pobreza3 y marginación y si llegan a asistir a 

una escuela, está serán igualmente pobre en 

recursos, con un profesorado mal formado y 

mal pagado y, por todo ello, tendrán acceso 

solamente a una enseñanza precaria, escasa y 

de mala calidad, lo que difícilmente les 

permitir  un nivel de ―educabilidad‖ 

aceptable (Tarabini, y Bonal 2012). Como 

consecuencia de todo lo anterior todos esos 

estudiantes verán truncado, en un sentido 

profundo, su derecho a la educación (Bonal y 

Trabini, 2012) y su esperanza de poder 

escapar del circulo de la reproducción de la 

desigualdad. Mientras tanto, en muchos 

lugares del ―enriquecido norte‖ que mantiene 

este estado de cosas, no cejará, sin embargo, 

el quebranto para otros muchos niños, niñas, 

o jóvenes en edad escolar, aunque su 

situación y el contexto social sea 

cuantitativamente distinto al de aquellos. En 
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porcentajes que a veces superan el 25% de la 

población escolar, y formando un 

heterogéneo grupo de realidades personales, 

familiares, sociales y étnicas, muchos 

alumnos y alumnas abandonarán 

tempranamente o terminarán formalmente su 

enseñanza obligatoria en precario, 

estigmatizados y sin las competencias básicas 

e imprescindibles para insertarse socialmente 

en la vida activa con algunas garantías de no 

caer en el mismo esquema de reproducción 

de la desventaja y la desigualdad de sus 

coetáneos del sur. Se sabe con certeza que los 

costes monetarios de estos procesos de 

exclusión - cuando se relaciona, por ejemplo, 

con las tasas de abandono escolar-, son muy 

altos por cuanto tienen un efecto muy 

negativo sobre la tasa de ocupación y el nivel 

de salarios de la ciudadanía y además 

acarrean otras consecuencias no monetarias 

que inciden de forma directa en la calidad de 

vida de las personas (Calero, Gil y Fernández 

Gutiérrez, 2012). Lo paradójico de esta 

situación 

es que siendo la educación cada vez más 

necesaria para la inclusión laboral y social es, 

al mismo tiempo, claramente insuficiente 

(Bonal y Tarabini, 2012). 
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Interseccion

alidad y 

políticas 

públicas 

LGBTI en 

Colombia: 

usos y 

desplazamie

ntos de una 

noción 

crítica 

2014 

Camila 

Esguerra 

Muelle, 

Jeisson Alanis 

Bello Ramírez 

Revista de 

Estudios 

Sociales 

Colombi

a 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Este artículo es una aproximación a las 

experiencias de formación de políticas 

públicas en Colombia que han hecho uso de 

la noción de interseccionalidad, 

específicamente, las políticas dirigidas a los 

sectores LGBTI en Bogotá, Valle del Cauca 

y Colombia. Planteamos un ejercicio 

analítico de estas experiencias de las que 

hemos sido partícipes, cada una de nosotras 

en distintos momentos, y que representan el 

reto de llevar propuestas de los movimientos 

sociales y la academia, en particular de los 

feminismos negros y de color, al escenario 

estatal. Nuestra participación en la formación 

de dichas políticas y, ahora, la escritura de 

este artículo nos permiten buscar porosidades 

y vínculos en y entre distintos escenarios: el 

estatal, el académico y los movimientos 

sociales. 

Inclusión 

de 

diversidad 

sexual 

Diversidad 

sexual y 

exclusión 

2007 
Jaime Escobar 

Triana 

Revista 

Colombia

na de 

Bioética 

Colombi

a 

Universidad del 

Bosque 

Este trabajo de reflexión presenta aspectos de 

la diversidad sexual y la exclusión que 

genera y que plasma jurídicamente desde el 

nacimiento con la determinación anatómica 

binaria del sexo que ignora la compleja 

diversidad de la sexualidad y condena a la 

exclusión social y política al desconocer el 

derecho a la igualdad y al trato digno que 

merecen todos los seres humanos. 
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Entre la 

discriminaci

ón y el 

reconocimie

nto: las 

minorías 

sexuales en 

materia de 

educación. 

2009 

Fairo 

Mauricio 

Pulecio 

Pulgarín 

Vialuris 
Colombi

a 

Universidad 

Los 

Libertadores 

El presente es un artículo de reflexión que 

brinda elementos para comprender la 

discriminación contra las minorías sexuales 

desde la realidad de las aulas de educación 

básica y media en Colombia. La primeraparte 

tiene como objetivo interpretar la legislación 

educativa nacional bajo el marco de la Ley 

de Infancia y Adolescencia y de la 

Constitución Nacional, junto con la 

declaración internacional de Principios de 

Yogyakarta. Acto seguido se estudiarán las 

causas de la discriminación en la escuela de 

la mano de trabajos antropológicos y 

sociológicos publicados sobre el tema. En la 

sección final se brindarán algunas 

conclusiones que se complementan con el 

pensamiento de los filósofos Richard Rorty y 

Judith Butler, en aras de abrir vías para 

pensar el reconocimiento pleno a la 

diversidad sexual desde los sistemas 

educativos. 
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La violencia 

hacia lo 

diferente. El 

acoso 

escolar por 

homofobia: 

una realidad 

en las 

escuelas 

mexicanas. 

2011 

Leonardo 

Bastida 

Aguilar 

Revista 

Iberoamér

icana 

México   

En la última década, se ha visibilizado en 

México el fenómeno del bullying o el acoso 

escolar. Algunos estudios elaborados por la 

Secretaría de Educación Pública demostraron 

los altos índices de violencia al interior de los 

planteles educativos. Este hecho provocó que 

se comenzaran a desarrollar políticas 

públicas para erradicar el problema. Sin 

embargo, las autoridades educativas no han 

reconocido el acoso escolar motivado por la 

homofobia, el cual, a diferencia de otro tipo 

de acosos, es silencioso debido a la 

vulnerabilidad social de quien lo padece. 

Escuela y 

Diversidad 

sexual - 

¿Qué 

realidad? 

2012 

Jose Manuel 

Peixoto 

Caldas, Laura 

Fonseca, Sofia 

Almeida, 

Ligia Almeida 

Revista 

Belo 

Horizonte 

Portugal 
Universidad de 

Oporto 

La problemática en cuestión es analizar la 

diversidad sexual en medio educativo, o 

mejor dicho el rol asumido por la escuela en 

el proceso de construcción de la identidad de 

las/los jóvenes cuya orientación sexual o 

expresión de género se desmarca de las 

expectativas sociales que pesan sobre ellos. 

El punto central de nuestro trabajo es 

proponer un cambio en la escuela frente a la 

diversidad sexual que se manifiesta así en el 

interior de la sala de aula e en la sociedad en 

general. 
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Diversidad 

sexual en el 

aula 

A 

Diversidade 

sexual na 

escola: 

Producao de 

subjetvidade 

e politica 

publicas 

2011 

Eliana 

Teresinha 

Quartiero-

Henrique 

Caetano Nardi 

Revista 

Mal-Estar 

e 

Subjetivid

ade - 

Fortaleza 

Brasil 

Universidad 

federal do Rio 

Grande Do Sul 

Este estudio investiga los efectos de los 

enunciados de las políticas públicas actuales 

sobre la diversidad sexual propuesta para la 

educación, principalmente a través del 

programa Brasil sin Homofobia. El análisis 

de las prácticas instaladas en la vida escolar 

se centra en la comprensión del propósito de 

proponer un criterio integrador y no sexista, 

en particular con respecto a la homofobia. La 

encuesta se llevó a cabo en dos escuelas 

públicas de Porto Alegre, una del Estado y la 

otra municipal, donde fueron realizadas 

observaciones diarias y entrevistas con 

los(as) maestros(as) de las escuelas. Esta 

investigación se desarrolló a partir de una 

orientación genealógica, con el trabajo 

teórico de Michel Foucault como un medio 

para reflexionar sobre las condiciones de 

posibilidad del surgimiento y de la 

implementación de estas políticas y sus 

efectos en las prácticas escolares. En estas 

prácticas, hay un lugar bien marcado para el 

―otro‖, la lógica utilizada generalmente se 

refiere a un ideal, lo que debería ser, el 

esperado - la heteronormatividad. Distintos 

discursos son utilizados para mantener el 

―diferente‖ en un lugar distante  La propuesta 

de inclusión está vinculada a una necesidad, 
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desventaja, desviación, del individuo que 

necesita la intervención del proceso 

integrador. La justificación de la intervención 

del Estado es proteger y proporcionar un 

lugar para la población objetivo, como las 

personas en situación de riesgo y 

vulnerabilidad. El logro de los derechos 

legales ha demostrado ser fundamental para 

garantizar los espacios y legitimidad, y hay 

una apropiación por parte de los(as) 

maestros(as) del discurso jurídico de los 

derechos humanos y los derechos sexuales. 

La posibilidad de inclusión de 

diferentes/diversos sexuales está amparada 

en el discurso de que toda persona tiene 

derecho a la educación, pero una cuestión 

que se presenta en la propuesta de inclusión 

es su uso como una práctica de la tolerancia y 

el intento de terminar con la diferencia, que 

tiene como referencia la ―normalidad‖  

Homofobia 

en las aulas 

universitaria

s. Un meta-

analisis 

2015 
Melani Penna 

Tosso 

Revista de 

docencia 

universsita

ria 

España 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

Las investigaciones que estudian la 

homofobia en el sistema educativo son cada 

año más numerosas, en parte por el 

reconocimiento legal que las personas 

Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales 

han ido adquiriendo en los últimos tiempos, 

fruto de años de luchas y reivindicaciones. 

En este artículo se presenta un meta-análisis 
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de las diferentes investigaciones que han 

analizado la homofobia en las aulas 

universitarias. 

Para su elaboración, se llevó a cabo una 

revisión de las investigaciones realizadas a 

este respecto, a nivel nacional e 

internacional, mediante una búsqueda 

bibliográfica en bases de datos. Dada la 

escasez de investigaciones publicadas 

entorno al tema, se consideró pertinente usar 

únicamente como indicador la palabra 

―homophobia‖, estableciendo como requisito 

que el mencionado indicador estuviera en el 

título o el resumen del artículo. Igualmente 

fueron analizadas las referencias 

bibliográficas citadas en cada uno de los 

artículos encontrados. Los resultados 

permiten establecer una panorámica sobre los 

aspectos más estudiados en relación a la 

homofobia en las aulas universitarias. 

Se discute finalmente, en función de los 

datos encontrados, la pertinencia de trabajar 

la diversidad afectivo-sexual y la prevención 

de la homofobia desdelos centros 

universitarios, las diferentes maneras de 

hacerlo y la importancia que tiene el 

profesorado universitario en este aspecto 

relacionado con el sexismo, la atención a la 
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diversidad, la equidad y la inclusión 

educativa. 

Escuela 

inclusiva y 

diversidad 

de modelos 

familiares 

2010 
Lucia Aguado 

Iribarren 

Iberoamér

icana de 

educación 

España   

Cuando comienza un nuevo curso escolar, 

muchos maestros y maestras se encuentran 

ante un grupo de niños a los que deben 

acompañar y ayudar en su proceso de 

maduración, desarrollo y educación. Uno de 

los primeros pasos de estos profesionales es 

conocer a cada uno de sus alumnos desde la 

complejidad de los numerosos rasgos que 

conforman su persona: emocional, afectivo, 

intelectual, social, académico, etc. Este paso 

es importante pero no suficiente, dada la 

influencia que para su desarrollo integral 

tienen el contexto social y especialmente el 

familiar en los que el niño vive, haciendo 

necesario un acercamiento a los mismos. 

Partiendo de la base de que la familia es para 

el niño el entorno educativo por excelencia, 

el conocimiento, la colaboración y la ayuda 

mutua entre escuela y familia, resultan 

imprescindibles, ya que la escuela es su 

principal cómplice en esta tarea. Otros 

supuestos importantes se basan en que las 

vías de colaboración comienzan por el 

conocimiento mutuo y que ambos son 

contextos sociales dinámicos, en continua 
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transformación de sus características y 

necesidades, así como de las estrategias de 

colaboración que precisan poner en marcha. 

Los cambios actuales en la familia guardan 

estrecha relación con la evolución económica 

y social de los últimos años, siendo una de 

las transformaciones más determinantes la 

proliferación de tipos de familia. El objetivo 

principal de este artículo es aportar 

elementos de reflexión, tanto a educadores 

como a familias, sobre las actuales 

configuraciones familiares y la importancia 

del conocimiento, reflexión y debate en 

distintos ámbitos sobre dichos modelos de 

familia como paso previo al tratamiento 

específico de este tema en la escuela. Las 

conclusiones extraídas son fruto de un 

trabajo de investigación titulado Modelos de 

familia y educación, en el que se estudian e 

investigan algunas de las temáticas que se 

abordan en el presente artículo y otras 

relacionadas con ellas. El objetivo básico es 

conocer las conceptualizaciones y opiniones 

acerca de los tipos de familia y su reflejo 

social y educativo, según las perspectivas de 

personas que pertenecen a distintos modelos 

de familia y cuyas profesiones están 

vinculadas a la educación formal y no 
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formal. Otros objetivos más específicos son: 

a) Reflexionar sobre la labor que la escuela 

realiza para sensibilizar, dar a conocer y 

atender a los diversos modelos de familia que 

conviven en el entorno escolar. b) Detectar 

inquietudes, necesidades, propuestas y 

posibles medidas que las personas, las 

familias y los profesionales de la educación 

precisan y demandan respecto al tema. Los 

objetivos de la investigación nos llevaron a 

elegir una metodología basada en muestras 

no probabilísticas, porque facilitan el 

conocimiento de un grupo o comunidad. 

Dentro de las modalidades de muestras no 

probabilísticas optamos por la denominada 

sujetos-tipo, seleccionando sujetos que 

respondían a las variables que queríamos 

studiar, relacionadas con los distintos tipos 

de familia; a su vez procuramos que fueran 

personas que trabajaran en entornos sociales 

ricos, principalmente en el educativo. Para la 

recogida de datos utilizamos el método de 

grupos de enfoque (focus groups), en el que 

participaron seis personas que dialogaron y 

debatieron sobre los temas propuestos por la 

investigadora y otros que surgieron en la 

propia dinámica, bajo la conducción de una 

especialista en dinámica de grupos. Estos 
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temas habían sido planteados previamente en 

un cuestionario semiabierto, planificado 

como fuente de información complementaria, 

que permitió potenciar su reflexión previa, 

así como recoger la información de forma 

escrita para preparar el grupo de trabajo y 

elaborar las conclusiones. La sesión fue 

grabada en formato digital, lo cual permitió 

conocer tanto la información aportada por 

cada componente, como aquella que surgió 

en la interacción de los sujetos participantes. 

Aunque esta información fuera menos 

sistemática que la recogida en los 

cuestionarios escritos, aporta elementos 

emocionales y contextuales que se expresan 

más fácilmente a nivel oral. Para extraer y 

sistematizar la información se organizaron 

bloques temáticos derivados tanto de la 

conceptualización teórica previa, como de la 

hipótesis y de los objetivos básicos de la 

investigación: a) Conceptualización, b) 

Modelos de familia, c) Valores, sentimientos 

y actitudes, d) Nuevas miradas a las familias 

(lenguaje, visualización y medios de 

comunicación), e) Funciones de los agentes 

educativos, f) Medidas curriculares, g) 

Materiales, h) Formación del profesorado, i) 

Medidas organizativas, j) Instituciones 
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sociales y legislación. La amplia información 

recogida, tanto en el marco teórico como en 

el cuestionario y en el grupo focal, permitió 

formular las conclusiones que se exponen en 

este artículo.  

La 

diversidad 

sexual y la 

homofobia: 

una cultura 

"desagenda

mento" 

politicas 

publicas 

educativas 

2015 

Isaias Batista 

de Oliveira 

Junior- Eliane 

Rose Maio 

Praxis 

Educativa 
Brasil 

Universidade 

Estadual de 

Ponta Grossa 

Los niveles resultantes de la descalificación 

del proceso ―heteronormatização obligatorio‖ 

que se centran en las personas lesbianas, gais, 

bisexuales, Bigêneros, travestis, transexuales, 

transgéneros, Queers, interrogadores, 

intersexuales, indecisos, asexuales y aliados 

surgen en varios casos. Como agente de 

diálogo la escuela se ha caracterizado como 

un lugar estratégico para poner en práctica 

las políticas y acciones públicas en este 

contexto emergen como la Escuela sin 

Homofobia y Programas de Salud y 

Prevención en las Escuelas. Con el fin de 

promover la discusión de las estrategias 

desarrolladas en la escena nacional llevar sus 

productos a la discusión: gu a ―Kit Gay‖ para 

Adolescentes y Educación entre Pares 

Jóvenes y Comics. El uso de la literatura 

como una metodología de traer recorte una 
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disertación usando la teoría de los estudios 

culturales como uno de los pilares de nuestro 

discurso. Teniendo en cuenta la suspensión 

de estos materiales del gobierno nos damos 

cuenta de lo difícil que es estar en contra de 

la opinión pública, sin embargo, la negativa 

de la mayoría, no le da al Estado el derecho 

de retener los derechos fundamentales de las 

minorías. 

Claves para 

atender la 

diversidad 

afectivos-

sexual en el 

contexto 

educativo 

desde un 

enfoque 

global 

escolar 

2014 

Aitor 

Martxueta 

Perez-Juan 

Etxeberria 

Murgiondo 

Revista 

Española 

de 

Orientació

n y 

Psicopeda

gogía 

(REOP) 

España 
Universidad del 

país Vasco 

El artículo, ahonda en diversas estrategias 

que hay que tener en cuenta a la hora de 

abordar la homofobia y la transfobia, las 

conductas de bullying homofóbico y 

transfóbico y la mejora de la atención a la 

diversidad afectivo-sexual desde un enfoque 

escolar global que ayuden a prevenir 

cualquier discriminación homofóbica y 

transfóbica y a dirigir las culturas 

heteronormativas que existen en la escuela. 

Las claves han sido extraídas del análisis de 

las investigaciones llevadas a cabo en el 

ámbito educativo con relación a las actitudes 

que los y las jóvenes tienen hacia la 

diversidad afectivo-sexual y el acoso y 

discriminación y en consecuencia, la falta de 

seguridad que sufren los y las estudiantes 

Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 

(LGTB) en los contextos escolares. Medidas 
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como, establecer y publicar políticas 

antidiscriminación y anti-acoso que 

especifiquen la orientación afectivo-sexual y 

la expresión de género; formación del 

profesorado y del resto del personal escolar 

para saber cómo actuar en aquellas 

situaciones de acoso y victimización 

relacionadas con la orientación afectivo-

sexual y la expresión de género; introducción 

en el currículo de LGTB e información 

acerca de las diferentes orientaciones 

afectivo-sexuales y expresión de género, y 

disponibilidad de fuentes de información y 

apoyo para estudiantes LGTB. Estos criterios 

deberán ser aplicados teniendo como 

referencia, aquellos programas de 

intervención que aborden la mejora de las 

relaciones interpersonales y la prevención de 

conductas de discriminación y acoso y que 

favorezcan la inclusión social de todo el 

alumnado. 
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Anexo 3 

Resultados de investigación 

 

Tabla 17 Sentencias proferidas por la corte Constitucional sobre personas LGBT 2000-2015
29

 

1 §  SU- 696/ 15 Registro de niños.  

2 §  C- 683/15 Parejas del mismo sexo pueden aplicar a proceso de adopción.  

3 §  T-478/15 Caso Sergio Urrego. Prohibición de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de 

género en instituciones educativas.  

4 §  T-371/15 Prohibición de negar la residencia en Colombia por motivo de la orientación sexual del peticionario.  

5 §  T-141/15 Prohibición a las instituciones de educación superior a realizar actos discriminatorios por razones de 

raza, orientación sexual e identidad de género. Orden al Ministerio de Educación a ajustar y a adoptar la política 

pública de Educación Superior Inclusiva. 

6 §  T-099/15 Según la cual las mujeres trans no son destinatarias de la ley de servicio militar obligatorio (ley 48 de 

1993). Se exhorta al Congreso a que promulgue una ley de identidad de género que proteja los derechos 

fundamentales de las mujeres y hombres trans.  

7 §  T-063/15 Derecho a la corrección del sexo en el Registro Civil y demás documentos de identidad de las personas 

trans. 

8 §  T-935/14 Reconocimiento de pensión de sobreviviente a parejas del mismo sexo. 

9 §  T-804/14 Derecho a la educación a mujeres trans. Diferenciación entre orientación sexual e identidad de género.  

10 §  T-444/14 Derecho a la privacidad y a la protección de datos.  

11 §  T-622/14 Obligación de las EPS de realizar todos los estudios médicos necesarios para tener un consentimiento 

informado al momento de decidirse por una cirugía de reasignación de sexo.  

12 §  SU-617/14 Adopción biológica entre parejas del mismo sexo. Caso madres de Medellín.  

                                                 
29

 Los nombres de las sentencias no son necesariamente los dados por la corte, algunos fueron modificados con el fin de ejemplificar su contenido 
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13 §  T-476/14 Inaplicación de la obligación de presentar libreta militar para el proceso de contratación a una mujer 

transgénero.  

14 §  T-151/14 Reconocimiento de pensión de sobreviviente a parejas del mismo sexo.  

15 §  T-327/14 Reconocimiento de pensión de sobreviviente. Prohibición de pedir pruebas adicionales extralegales que 

hagan más gravoso el trámite para parejas del mismo sexo. 

16 §  T-086/14 Derecho al cambio de nombre por segunda vez por razones de identidad de género.  

17 §  T-372/13 Derecho a la visita íntima en establecimiento carcelario.  

18 §  T-771/13 Derecho a someterse a todos los procedimientos médicos necesarios para la afirmación sexual de las 

personas transgénero por medio de la EPS.  

19 §  Auto155/13 Rechazo a la solicitud de nulidad de la sentencia C-577/11. 

20 §  Auto152/13 Rechazo a la solicitud de aclaración de la sentencia C-577/11. 

21 §  T-450A/13 Derecho a la salud y obligación de registro de los menores intersexuales o con ambigüedad genital.  

22 §  T-552/13 Derecho a someterse a cirugía de reasignación de sexo de las personas trans por medio de la EPS.  

23 §  T-673/13 Protección de discriminación de la policía metropolitana de Barranquilla a personas homosexuales.  

24 §  C-120/13 Ampliación de la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de 

desaparición involuntaria de la pareja del mismo sexo. 

25 §  T-565/13 Protección de la orientación sexual y la identidad de género en los manuales de convivencia escolares.  

26 §  T-357/13 Reconocimiento de pensión de sobreviviente.  

27 §  T-918/12 Reasignación sexual. 

28 §  T-977/12 Cambio de nombre (por segunda vez) a mujer trans.  

29 §  T-876/12 Solicitud de POS de su EPS no quería cubrir este procedimiento.  

30 §  T-276/12 Adopción individual - caso Chandler Burr.  

31 §  T-248/12 Donación de Sangre.  

32 §  C-238/12 Herencia compañeros permanentes del mismo sexo. 

33 §  T-909/11 Besos en espacio público.  

34 §  T-860/11 Pensión de sobreviviente AA vs. ISS.  

35 §  T-717/11 Ratifica otros medios de prueba de la Uniones Maritales de Hecho, diferentes a acta de conciliación o 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-476-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-476-14.htm
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http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-327-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-086-14.htm
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http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-771-13.htm
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http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-565-13.htm
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-565-13.htm
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http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-876-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-276-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-248-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-238-12.htm
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escritura pública.  

36 §  T-716/11 Pensiones y ratifican familias.  

37 §  T-492/11 Lesbiana obligada a utilizar uniforme de trabajo.  

38 §   T-314/11 Trans que no dejaron entrar a establecimiento público. Política Pública nacional LGBTI.  

39 §  C-577/11 Sentencia de Matrimonio.  

40 §  T-062/11 Derecho a uso de prendas femeninas y maquillaje mujeres transgeneristas en cárceles.  

41 §   C-283/11 Porción Conyugal.  

42 §  C-886/10 Inhibitoria de matrimonio.  

43 §  T-622/10 Beso mujeres lesbianas en la cárcel.  

44 §  T-051/10 Derecho a la pensión de sobrevivientes, igualados requisitos a las parejas.  

45 §  T-911/09 Derecho a la pensión de sobreviviente en parejas de mismo sexo (requisito diferencial).  

46 §  C-029/09 Más de 28 leyes demandadas para reconocer otros derechos a parejas del mismo sexo —derechos 

civiles, políticos, penales, sociales de las parejas del mismo sexo—. 

47 §  T-912/08 No es legítimo el consentimiento sustituto de los padres debido a que el niño ya ha superado el umbral 

crítico de la identificación de género.  

48 §  T-1241/08 Derecho a la pensión de sobrevivientes de las parejas del mismo sexo.  

49 §  C-798/08 Deber derecho de alimentos entre compañeros/as permanentes del mismo. 

50 §  C-336/08 Sustitución pensional compañero/a permanente del mismo sexo.  

51 §  T-274/08 Visita intima pareja de hombres del mismo sexo. 

52 §  C-811/07 Afiliación a salud como beneficiario de compañero/a permanente del mismo sexo. 

53 §  T-856/07 Afiliación pareja del mismo sexo al sistema de salud.  

54 §  C-075/07 Derechos patrimoniales.  

55 §  T-152/07 Discriminación de transexual en trabajo  

56 §  C-1043/06 Exclusión parejas homosexuales pensión de sobrevivientes (sentencia inhibitoria).  

57 §  T-349/06 Extensión de los beneficios de la seguridad social (sustitución de pensión) a parejas del mismo sexo. 

58 §  T- 624/05 Uso de falda para la visita íntimaárcel.  

59 §  T-1096/04 Protección a hombre homosexual víctima de violencia sexual en cárcel.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-717-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-716-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-492-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-314-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-577-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-062-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-283-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-886-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-622-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-051-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-911-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-029-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-029-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-912-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-912-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-1241-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-798-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-336-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-274-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-811-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-856-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-075-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-152-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-1043-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-349-06.htm
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/t-624-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-1096-04.htm
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60 §  T-725/04 Reconocimiento de pareja gay en San Andrés Islas.  

61 §  C-431/04 Demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 836 de 2003 (Reglamento del 

régimen disciplinario para las fuerzas militares) - incluye alusiones negativas hacia personas homosexuales.  

62 §  T-301/04 Uso de espacio público por homosexuales en Santa Marta.  

63 §  T-1021/03 ESTADOS INTERSEXUALES-Supuestos fácticos que deben considerarse en las intervenciones 

médicas para corrección. Consentimiento Informado-Consentimiento sustituto Paterno.  

64 §  T-499/03 Visita íntima lésbica en cárceles.  

65 §  T-808/03 Homosexual en la organización Scouts de Colombia.  

66 §  T-1025/02 Consentimiento asistido e informado. Derecho a la salud y a la seguridad social de niño intersexual.  

67 §  C-373/02 Notario homosexual. 

68 §  T-435/02 Estudiante lesbiana Bogotá.  

69 §  C-814/01 Adopción por homosexuales. 

70 §  SU-623/01 Seguridad social y parejas del mismo sexo. 

71 §  T-1390/00 Reiteración de la doctrina constitucional sobre el consentimiento informado en casos de ambigüedad 

genital o ―hermafroditismo‖  

72 §  T-268/00 Desfile de travestis en Neiva.  

73 §  T-618/00 Seguridad social y parejas del mismo sexo.  

74 §  T-1426/00 Seguridad social y parejas del mismo sexo.  

75 §  T-999/00 Seguridad social y parejas del mismo sexo.  

 

 

Tabla 18. Citas sobre el sentido de la educación Colombia desde la legislación 

Artículo 67, Constitución 

política de Colombia 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-725-04.htm
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recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente
30

*. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y 

los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 

las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 

por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán 

en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 

ley.  

 

Artículo 1°, Ley 115 de 

1994, Ley general de 

educación  

ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes*.  

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 

Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 

Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

 

                                                 
30

 En adelante los resaltados marcados con *, fueron realizados por el investigador. 
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enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público 

 

Artículo 5°, Ley 115 de 

1994, Ley general de 

educación 

ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con 

el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que 

las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 

dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos..2. La formación en el respeto a la vida y a los 

demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.*[…] 

 

 

Artículo 13, Ley 115 de 

1994, Ley General de 

educación  

ARTÍCULO 13. OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS 

NIVELES. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles 

educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas encaminadas a: a) Formar la personalidad y la 

capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos 

y deberes; b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y 

fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos*; c) 

Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y 

organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad; 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento 

de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual 

dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el 
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respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable; e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad 

internacional; f) Desarrollar acciones de orientación escolar, 

profesional y ocupacional; g) Formar una conciencia educativa para el 

esfuerzo y el trabajo, y h) Fomentar el interés y el respeto por la 

identidad cultural de los grupos étnicos. 

 

Artículo 91, Ley 115 de 

1994, Ley general de 

Educación  

ARTÍCULO 91. EL ALUMNO O EDUCANDO. El alumno o 

educando es el centro del proceso educativo y debe participar 

activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo 

Institucional reconocerá este carácter.  

 

Artículo 92, Ley 115 de 

1994, Ley general de 

Educación 

ARTÍCULO 92. FORMACIÓN DEL EDUCANDO. La educación 

debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar 

acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la 

formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y 

religiosos
31

, que le faciliten la realización de una actividad útil para el 

desarrollo socioeconómico del país.  

Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto 

Educativo Institucional acciones pedagógicas para favorecer el 

desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, 

en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición 

de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del 

tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y 

 

                                                 
31

 Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-555-94 del 6 de diciembre de 1994, 

Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, "bajo el entendimiento de que no puede prescribirse como objetivo de la formación del educando si éste ha 

rehusado la educación religiosa". 
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problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la 

participación.  

 

 

Artículo 87, Ley 115 de 

1994, Ley General de 

Educación 

ARTÍCULO 87. REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA. 

Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de 

convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los 

estudiantes. Los padres o tutores y los educandos, al firmar la 

matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán 

aceptando el mismo
32

.  

 

 

Artículo 132, Ley 115 de 

1994, Ley General de 

Educación  

ARTÍCULO 132. FACULTADES DEL RECTOR PARA 

SANCIONAR Y OTORGAR DISTINCIONES. El rector o director 

del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o imponer 

sanciones a los estudiantes según el reglamento o manual de 

convivencia de éste, en concordancia con lo que al respecto disponga 

el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

Artículo 201, Ley 115 de 

1994, Ley general de 

Educación  

ARTÍCULO 201. MATRÍCULA DE ALUMNOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. De acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 95 de la presente Ley, los 

establecimientos educativos privados podrán renovar la matrícula de 

los alumnos o educandos para cada período académico, mediante 

contrato que se regirá por las reglas del derecho privado.  

 

                                                 
32

 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-866-01 de 15 de agosto de 2001, Magistrado Ponente Dr. Jaime 

Córdoba Triviño. 
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El contrato deberá establecer, entre otros, los derechos y obligaciones 

de las partes, las causales de terminación y las condiciones para su 

renovación.  

Serán parte integrante del contrato, el proyecto educativo institucional 

y el reglamento interno o manual de convivencia del establecimiento 

educativo.  

En ningún caso este contrato podrá incluir condiciones que violen 

los derechos fundamentales de los educandos, de los padres de 

familia, de los establecimientos educativos o de las personas 

naturales o jurídicas propietarias de los mismos.*  

 

 

Tabla 19. Decisiones proferidas por la corte 

Sentencia T-435 de 2002 ―CONMINAR
33

 al Colegio Nuestra Señora de Nazareth para que en 

el futuro se abstenga de adoptar medidas que atenten contra los 

derechos amparados en esta providencia‖ 

 

Sentencia T-562 de 2013 Tercero.- ORDENAR al Instituto Educativo INEM José Félix de 

Restrepo a través de su representante legal o de quien haga sus veces, 

que dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación 

de la presente providencia, si aún no lo ha hecho, y si la estudiante así 

lo desea, matricule a Kim en el grado 9º o uno superior, de acuerdo 

con la nivelación a la que hace referencia el siguiente numeral, 

permitiéndole usar el uniforme femenino de la Institución. A su vez, 

dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta 

sentencia, deberá hacer un estudio de la situación particular de Kim, 

 

                                                 
33

 Resaltado el original 
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iniciando un proceso de adaptación tanto para la estudiante como 

para toda la comunidad educativa.  

Cuarto.- ORDENAR al Instituto Educativo INEM José Félix de 

Restrepo a través de su representante legal o de quien haga sus veces, 

que tome las medidas necesarias para lograr la nivelación académica 

de Kim.  

Quinto.- ORDENAR al Instituto Educativo INEM José Félix de 

Restrepo que, a través de su representante legal o de quien haga sus 

veces, en la cátedra de estudio de la Constitución Política de 

Colombia, generen espacios de debate acerca del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, así como de los principios de 

tolerancia, pluralismo, respecto a la diversidad y la igualdad en la 

diferencia, desarrollados en esta providencia.  

Sexto.- ORDENAR al Instituto Educativo INEM José Félix de 

Restrepo que, a través de su representante legal o de quien haga sus 

veces, los docentes, coordinadores y el área de psicología, preparen 

un protocolo de acompañamiento a los casos como el expuesto en 

esta sentencia 

Sentencia T-565 de 2013 Tercero.- DEJAR SIN EFECTO, las sanciones disciplinarias que se 

hubiesen impuesto al menor José, por parte del Colegio, relativas al 

inadecuado porte del uniforme escolar y/o por mantener una 

apariencia física contraria a las reglas del manual de convivencia.  

Cuarto.- ORDENAR al Rector del Colegio, que adopte las 

siguientes medidas: a. Se abstenga en lo sucesivo de adelantar 

procesos disciplinarios e imponer sanciones de cualquier índole, tanto 

al menor José, como a los demás estudiantes, cuando opten por 

expresar su identidad u orientación sexual diversa a través de su 

apariencia física. b. Por ende, al exigir el cumplimiento de las 
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disposiciones del reglamento interno, el Colegio deberá verificar que 

ello no sea incompatible con el ejercicio del derecho a manifestar la 

identidad sexual que el o la estudiante asume. Conforme con lo 

anterior, la Institución deberá permitir al estudiante José usar el pelo 

largo y un maquillaje discreto, en tanto son aspectos necesarios para 

la exteriorización de su identidad sexual diversa. c. Adelante, dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta decisión, un 

proceso de adaptación del manual de convivencia - particularmente 

de sus reglas disciplinarias- a las normas Constitucionales asociadas 

al respeto por las decisiones de los estudiantes en materia de 

orientación sexual, y en especial en procura de propiciar su 

autonomía y erradicar la discriminación por motivos de esa 

naturaleza. d. Lleve a cabo, dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la notificación de esta sentencia, un proceso de socialización de la 

presente decisión entre los demás directivos y los profesores de la 

institución educativa, con el fin que conozcan las reglas sobre el 

respeto por la identidad u orientación sexual diversa en la protección 

de los derechos fundamentales de los y las estudiantes de identidad u 

orientación sexual diversa. 

Sentencia T-804 de 2014 Segundo.- Como medida de prevención, ORDENAR a la Institución 

Educativa Departamental John F. Kennedy de Aracataca, Magdalena, 

disponer, durante dos periodos académicos, el cupo estudiantil en 

caso de que la accionante lo requiera, para el grado que esta última 

acredite y siempre que cumpla con los requisitos y documentos 

exigidos en el reglamento y el manual de convivencia para culminar 

el proceso de matrícula.  

 

Tercero.- LLAMAR LA ATENCIÓN al Juez Primero Promiscuo 
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Municipal de Aracataca, Magdalena que profirió la sentencia del 

treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013) para que, en lo 

sucesivo: (i) realice un estudio concienzudo sobre los supuestos 

fácticos y el material probatorio de los casos puestos en su 

conocimiento; (ii) no sustente sus decisiones en jurisprudencia que 

haya sido totalmente revaluada y que no constituya precedente 

jurisprudencial; y (iii) cualquier estudio o investigación que quiera 

usar para fundamentar su decisión sea debidamente citado, 

respetando los derechos de autor.  

 

Cuarto.- EXHORTAR a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 

para que desarrolle, dentro de sus competencias legales, un módulo 

de formación sobre los derechos de la población LGBTI y el carácter 

justiciable de los mismos en el cual, entre otros temas, se ofrezca 

información a los jueces sobre las diferencias conceptuales entre la 

orientación sexual y la identidad de género de las personas. 

Sentencia T-478 de 2015 Segundo.- En consecuencia, ORDENAR al representante legal del 

Colegio Gimnasio Castillo Campestre que, en un plazo máximo de 

quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente 

sentencia, realice en las instalaciones de la institución, con la 

presencia activa de la comunidad educativa, el Ministerio de 

Educación Nacional, los representantes de los grupos y colectivos a 

los que perteneció Sergio, sus familiares y amigos, un ACTO 

PÚBLICO DE DESAGRAVIO en donde se reconozcan las virtudes 

de Sergio y su legado y se reconozca el respeto que se le debía 

brindar a su proyecto de vida. En el mismo, se deberán realizar los 

siguientes actos: i) conceder el grado póstumo al menor; ii) instalar y 

develar una placa en memoria del joven con la siguiente inscripción: 

 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   256 

 

―una educación  tica es el único mecanismo para obtener la 

perfección, destino último de los ciudadanos. La misma solo es 

posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el imperativo 

absoluto de respetar a los dem s‖  En memoria de Sergio David 

Urrego Reyes. 1997-2  4‖; iii  una declaración pública por parte de 

las autoridades del Colegio Gimnasio Castillo Campestre donde se 

reconozca que la orientación sexual que asumió Sergio debía ser 

plenamente respetada en el ámbito educativo y que los foros 

educativos son espacios de tolerancia y respeto encaminados a 

construir un ciudadano respetuoso de las diversas posturas y 

comprometido con la igualdad en la diferencia; y iv) una declaración 

del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación 

Nacional, donde se comprometa de manera pública a desarrollar 

acciones, en el marco de los módulos del Programa para la Educación 

Sexual y Construcción de Ciudadanía, para promover el respeto por 

la diversidad sexual en los colegios.  

Tercero.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en 

un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la 

notificación de la presente sentencia, implemente acciones tendientes 

a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 

de 2015. Particularmente, se ordena que en el plazo señalado, se 

adopten las siguientes medidas: i) conformar, si no lo ha hecho aún, 

el Comité Nacional de Convivencia Escolar y verificar, en el mismo 

plazo, que todos los comités municipales, distritales y 

departamentales de convivencia escolar estén funcionando 

plenamente; ii) implementar, si no lo ha hecho aún, al programa para 

el desarrollo de competencias ciudadanas, la educación para el 
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ejercicio de los derechos humanos –en particular el derecho a la 

identidad sexual- e incorporarlos de manera expresa en los proyectos 

educativos institucionales de todos los colegios del país; iii) 

desarrollar y poner en práctica el Sistema de Información Unificado 

de Convivencia Escolar, garantizando el respeto por la intimidad y 

confidencialidad de las personas involucradas; y iv) establecer la 

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, junto a sus 

Protocolos. 

Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en un 

plazo máximo de un (1) año contado a partir de la notificación de la 

presente sentencia, implemente acciones tendientes a la creación 

definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo a 

lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015. 

Particularmente, se ordena que en el plazo señalado, se adopten las 

siguientes medidas: i) una revisión extensiva e integral de todos los 

Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos 

sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de 

los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas 

para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que 

permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los 

conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar 

posibles soluciones a situaciones y conductas internas que atenten 

contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que en 

todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media 

estén constituidos los comités escolares de convivencia. 
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Tabla 20. Jurisprudencia Derecho a la educación 

Sentencia T-435 de 2002 La educación es una de las esferas de la cultura y es el medio para 

obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento 

del hombre  […] La educación, adem s, realiza el valor y principio 

material de la igualdad que se encuentra consignado en el Preámbulo 

y en los artículos 5o. y 13 de la Constitución. Ello, puesto que en la 

medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, 

tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su 

realización como persona ‖ 

 

Sentencia T-435 de 2002 Como función social, la educación constituye un "derecho-

deber". La Corte ha entendido esta noción de acuerdo con la 

siguiente definición: 

“Este tercer nivel que yo denomino provisionalmente derecho-deber, 

supone que el mismo titular del derecho tiene al mismo tiempo una 

obligación respecto a esas conductas protegidas por el derecho 

fundamental. No se trata de que frente al derecho del titular otra 

persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo 

titular del derecho soporta la exigencia de un deber. Se trata de 

derechos valorados de una manera tan importante por la comunidad 

y por su Ordenamiento jurídico que no se pueden abandonar a la 

autonomía de la voluntad sino que el Estado establece deberes para 

todos, al mismo tiempo que les otorga facultades sobre ellos. El caso 

más claro de esta tercera forma de protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales es el derecho a la educación 

correlativo de la enseñanza básica obligatoria 

 

Sentencia T-562 de 2013  El artículo 44 [de la constitución], prevé que la 

educación es un derecho fundamental de los niños que prevalece 
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sobre los derechos de los demás. Por lo tanto la educación será 

obligatoria ― …  entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación b sica‖  Sin embargo, una interpretación armónica del 

artículo 67 de la Carta, con el artículo 44 ibídem y con los tratados 

internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado 

Colombiano en la materia, esta Corte ha concluido que la educación 

es un derecho fundamental de todos los menores de 18 años 

Sentencia T-562 de 2013 (i) disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para 

que se satisfaga la demanda educativa de las personas, como por 

ejemplo escuelas, docentes calificados, materiales de enseñanza, 

entre otros; (ii) accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el deber 

de garantizar en los niños el ingreso a la educación básica, de manera 

obligatoria y gratuita; (iii) permanencia en el sistema educativo, que 

protege el derecho a conservar la educación básica sin que existan 

criterios de exclusión irrazonables y finalmente, (iv) calidad, que 

consiste en brindarle a los estudiantes una educación que les permita 

adquirir y producir conocimientos suficientes para desarrollar sus 

planes de vida, sin importar el nivel socioeconómico. 

 

Sentencia T-562 de 2013 La educación en un Estado social de derecho ha de propender porque 

cada uno de los actores del proceso educativo, especialmente los 

alumnos, se apropien e interioricen principios fundamentales para la 

convivencia humana, tales como la tolerancia, el respeto a la 

diversidad y la igualdad en la diferencia. No basta, por parte del ente 

educador, con el cumplimiento estricto de la mera labor de 

instrucción y con el desarrollo de un modelo pedagógico restringido, 

que simplemente pretenda homogeneizar comportamientos y 

actitudes ante la vida (...), concepción ésta que va en contravía de los 
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fundamentos mismos de las diversas escuelas de pensamiento que 

desarrollan la pedagogía moderna, las cuales rechazan cualquier 

modelo que propenda por la colectivización u homogeneización del 

pensamiento de los individuos. Al contrario, se trata desde la escuela 

básica de viabilizar el desarrollo del individuo como fin en sí mismo, 

permitiéndole el acceso al conocimiento, a las artes y en general a las 

distintas manifestaciones de la cultura, en la perspectiva de que pueda 

desarrollarse, integral y equilibradamente, en un contexto social 

caracterizado por la coexistencia de paradigmas de vida, no sólo 

diferentes, sino incluso antagónicos. Sólo así el individuo adquirirá la 

capacidad necesaria para ejercer su autonomía de manera racional, 

aceptando y respetando el derecho que asiste a los demás de hacer lo 

mismo; esto es, sin que ello implique vulnerar los valores, principios 

y derechos, que para todos consagra la Constitución 

Sentencia T-565 de 2013 La tolerancia y el respeto por los sistemas de valores distintos deben 

presidir toda la enseñanza y el aprendizaje de los valores en un país 

que optó por el desarrollo de una nación pluricultural, en la que ya no 

hay un solo modelo de virtud al servicio del intento de unificar el 

comportamiento de todos en la vida de relación.|| La educación en los 

valores y usos sociales debe empezar por la organización de la 

comunidad educativa conformada por las personas vinculadas a cada 

plantel, como una institución en la que cotidianamente se realiza el 

deber ser social consagrado en la Carta Política; esta es la base 

normativa universal sobre la cual las escuelas y colegios pueden 

buscar legítimamente diferenciar su labor educativa de la de los 

demás. Nadie aprende a ser tolerante en instituciones que castigan 

disciplinariamente las manifestaciones externas más inocuas, 

inofensivas de derechos ajenos, con las que las personas que las 
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conforman expresan sus diferentes personalidades. 

Sentencia T-804 de 2014 La educación es un medio para que el individuo se integre de manera 

efectiva a la sociedad y se forme en valores democráticos que 

impongan como regla de conducta, el respecto y la tolerancia. 

Además, la educación es un medio para consolidar el carácter 

material de la igualdad, pues en la medida en que una persona tenga 

las mismas posibilidades educativas, podrá gozar de igualdad de 

oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona 

 

Sentencia T-562 de 2013 La Corte comparte que el poder disciplinario de los 

establecimientos de educación sirve a los objetivos de la 

socialización, la transmisión de valores y la formación de la 

personalidad; y que la injerencia de terceras personas en el 

ámbito de la autonomía personal se justifica en la naturaleza 

misma de la educación, que tiene como objetivo conducir y 

regular la conducta del educando con el fin de posibilitarle 

acceder a los bienes y valores de la cultura, acorde lo estipula el 

artículo 67 Superior. 

Sin embargo, ese poder disciplinario debe ser proporcionado a sus 

fines y ejercitarse de conformidad con otros valores Constitucionales 

igualmente protegidos, porque como se señaló anteriormente, el 

principio democrático, y su núcleo esencial de respeto a los derechos 

fundamentales, orienta el proceso educativo 

 

Sentencia T-562 de 2013 Respecto de los manuales de convivencia: i) Ni el Estado, ni los 

particulares, están autorizados jurídicamente para imponer 

patrones estéticos excluyentes, mucho menos en los 

establecimientos educativos*. El fundamento de esta regla es que la 

tolerancia y el respeto por la diferencia rigen el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en un modelo de Estado Social de Derecho que optó 
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por la defensa de la pluralidad y del multiculturalismo. ii) La 

facultad que tienen los establecimientos educativos para definir el 

Manual de Convivencia encuentra sus bases y sus límites en el texto 

Constitucional.* Este tipo de documentos se asientan en el principio 

de la participación, prescrito en el artículo 40 Constitucional, y 

correlativamente, vincula la actuación de los sectores involucrados en 

la conformación de dicho texto, es decir, los que constituyen la 

denominada comunidad educativa: padres de familia, estudiantes, 

profesores y directivas. No obstante, dicha facultad no es ilimitada, 

pues la Corte ha establecido que, este documento, por ser un contrato 

de adhesión, autoriza al juez de tutela a ordenar que se inaplique y 

modifique, cuando al cumplir normas contenidas en él se violen 

derechos fundamentales de al menos una persona 

Sentencia T-565 de 2013 De allí que los establecimientos educativos tengan vedado imponer a 

sus estudiantes una apariencia física basada en un modelo que se 

considera arbitrariamente como deseable o, menos aún, normal, 

puesto que ello no solo afecta desproporcionadamente el libre 

desarrollo de la personalidad de los y las estudiantes, sino que 

también se opone a un ejercicio educativo comprometido, desde la 

Constitución, con el pluralismo y el respeto a la diferencia 

 

Sentencia T-478 de 2015 La intimidación escolar puede tener características estructurales que 

se desprenden de políticas o prácticas discriminatorias auspiciadas 

por las directivas de un colegio […] Las normas de los manuales de 

convivencia que fomenten una discriminación a los estudiantes en 

virtud del ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, 

constituyen un trato que claramente se circunscribe en la definición 

de intimidación ofrecida por esta Corporación en este caso. Por 

ejemplo, sancionar a un estudiante por tener un aspecto físico que 
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desagrada a sus maestros o a las autoridades del colegio, resulta una 

agresión a su intimidad y a sus derechos, que pueden generar en la 

persona graves consecuencias en su autoestima, que pueden significar 

problemas psicoactivos de consideración, en la vida adulta 

 

Tabla 21. Jurisprudencia Libre desarrollo personalidad 

Sentencia T-435 de 2002 El derecho al libre desarrollo de la personalidad consiste en la 

potestad de todo individuo de elegir su propia opción de vida, 

potestad que encuentra su limitación en los derechos de los demás y 

en el ordenamiento jurídico existente. Según la Corte, este derecho 

―se manifiesta singularmente en la definición consciente y 

responsable que cada persona puede hacer frente a sus propias 

opciones de vida y a su plan como ser humano, y colectivamente, en 

la pretensión de respeto de esas decisiones por parte de los demás 

miembros de la sociedad 

 

Sentencia T-562 de 2013 La Corte ha sostenido que el núcleo esencial de este derecho protege 

la libertad general de acción, la cual está estrechamente vinculada con 

el principio de dignidad humana, “cuyos contornos se determinan de 

manera negativa, estableciendo en cada caso la existencia o 

inexistencia de derechos de otros o disposiciones jurídicas con 

virtualidad de limitar válidamente su contenido. Es un derecho de 

status activo que exige el despliegue de las capacidades individuales, 

sin restricciones ajenas no autorizadas por el ordenamiento jurídico. 

Se configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se 

le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones 

legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias 

que dan sentido a su existencia. 

 

Sentencia T-478 de 2015 ―El derecho a la intimidad, junto con otros derechos como el del libre  
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desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia, están 

concebidos para permitir a las personas fortalecer y desarrollar su 

condición de seres libres y autónomos, que es el presupuesto esencial 

del estado democrático. La individualidad del individuo, su 

posibilidad no siempre fácil de separarse del influjo de los otros o de 

la masa, de realizar las actividades que les son afines y no las que le 

sean impuestas, de reflexionar solitariamente, de optar por sus 

propias preferencias, y de llegar a sus propias conclusiones frente a 

los dilemas de la cotidianidad y de la política, en fin, la posibilidad de 

aislarse con frecuencia u ocasionalmente del mundo, es de lo que 

depende el que pueda convertirse en un sujeto de derechos y 

obligaciones, el que pueda ejercer las responsabilidades democráticas 

y participar en los procesos que forjan un estado social de derecho 

como lo es el colombiano. Sólo reconociendo la autonomía e 

individualidad de las personas, puede hablarse del ―respeto a la 

dignidad humana‖ que sirve de fundamento al estado colombiano, 

según el artículo 1º de la Constitución. La protección de esa esfera 

inmune a la injerencia de los otros –del Estado o de otros 

particulares-, como prerrequisito para la construcción de la autonomía 

individual que a su vez constituye el rasgo esencial del sujeto 

democráticamente activo, tiene que ser jurídicamente relevante, y lo 

es, a través de los mecanismos constitucionales de protección al 

derecho a la intimidad, los cuales no circunscriben su alcance a cierta 

clase social económica o ilustrada, sino que se extienden, como no 

podía ser de otra forma, a todas las personas amparadas por la 

Constitución 

Sentencia T-562 de 2013 ―la represión leg tima de una opción personal debe tener lugar 

exclusivamente frente a circunstancias que generen violaciones 
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reales a los derechos de los demás o al ordenamiento jurídico, y 

no simplemente frente a vulneraciones hipotéticas o ficticias. 

En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad no puede 

limitarse por simples consideraciones a priori de interés general 

o de bienestar colectivo, desarrolladas de manera vaga e 

imprecisa ‖  

Entonces, para que la limitación al libre desarrollo de la personalidad 

sea legítima debe tener un fundamento jurídico constitucional. De lo 

contrario, es arbitraria, pues las simples invocaciones del interés 

general, de los deberes sociales, o de los derechos ajenos de rango 

legal, no son suficientes para limitar este derecho 

Sentencia T-562 de 2013 Para la Corte es claro que, tanto los actos de homosexualidad 

como los que impliquen objetivamente el acoso o asedio a los 

compañeros dentro del establecimiento, quebrantan de manera 

ostensible y grave la disciplina y además ofenden a los demás 

integrantes de la comunidad educativa, quienes merecen 

respeto, por todo lo cual aquéllos deben ser oportuna y 

ciertamente castigados   …  

La igualdad ante la ley no consiste en admitir que quien presenta una 

condición anormal -como la homosexualidad- esté autorizado para 

actuar explícita y públicamente con el objeto de satisfacer sus 

inclinaciones e incurrir, sin poder ser castigado, en conductas ajenas a 

la respetabilidad de un centro educativo, menos todavía si este 

pertenece a una institución cuya alta misión exige de quienes la 

componen las más excelsas virtudes 

 

Sentencia T-562 de 2013 Uno de los elementos esenciales de cualquier plan de vida y de 

nuestra identificación como personas singulares es nuestra 

identidad sexual, tal y como la Corte lo tiene bien establecido. 
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Ahora bien, algunos teóricos distinguen entre la identidad 

sexual y la orientación o preferencia sexual. Así, la primera se 

refiere al hecho de que una persona se siente partícipe de un 

determinado género con el cual se identifica, mientras que la 

segunda hace relación a las preferencias eróticas del individuo. 

Sin embargo, en general las doctrinas coinciden en que, a pesar 

de esa distinción, la orientación o preferencia sexual es un 

elemento esencial de la manera como una persona adquiere una 

identidad sexual. Así las cosas, es lógico concluir que la 

preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad 

sexual -entre ellas la homosexual- hacen parte del núcleo del 

derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P. 

art. 16)  

[…]En conclusión, aquellos tópicos relativos a la decisión sobre la 

opción sexual, entendida en su doble condición de identidad u 

orientación, son asuntos que competen a la esfera íntima del 

individuo y que ejerce bajo su completa autonomía.  Esto trae como 

consecuencia que resulten contrarios a la Constitución, 

particularmente a los derechos a la dignidad humana, el libre 

desarrollo personalidad y la igualdad, aquellos comportamientos de 

terceros que estén dirigidos a (i) privilegiar determinada identidad u 

orientación sexuales como preferibles o sujeto de promoción respecto 

de otras; (ii) imponer, sugerir o conducir a otros hacia determinada 

opción sexual; y (iii) disponer sanciones en razón que el individuo no 

siga un patrón mayoritario de identidad u orientación sexual. Esta 

prohibición incluye la inconstitucionalidad de la fijación de sanciones 

que impidan que el sujeto ejerza acciones que le permitan 

autoidentificarse dentro de dicha identidad u orientación que ha 
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determinado para sí, en ejercicio de su irrestricta libertad y autonomía 

para ello 

Sentencia T-562 de 2013 Con en el reconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo 

de la personalidad, conocido también como derecho a la autonomía e 

identidad personal, se busca proteger la potestad del individuo para 

autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin 

intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida 

acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y 

deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el 

orden constitucional.*  Así, puede afirmarse que este derecho de 

opción comporta la libertad e independencia del individuo para 

gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de 

personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única 

limitante de no causar un perjuicio social 

 

Sentencia T-804 de 2014  Según Kim, ella ha optado por un estilo de vida guiado por la 

identidad sexual que considera es la adecuada para ella; y por tratarse 

de algo implícito de la persona, en principio, nadie debe inmiscuirse 

en la manera como desea autodeterminarse, puesto que es el modelo 

de vida que decidió adoptar acorde con sus propios intereses, 

convicciones, inclinaciones y deseos, lo cual está garantizado con su 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora bien, tratándose 

de una adolescente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que 

los asuntos relativos a la construcción de la sexualidad no están 

vinculados a la capacidad legal, en términos de mayoría o minoría de 

edad, sino al grado de madurez psicológica del individuo
34

.  En el 

caso analizado, una joven que a la fecha de adopción de este fallo 

 

                                                 
34

 Sentencia SU-337/99. 
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tiene 17 años de edad, posee el nivel de autoconciencia suficiente 

para tomar decisiones autónomas frente a su identidad sexual  

 

Sentencia T-565 de 2013 ―[l]a sexualidad es un fenómeno de enorme complejidad, por 

cuanto se proyecta en distintas dimensiones. Así, desde el punto 

de vista social, la sexualidad hace referencia a los diversos 

papeles que los patrones socio-culturales existentes asignan a 

los diferentes sexos. Es lo que algunos autores denominan los 

roles de género. Sicológicamente, la sexualidad alude no sólo a 

la identidad que al respecto se forman los seres humanos, sino 

que tiene además aspectos comportamentales, ligados a la 

orientación afectiva que tienen los individuos por personas de 

determinado sexo. Y finalmente la sexualidad tiene una clara 

dimensión biológica. || En general, la mayor parte de las teorías 

admiten que las dimensiones sociales y sicológicas de la 

sexualidad son variables, pues se encuentran condicionadas por 

la evolución de los valores sociales e individuales. Un ejemplo 

puede ser la valoración que en el pasado se daba a los 

comportamientos homosexuales, los cuales estuvieron sujetos a 

formas muy intensas de marginación, que son hoy inaceptables 

en las sociedades pluralistas contemporáneas, pues no sólo 

desconocen los avances de las teorías sicológicas en este 

campo, que han mostrado que la homosexualidad es una 

variación en la preferencia sexual, y no una enfermedad, sino 

además porque la exclusión social y política de esas personas 

vulnera, tal y como esta Corte lo ha señalado en anteriores 

ocasiones, valores esenciales del constitucionalismo 

contemporáneo, como son el pluralismo y el reconocimiento de 
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la autonomía y la igual dignidad de las personas y de los 

distintos proyectos de vida (CP arts 1º, 13 y 16).  Esta 

variabilidad de las dimensiones sociales y sicológicas de la 

sexualidad suele entonces contraponerse a la diferencia 

estrictamente biológica entre los sexos, que se considera más 

fija y estable, por lo cual muchos autores reservan la expresión 

―g nero‖ para referirse a los cambiantes aspectos sociales, 

sicológicos y culturales de la sexualidad, mientras que emplean 

la expresión ―sexo‖ para aludir a sus componentes biológicos, 

supuestamente m s objetivos, fijos y claros ‖ 

 

Sentencia T-804 de 2014 La Oficina Regional para América del Sur del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos -ACNUDH- en el documento ―Orientación sexual e 

identidad de género en el derecho internacional de los derechos 

humanos‖ definió los conceptos b sicos del derecho 

internacional de los derechos humanos en relación a las 

personas LGBTI (acrónimo colectivo utilizado para referirse a 

las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans [travestis, 

transexuales y transgéneros] e Intersexuales).  

En primer lugar, señaló la diferencia entre los conceptos sexo y 

género, el primero concebido como un hecho biológico y el 

segundo como una construcción social. El término sexo hace 

referencia a las diferencias biológicas entre el hombre y la 

mujer, y el vocablo género se refiere a las identidades, las 

funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y 

el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a 

esas diferencias biológicas.  
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En otras palabras, ―el sexo se asigna al nacer, hace referencia al 

estado biológico de una persona como hombre o mujer, y se 

encuentra asociado principalmente con atributos físicos tales 

como los cromosomas, la prevalencia hormonal y la anatomía 

interna y externa‖; el g nero se refiere a ―los atributos, las 

actividades, las conductas y los roles establecidos socialmente 

 …  estos influyen en la manera en que las personas actúan, 

interactúan y en cómo se sienten sobre s  mismas‖   

De la anterior diferenciación conceptual es posible comprender 

con mayor claridad lo que significa la orientación sexual y lo 

que se entiende por identidad de género. En el referido 

documento de la ACNUDH se define la orientación sexual 

como la capacidad de las personas de sentir atracción 

emocional, afectiva y sexual, ya sea hacia personas de un 

género diferente, del mismo género o de más de un género. De 

igual forma, son explicadas las diferentes tipologías de 

orientación sexual, como se cita a continuación:  

―La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de 

la identidad de género; se refiere a la capacidad de cada persona 

de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un género diferente al suyo, de su mismo 

género o de más de un género, así como a la capacidad de 

mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Es un 

concepto complejo cuyas formas cambian con el tiempo y 

difieren entre las diferentes culturas. Existen tres grandes 

tipologías de orientación sexual: 

LA HETEROSEXUALIDAD. Hace referencia a la capacidad 

de una persona de sentir una profunda atracción emocional, 
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afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y 

a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 

estas personas. 

LA HOMOSEXUALIDAD. Hace referencia a la capacidad de 

cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la 

capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 

personas. Se utiliza generalmente el término lesbiana para 

referirse a la homosexualidad femenina y gay para referirse a la 

homosexualidad masculina. 

LA BISEXUALIDAD. Hace referencia a la capacidad de una 

persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y 

sexual por personas de un género diferente al suyo o también de 

su mismo género, así como a la capacidad mantener relaciones 

 ntimas y sexuales con estas personas‖   Resaltado fuera de 

texto).  

En cuanto al concepto de identidad de género, el citado 

documento refiere que se trata de la vivencia interna del género 

según es experimentado por cada persona, sin que 

necesariamente corresponda al sexo asignado biológicamente. 

Asimismo, explica las variantes de identidad de género 

reconocidas, de la siguiente manera:  

―La identidad de género es la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la experimenta profundamente, la 

cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 

podría involucrar la modificación de la apariencia o la función 

corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra 
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índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 

expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 

hablar y los modales. Existen variantes de la identidad de 

género: 

a) EL TRANSGENERISMO (personas trans) es un 

término utilizado para describir las diferentes variantes de la 

identidad de género, cuyo común denominador es la no 

conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad 

de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una 

persona trans puede construir su identidad de género 

independientemente de intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos médicos. Existe un cierto consenso para referirse o 

autoreferirse a las personas transgénero, como mujeres trans 

cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género 

es femenina; hombres trans cuando el sexo biológico es de 

mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans o 

trans, cuando no existe una convicción de identificarse dentro 

de la categorización binaria masculino-femenino. El 

transgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad de 

género del individuo y no a su orientación sexual que por lo 

tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. 

Por otra parte, LAS PERSONAS TRANSEXUALES 

(transexualismo) se sienten y se conciben a sí mismas como 

pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se 

asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención 

médica -hormonal, quirúrgica o ambas- para adecuar su 

apariencia física-biológica a su realidad psíquica, espiritual y 

social. 
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Otras subcategorías del transgenerismo no necesariamente 

implican modificaciones corporales. Es el caso de LAS 

PERSONAS TRAVESTIS. En términos generales, las personas 

travestis son aquellas que expresan su identidad de género -ya 

sea de manera permanente o transitoria- mediante la utilización 

de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir 

la modificación o no de su cuerpo. 

b) LA INTERSEXUALIDAD integra a las personas que 

poseen características genéticas de hombres y mujeres y se ha 

definido como ‗todas aquellas situaciones en las que el cuerpo 

sexuado de un individuo varía respecto al standar de 

corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente‘  

Históricamente la comprensión de esta identidad biológica 

específica se ha denominado a través de la figura mitológica del 

hermafrodita, la persona que nace con ‗ambos‘ sexos, es decir, 

literalmente, ‗con pene y vagina‘  En la actualidad, tanto en el 

movimiento social LGTBI, como en la literatura médica y 

jurídica se considera que el término intersex es técnicamente el 

más adecuado. Una persona intersex puede identificarse como 

hombre, como mujer o como ninguno de los dos mientras su 

orientación sexual puede ser lesbiana, homosexual, bisexual o 

heterosexual‖   Resaltado fuera de texto    

En complemento de lo citado, el transgenerismo abarca 

diversas identidades, las cuales han sido desarrolladas también 

por la jurisprudencia de esta Corporación, que en la sentencia 

T-314 de 2011 sostuvo:  

―En Colombia, la categor a transgeneristas agrupa las 
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identidades al margen del binarismo masculino-femenino y que 

diversifican la continuidad del sexo biológico con el género 

cultural. Es el nombre usado como forma de representación 

oficial que suele emplearse en las políticas públicas (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, etc.).  

Sin desconocer la complejidad del debate en torno a la 

categoría de transgeneristas, en una aproximación global puede 

señalarse que ella agrupa diversas identidades, tales como: (i) 

transexuales o personas que transforman sus características 

sexuales y corporales por medio de intervenciones 

endocrinológicas y quirúrgicas, noción que proviene 

especialmente de la medicina; (ii) travestis o personas que 

asumen una identidad atribuida socialmente al sexo opuesto, 

sobre el cual es pertinente precisar que algunas personas 

travestis intervienen sus cuerpos con hormonas y cirugías, pero 

no desean transformar quirúrgicamente sus genitales, 

advirtiendo  que con alguna frecuencia este término adquiere 

connotación negativa asociada al prejuicio y el insulto; (iii) 

transformistas, que suelen ser generalmente hombres que 

adoptan identidades femeninas en contextos de noche, festivos 

o de espectáculo; y (iv) drag queens o kings quienes asumen 

una identidad transgresora de los géneros en contextos festivos, 

en ocasiones exagerando rasgos de masculinidad‖    

 

 

Tabla 22. Igualdad y discriminación 

Sentencia T-565 de 2013 Para el rector del colegio demandado la homosexualidad de los 

actores es una conducta pecaminosa y en su criterio motivo suficiente 
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para rechazar a los estudiantes que ostenten esa condición, pues 

según él los padres de familia no permitirían que sus hijos estuvieran 

expuestos a ese ―mal ejemplo‖, y ese es un comportamiento 

inaceptable que no corresponde al paradigma de formación cristiana 

que imparte el colegio. ||  Tales afirmaciones, que reflejan los 

fundamentos del modelo educativo que ofrece el colegio, son de por 

sí violatorias de algunos de los principios fundamentales que 

caracterizan la Constitución Política de 1991, pues en primer lugar, 

como se anotó antes, la homosexualidad es una condición de la 

persona humana que implica la elección de una opción de vida tan 

respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta 

es titular, como cualquier persona, de intereses que se encuentran 

jurídicamente protegidos, y que no pueden ser objeto de restricción 

por el hecho de que otras personas no compartan su específico estilo 

de vida. 

Sentencia T-804 de 2014 ―Como se puede observar el tutelante no se le ha negado el 

ingreso al plantel, sino que se le hizo la observación de acuerdo 

al manual de convivencia, toda vez que el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad no es absoluto, pues debe 

armonizarse con el normal funcionamiento de las instituciones 

y con el ejercicio pacífico de las libertades. Aquí no se 

discriminó por su condición de homosexual, sino que el manual 

de convivencia exige unas condiciones de respeto  […] 

La igualdad ante la ley no consiste en admitir que quien 

presenta una condición anormal –como la homosexualidad- 

esté autorizado para actuar explícita y públicamente con el 

objeto de satisfacer sus inclinaciones e incurrir, sin poder ser 

castigado, en conductas ajenas a la respetabilidad de un 

 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   276 

 

centro educativo, menos todavía si este pertenece a una 

institución cuya alta misión exige de quienes la componen las 

más excelsas virtudes* (Corte Constitucional colombiana. 

Sentencia T-037 de 1995). Teniendo en cuenta lo anterior, esta 

sentencia puede ser calificada como consolidadora de la línea, 

ya que al igual que su antecesora (Sentencia T-569 de 1994), 

trata de definir una subregla de derecho constitucional en la 

relación de derecho a la educación y población LGBTI, que 

podría definirse del siguiente modo: 

Sobre la individualidad pesa la sociedad mayoritaria. La 

‗homosexualidad‘  sic  es una condición anormal que no debe afectar 

la disciplina de las instituciones y cuyas prácticas deben mantenerse 

al margen del manual de convivencia, ya que afectan ‗las buenas 

costumbres‘ y la disciplina del colegio, siendo  sta entendida como 

una necesidad para cumplir una finalidad social, siendo inherente a la 

función educativa 

Sentencia T-804 de 2014 Considera la Sala que el juez asumió, por el solo hecho de la 

forma de expresar su identidad de género, que Briana debía 

sujetarse al manual de convivencia, como si esa sola y única 

circunstancia conllevara a que se vieran afectadas las ―buenas 

costumbres‖ y las normas de la institución  Con ello, lo único 

que hace el juez es mantener un estigma social en el que una 

persona, por ser transgénero, de por sí va a generar alteraciones 

dentro de un plantel educativo o va a ir en contravía del 

reglamento o manual de convivencia. Es por ello que no 

entiende la Sala por qué la protección otorgada a través de la 

decisión de tutela fue condicionada al ―cumplimiento del 

manual de convivencia‖   
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En segundo lugar, el juez hizo referencia a que la accionante 

―no hab a sido discriminada por su condición de homosexual‖  

Sobre este punto, la Corte le recuerda al fallador que la 

orientación sexual se refiere a la atracción física o emocional de 

una persona hacia otra (heterosexual, lesbiana, homosexual, 

bisexual o asexual) mientras que la identidad de género es la 

vivencia interna del género y la forma en que la persona la 

expresa o manifiesta a la sociedad (como sucede con las 

personas transgeneristas). Se trata de dos conceptos diferentes y 

en esa medida, una persona transgénero puede ser homosexual, 

así como puede serlo quien no es transgénero.  

La anterior precisión radica en que no es dable para cualquier 

autoridad clasificar, por usar un término coloquial, a una 

persona como homosexual cuando ella misma no se ha 

identificado de esa manera. En esta ocasión, Briana se 

identifica como una mujer trans, pero no por ello significa que 

sea homosexual. En otras palabras, si ella no se ha identificado 

de esa manera, en tanto ello no se deriva del expediente, mal 

haría el juez en referirse a la accionante según su parecer.  

En tercer lugar, la Sala observa que el fallador sustentó su decisión en 

una jurisprudencia (sentencias T-569 de 1994 y T-037 de 1995) que 

fue reevaluada desde 1998. Si bien es cierto que en la segunda 

providencia mencionada la Corte se refiere a la homosexualidad 

como algo ―anormal‖, no se puede ignorar que se trata de un 

lamentable uso del lenguaje desobligante, peyorativo y 

discriminatorio, que no constituye la base de la línea jurisprudencial 

sentada por esta Corporación en materia de protección de derechos a 

las personas LGBTI. 
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Sentencia T-562 de 2013 La Corte consideró que toda diferencia de trato de una persona 

debido a su orientación sexual, equivale en el fondo a una 

posible discriminación por razón del sexo, y se encuentra 

sometida a un idéntico control judicial, esto es a un juicio 

estricto.  

Esta situación resulta más intolerable y violatoria de la igualdad si se 

tiene en cuenta que un trato distinto fundado en la diferente 

orientación sexual rara vez cumple algún propósito 

constitucionalmente relevante, por cuanto la preferencia sexual no 

sólo es un asunto íntimo que sólo concierne a la persona sino que, 

además, no se encuentra casi nunca relacionada con las capacidades 

que el individuo debe tener para adelantar un trabajo o cumplir una 

determinada función. Por ende, la marginación de los homosexuales 

denota usualmente una voluntad de segregar y estigmatizar a estas 

poblaciones minoritarias, por lo cual la diferencia de trato por razón 

de la orientación sexual resulta sospechosamente discriminatoria 

 

Sentencia T-565 de 2013 […] La identidad sexual no puede conformar, en s  mismo, un 

parámetro para la imposición de tratamientos discriminatorios, ni 

menos sanciones o diferenciaciones jurídicas que impongan límites, 

barreras, distinciones o requisitos más gravosos para el logro de 

finalidades propias del ordenamiento legal, de cualquier  ndole   …  

De lo señalado en la jurisprudencia constitucional se concluye que, al 

igual que como sucede con los demás criterios sospechosos de 

discriminación, para que puedan imponerse un tratamiento 

diferenciado fundado en la identidad sexual, debe estarse ante (i) una 

razón suficiente para ello; y (ii) cumplirse con un juicio estricto de 

constitucionalidad, el cual demuestre que la medida basada en dicho 

tratamiento es la única posible para cumplir con un fin constitucional 
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imperioso. En caso que no se cumplan estas estrictas condiciones, la 

medida devendrá incompatible con los postulados constitucionales ‖ 

Sentencia T-804 de 2014 la Corte Constitucional ha sostenido que ―el derecho a la 

igualdad proh be evidentemente la discriminación‖, entendida 

esta como “la conducta, actitud o trato que pretende, 

consciente o inconscientemente, anular, dominar o ignorar a 

una persona o grupo de personas, apelando con frecuencia a 

preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae 

como resultado la violación de sus derechos fundamentales”*.  

Se trata, entonces, de cualquier trato diferenciado, que 

generalmente se presenta en el lenguaje de las normas o en 

las prácticas institucionales o sociales, y que resulta contrario 

a los valores constitucionales de la dignidad humana y la 

igualdad, en tanto impone una carga no exigible jurídica ni 

moralmente a la persona.* Los motivos o criterios utilizados 

para efectuar tales actos discriminatorios han sido denominados 

por esta Corporación como ―sospechosos‖, en la medida que 

han sido el referente histórico para subvalorar o poner en 

desventaja a ciertas personas o grupos. Sobre el particular, en la 

sentencia C-371 de 2000 se dijo:  

―Si bien la igualdad formal no es reacia a que se establezcan 

diferencias en el trato, pues ella debe ser interpretada conforme 

a la conocida regla de justicia según la cual hay que tratar igual 

a lo igual y desigual a lo desigual, sí supone que todos los 

individuos, como sujetos de derechos, deben ser tratados con la 

misma consideración y reconocimiento, y que, ante todo, un 

tratamiento distinto, debe justificarse con argumentos de 

razonabilidad y proporcionalidad.  
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El principio de no discriminación, por su parte, asociado con el 

perfil negativo de la igualdad, da cuenta de ciertos criterios que 

deben ser irrelevantes a la hora de distinguir situaciones para 

otorgar tratamientos distintos.  

Estos motivos o criterios que en la Constitución se enuncian, 

aunque no en forma taxativa, aluden a aquellas categorías que 

se consideran sospechosas, pues su uso ha estado 

históricamente asociado a prácticas que tienden a subvalorar y a 

colocar en situaciones de desventaja a ciertas personas o 

grupos, vrg. mujeres, negros, homosexuales, indígenas, entre 

otros.  

Los criterios sospechosos son, en últimas, categorías que „(i) se 

fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas 

no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su 

identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de 

valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no 

constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible 

efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, 

derechos o cargas sociales‟” 

Sentencia T-804 de 2014 Sobre este punto, se reitera que el ámbito educativo es uno de aquellos 

en donde se presentan mayores prácticas discriminatorias en contra de 

las personas transgeneristas y, por esa razón, es que se requiere de un 

esfuerzo superior por parte de las autoridades escolares en la lucha 

contra este tipo de prejuicios y en la integración de principios de no 

discriminación, diversidad y uso del lenguaje incluyente al interior de 

los planteles educativos. De esa forma, la Corte hace un llamado de 

atención general para que se protejan las garantías de las personas 

LGBTI, labor de la cual son responsables todos los particulares, las 

 



Inclusión de Estudiantes Sexualmente Diversos en Colombia   281 

 

autoridades y la comunidad en general 
Sentencia T-478 de 2015 Una definición amplia, y respaldada por la literatura científica 

sobre la materia, indica que este fenómeno (conocido también 

como acoso escolar o “bullying”) es la agresión repetida y 

sistemática que ejercen una o varias personas contra alguien 

que usualmente está en una posición de poder inferior a la de 

sus agresores. Esta deliberada acción sitúa a la víctima en una 

posición en la que difícilmente puede escapar de la agresión por 

sus propios medios
35

. Sin embargo, este tipo de intimidación no 

tiene una expresión singular o uniforme, por lo que, en el 

siguiente cuadro, la Sala resumirá para mayor claridad, los tipos 

de acoso que pueden existir en un ambiente escolar, advirtiendo 

que los mismos pueden concurrir en un mismo caso: 

Tabla 23. Tipos de acoso escolar. 

Tipo de 

hostigamiento 

Contenido 

Intimidación física Este tipo de intimidación ocurre cuando a alguien, de manera 

permanente, lo agreden de manera física.  

Intimidación 

verbal 

Ocurre cuando a alguien lo insultan de manera reiterada con 

palabras soeces o apodos relacionados con aspectos físicos o 

íntimos de la persona.  

Intimidación 

relacional o 

indirecta  

Ocurre cuando permanentemente le hacen daño a una persona 

a través de rumores que lo desprestigian frente a los demás, la 

excluyen de los grupos sociales o la agreden de manera 

 

                                                 
35

 Cfr. CHAUX, Enrique. Educación, convivencia y agresión escolar. Ediciones Uniandes. Bogotá (2012), p. 126 y COLLELL i CARALT, Jordi y ESCUDÉ 

MIQUEL, Carme. El acoso escolar: un enfoque psicopatológico. En: Anuario de Psicología Clínica de la Salud. Volumen 2 (2006), p. 6.  
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encubierta, sin que la víctima sepa quién lo hizo.  

Intimidación 

virtual  

Es el fenómeno de intimidación que se configura cuando se 

agrede a alguien por medios electrónicos como internet o 

redes sociales.  
 

Sentencia T-478 de 2015 Ahora bien, la cuestión que resulta importante dilucidar en este 

punto es si ¿el acoso escolar es un fenómeno que solo ocurre 

entre pares (es decir entre estudiantes) o si las agresiones 

pueden provenir también, por ejemplo, de las autoridades de las 

instituciones educativas? 

Lamentablemente, la respuesta a ese interrogante es afirmativa ya que 

la intimidación escolar puede tener características estructurales que se 

desprenden de políticas o prácticas discriminatorias auspiciadas por 

las directivas de un colegio  Por ejemplo, […] las normas de los 

manuales de convivencia que fomenten una discriminación a los 

estudiantes en virtud del ejercicio de su libre desarrollo de la 

personalidad, constituyen un trato que claramente se circunscribe en 

la definición de intimidación ofrecida por esta Corporación en este 

caso. Por ejemplo, sancionar a un estudiante por tener un aspecto 

físico que desagrada a sus maestros o a las autoridades del colegio, 

resulta una agresión a su intimidad y a sus derechos, que pueden 

generar en la persona graves consecuencias en su autoestima, que 

pueden significar problemas psicoactivos de consideración, en la vida 

adulta. 

 

 

Tabla 24. Relación Desarrollo personalidad y Educación 

Sentencia T-562 

de 2013 

Las instituciones educativas, como se dijo anteriormente, no pueden abrir canales para que 

algunas personas que ya han logrado reconocerse por fuera de la normatividad, se integren 
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a la misma.  Sino que deben estar dispuestos a la aceptación de la diversidad desde la 

norma, para no generar violaciones a las personas en su proceso de reconocimiento 

Sentencia T-562 

de 2013 

En la primera etapa, le corresponde al estudiante comunicar a las autoridades académicas de 

su situación, esto con el fin de activar un proceso de acompañamiento que brinde al alumno 

las herramientas necesarias para lograr una adecuada adaptación. En la segunda etapa, se 

debe incluir en dicho proceso a toda la comunidad educativa, para evitar la posible 

vulneración de derechos fundamentales del estudiante, evitando, por ejemplo, matoneo 

escolar 

 

Sentencia T-565 

de 2013 

De allí que los establecimientos educativos tengan vedado imponer a sus estudiantes una 

apariencia física basada en un modelo que se considera arbitrariamente como deseable o, 

menos aún, normal, puesto que ello no solo afecta desproporcionadamente el libre 

desarrollo de la personalidad de los y las estudiantes, sino que también se opone a un 

ejercicio educativo comprometido, desde la Constitución, con el pluralismo y el respeto a la 

diferencia   Para la Corte, ―[n]i el Estado ni los particulares est n autorizados jur dicamente 

para imponer patrones estéticos excluyentes, mucho menos en los establecimientos 

educativos. El fundamento de esta regla es que la tolerancia y el respeto por la diferencia 

rigen el proceso de enseñanza y aprendizaje en un modelo de Estado Social de Derecho que 

optó por la defensa de la pluralidad y del multiculturalismo ‖ 

 

Sentencia T-804 

de 2014 

Las personas transgeneristas, según fue mencionado, hacen parte de un grupo 

sometido a un ―patrón de valoración cultural que tiende a menospreciarlo‖, sujeto de 

mayores exclusiones sociales de las que sufren los demás pertenecientes a la 

población LGBTI, y por lo mismo, merecen una mayor protección por parte del 

Estado. Precisamente, estas personas expresan su identidad de género de una forma 

que supone una mayor manifestación hacia la sociedad, generalmente a través de 

transformaciones físicas, lo que ha generado que se encuentren mayormente 

expuestos a prejuicios sociales y actos discriminatorios.  

Bajo esa premisa, considera este Tribunal que los jueces de tutela deben ser especialmente 

cuidadosos en el análisis de esta clase de asuntos y propender por proteger, en mayor 
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medida, al menos fuerte en la relación o a quienes se encuentran en una situación de 

debilidad manifiesta. Ahora bien, como se ha expuesto en otras decisiones, lo anterior es 

una tendencia que no puede llevar a la premisa de que toda medida restrictiva, resulte per se 

irremediablemente segregativa o sospechosa. Por el contrario, lo que quiere significar esta 

Corporación, es que debe recordarse cuantas veces sea necesario a los particulares, a las 

autoridades y a la comunidad en general, que no son admisibles, por ningún motivo, 

aquellos tratos discriminatorios en contra de cualquier persona por su orientación sexual o 

identidad de género diversa 

Sentencia T-478 

de 2015 

La comunidad colombiana no se construye en los estrados judiciales ni en los medios de 

comunicación, y si ello va a ser así, eso sólo demuestra que estamos avocados al fracaso del 

sistema educativo, en la medida en que ya no existirán espacios de disenso y comunicación, 

en donde las diferentes ideas puedan ser cuestionadas y deconstruídas para dar nacimiento a 

otras mejores, y en donde se pueda entre todas las partes, aceptar las diferencias y crear 

puntos en común para avanzar como sociedad. Lo anterior será claramente más apremiante, 

en circunstancias que involucren derechos fundamentales de menores de edad y la 

necesidad de una construcción autónoma y libre de su propia identidad, frente a temas tan 

importantes para la personalidad de cada ciudadano, así como su orientación sexual e 

identidad de género 

 

Sentencia T-478 

de 2015 

Como se demostró en las consideraciones del caso, el hostigamiento escolar es una 

epidemia en el sistema educativo colombiano que tiene unas consecuencias incalculables en 

la vida de las personas y la salud democrática de la sociedad. Esa reprochable conducta 

afecta a las personas en las etapas más vulnerables de su vida y en donde una educación en 

valores es fundamental para que, en el futuro, pueda ejercer con plenitud sus derechos y 

respetar con vigorosidad los de los demás. Solo así, como lo diría Kant, es posible concebir 

la República como una idea realizable pues la única manera de formar una ciudadanía 

deliberativa es permitir que se forme un foro educativo libre de discriminación y de 

relaciones de poder que usen ese desequilibrio para maltratar. No es posible entonces, 

construir un país plural bajo un sistema educativo que considera que el hostigamiento 
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escolar es permisible 

Sentencia T-478 

de 2015 

ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en un plazo máximo de un (1) año 

contado a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente acciones tendientes 

a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo a lo 

señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015. Particularmente, se ordena 

que en el plazo señalado, se adopten las siguientes medidas: i) una revisión extensiva e 

integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos 

sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para 

que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, 

que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera 

pacífica, así como que contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas 

internas  que atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que en 

todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media estén constituidos los 

comités escolares de convivencia. 
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Anexo 4 

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A continuación, se presenta el glosario que, en torno al tema de la diversidad sexual
36

, 

resulta importante tener en cuenta al momento de realizar la lectura del presente informe de 

investigación.  

 

La finalidad de este glosario es contextualizar al lector; por ende, no es una 

problematización profunda al respecto de dichas definiciones; no obstante, es importante 

señalar que son múltiples las visiones que en torno al tema se tienen, las cuales incorporan 

variadas tradiciones biológicas, psicológicas y sociales.  

 

Discurso: Se entenderá el discurso en la línea planteada por Michael Foucault, es decir 

como un ―conjunto de enunciados que provienen de un mismo sistema de formación; así se 

podría hablar de discurso clínico, discurso económico, discurso de la historia natural, discurso 

psiqui trico‖  Foucault,  969, en Castro, 2  5   

 

Sexo: forma en que se entienden las diferencias ―biológicas‖ entre las personas, 

dividiéndose entre hombre y mujer. Hoy en día se ha dado paso al reconocimiento de las 

personas intersexuadas como pertenecientes a un tercer sexo. En los discursos hegemónicos se 

habla del sexo en tanto su naturalidad, sin embargo, en distintas teorías contemporáneas se 

reconoce a los sexos como construcciones culturales atadas al género 

 

Género: Se refiere a la serie de actitudes, comportamientos, sentimientos que 

culturalmente se han asignado a díada de los sexos. Los géneros se entienden en contraposición, 

                                                 
36

 En la categoría Diversidad Sexual se recogen todas las formas de orientación sexual e identidad de género que no 

corresponden al parámetro heterosexual que se ha considerado a lo largo de muchos años como único referente 

para la sexualidad humana.  
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siendo lo femenino una contraposición a lo masculino. Los géneros dictaminan las formas en 

que se debe asumir la corporeidad y las formas de participación y acción en la vida pública y 

privada.  

 

Sexualidad: Son las distintas formas en que se desenvuelven las prácticas sexuales y 

afectivas con el mundo y consigo mismo. La sexualidad en su concepción más amplia, la 

podemos entender como la hibridación de la corporeidad con la subjetividad en torno al goce.  

 

Heteronormatividad: Se entiende la heteronormatividad como el régimen cultural por 

medio del cual sólo se reconoce una forma de llevar la sexualidad, así como las normas y 

valores que median la relación de las personas en torno a los erótico, sexual y pasional.  

 

Identidad de género: Se entiende como la afinidad o pertenencia que una persona tiene 

hacia lo femenino o lo masculino, hoy en día también se entiende la posibilidad de 

identificación parcial con alguno de los dos, con ambos o con ninguno. Se entiende una 

identidad de género normativa en tanto esta es par con la asignación de género. 

 

Identidad sexual: Refiere a la aceptación e identificación con el sexo asignado 

culturalmente, así como con la cadena de valores que conlleva, de igual manera refiere al 

sentido de pertenencia que se tiene con la misma corporeidad.  

 

Orientación sexual: hace referencia a la atracción emocional y sexual a personas, que 

puedan ser del sexo opuesto, del mismo sexo o de otra identidad de género. 

Heterosexual: Persona que se siente atraído emocional y/o sexualmente por las personas 

del sexo opuesto 

Gay: hombre que se siente atraído y/o tiene sexo con otros hombres. 

Lesbiana: mujer que se siente atraída y/o tiene sexo con otras mujeres. 

Bisexual: persona (hombre o mujer) que se siente atraído y/o tiene sexo con personas de 

más de un género. 
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Transgénero: término general para las personas cuya identidad de género difiere del 

sexo asignado al momento del nacimiento. La identidad transgénero no depende de los 

procedimientos médicos. Incluye, por ejemplo, a la persona asignada con sexo femenino al 

nacer, pero que se identifican como un hombre (mujer-a-hombre o el hombre trans) y las 

personas de sexo masculino asignado al nacer, pero que se identifican como una mujer (hombre 

a mujer o mujer trans). 

 

Intersexual: término utilizado para categorizar los que han nacido con algún macho 

claro o mixta y las características sexuales anatómicas internas y/o externas femeninas. Una 

persona intersexual se puede identificar como hombre o mujer o como ninguno. El estado 

intersexual no es acerca de la orientación sexual o identidad de género. Intersexuales 

experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e identidades de género que las 

personas no intersexuales. 

 

LGBTI: Siglas que designan colectivamente a las lesbianas, los gais
37

, los bisexuales y 

las personas transgénero. En uso desde los años 90, el término «LGBT» es una prolongación de 

las siglas «LGB», que a su vez habían reemplazado a la expresión «comunidad gay». Hace 

algún tiempo se le añade la «I»: «LGBTI», refiriéndose a las personas intersexuales. 

 

Diversidad sexual: Entendemos la diversidad sexual como todas las posibles 

combinaciones entre la identidad sexual, identidad de género y orientación sexual, las cuales 

pueden o no responder con la heteronormatividad o la cadena de valores y actitudes que 

conlleva, así mismo tampoco deben partir de la identificación con alguna orientación sexual en 

particular. La diversidad sexual, en este marco, se abre como una posibilidad de construir 

                                                 
37

 Gay. Voz tomada del ingl s gay, que significa, como adjetivo, „homose ual‟ o „de (los) homose uales‟ y, como 

sustantivo masculino, „hombre homose ual‟: Aunque entre los hispanohablantes está e tendida la pronunciaci n 

inglesa [géi], en español se recomienda adecuar la pronunciación a la grafía y decir [gái]. Su plural debe ser gais 

(→ plural, 1d), y no gays: «Presidente de la Fundación Triángulo para la igualdad de gais y lesbianas» (País 

[Esp.] 20.9.97). Recuperado de: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=gay  

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=gay
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diversas subjetividades, corporeidades y sexualidades que pueden caber o no en lo LGBTI o en 

el marco heteronormativo. 

 

Discriminación: exclusión o trato injusto de una persona o grupo de personas sobre la 

base de diferentes características como sexo, género, religión, nacionalidad, origen étnico 

(cultura), la "raza", u otras características personales particulares. A las personas que 

experimentan la discriminación se les impide disfrutar de los mismos derechos y oportunidades 

que los demás. Discriminar va en contra de un principio básico de los derechos humanos: que 

todas las personas son iguales en dignidad y derecho a los mismos derechos fundamentales. 

 

Homofobia: el rechazo, la incomodidad, la intolerancia a las personas homosexuales. 

 

Transfobia: el rechazo, incomodidad o intolerancia a las personas trans (transexuales, 

transgénero, travestis) 

 

Bifobia: el rechazo, incomodidad, intolerancia a las personas bisexuales.  

 

Misoginia: El rechazo a los valores y/o actitudes culturamente establecidos como 

femeninos, así como la negación de derechos y oportunidades a las personas que se reconocen 

como mujeres a partir de la estigmatización.  

 

Bullying
38

: hecho a través del cual una persona o un grupo de personas agreden a otra en 

reiteradas oportunidades con el fin de hacerla sentir mal. Estas personas son denominadas como 

los agresores. En general, los agresores buscan herir a quien consideran más débil o diferente, a 

través de insultos, intimidaciones, aislamientos, entre otras formas de violencia. 

 

                                                 
38

 Se conserva el vocablo en inglés debido a la generalización que este ha tenido en el español para referirse a una 

de las formas de violencia escolar.  
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Bullying Homofóbico: un tipo de acoso que se basa en la orientación sexual o identidad 

de género, real o percibida. 

 


