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Resumen 

El presente trabajo de investigación, caracteriza la incidencia de la diversidad sexual en la 

convivencia escolar, teniendo en cuenta que las dinámicas sociales y los antecedentes de 

violencia del país han influenciado los ambientes escolares. Para este ejercicio de investigación, 

se toma como caso de estudio la Corporación Educativa Popular Liceo la Amistad de la ciudad 

de Cali, ubicada en una zona periférica de la ciudad, caracterizada por ser un sector socialmente 

vulnerable. La investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo, en un estudio de tipo 

exploratorio-descriptivo, utilizando técnicas como observación participante y no participante, 

entrevistas, grupos focales y el análisis documental. Dentro de los resultados se pudo evidenciar 

la incidencia de las expresiones de diversidad sexual en la convivencia escolar en la institución, 

identificando su impacto en la generación de conflictos, que si bien no necesariamente 

desembocan en violencia física, si generan cotidianamente situaciones de violencia simbólica en 

el discurso y en la negación de la problemática a través de mecanismos de poder que se han 

establecido en el contexto. 

Palabras claves: Diversidad sexual, convivencia escolar, conflicto, violencia simbólica. 

Abstract  

     This final investigation report characterizes the sexual diversity incidence in the school 

environment. Keeping in mind the different social dynamics and how the country violence 

antecedents have influenced in the school environment which generates a serial of interventions 

from our State. For this investigation exercise, the Corporación Educativa Popular Liceo la 

Amistad from Cali was taken as the study case. For the recollection of the information, the 

project was based on a methodology with a qualitative model due that the inquired was exposed 

by inter-subjective relations. In this order the profundity is explorative and descriptive type; 

therefore techniques such as the participant's observation and nonparticipants, interviews, focus 

groups and document analysis were taken. According to the results, we were able to evidence the 

incidence of sexual diversity expressions within the school coexistence in the institution, 

identifying its impact on the conflict generation, although they don't lead to physical violence 

they cause speech symbolic violence and in the denial of the problem through power 

mechanisms that have been established within the context. 

Keywords: Sexual diversity, school coexistence, conflict, symbolic violence. 
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Introducción 

     El Estado colombiano ha reconocido en los últimos años la importancia del mejoramiento de 

la convivencia escolar, puesto que la historia del país tiene antecedentes violentos que han 

permeado las aulas de clase, en este sentido se entiende que la  convivencia escolar es uno de los 



7 
 

aspectos más importantes dentro de las instituciones educativas, debido a que esta permite la 

construcción eficaz de aprendizajes académicos y socioemocionales, además el desarrollo de la 

democracia dentro del ámbito educativo.  El ejercicio de aprendizaje está acompañado de una 

serie de juicios de valor, una moral y posiciones éticas que influyen en la convivencia, estas 

pueden llegar a variar dependiendo de los procesos que cada persona vive y asume, y las 

instituciones educativas como ente socializador posibilitan el flujo de estas concepciones debido 

a que es un espacio diseñado para ello, regulado por medio de políticas y estrategias que 

establece el Estado, de carácter obligatorio con la intención de poder intervenir en estas 

situaciones. En Colombia, la ley más significativa en la actualidad para el manejo de la 

convivencia escolar es la 1620 de 2013, que surge a partir de  situaciones de violencia, 

discriminación y acoso presentes  hace algunas décadas dentro de las instituciones educativas, las 

cuales fueron naturalizadas y en los últimos años se visibilizaron por denuncias y campañas de 

múltiples actores y por algunas situaciones puntuales que tuvieron cobertura mediática,  

demostrando  que se ponía en juego las emociones, las relaciones y la vida misma de los 

estudiantes. Por ende con esta ley se busca la creación e implementación de mecanismos que 

permitan la promoción, prevención y manejo de las conductas que vayan en contra del ejercicio 

pleno de los Derechos Humanos de los estudiantes. 

Las dinámicas de las instituciones educativas, traen consigo situaciones donde se presentan 

burlas e insultos, que en algunos casos no trascienden y se quedan solo en esto, sin embargo 

cuando un país ha tenido un historial de violencia sistemático e histórico como Colombia, 

necesariamente dichas prácticas e imaginarios impactan los contextos escolares y permean los 

comportamientos de sus actores, repercutiendo en los comportamientos escolares de manera que 

estos llegan a ser parte de la  violencia escolar, la cual es una situación que ha estado presente en 
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las aulas de clase del país.  Históricamente los casos de intimidación y acoso no eran 

considerados un problema social, estaban naturalizados como acciones ya habituales dentro de 

las instituciones educativas, pero según múltiples investigaciones actuales, son prácticas que 

impactan de manera negativa en la calidad de vida y bienestar psicosocial de los estudiantes, 

demostrándose que “quienes son víctimas de agresión de manera repetida y sistemática tienen 

una mayor probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, problemas de rendimiento académico y 

desórdenes alimenticios” (Chaux, 2012, p. 2) 

     Uno de los temas que se relaciona con la búsqueda de mejorar la convivencia y los 

ambientes escolares en las instituciones educativas, es la aceptación de la diferencia, el respeto 

por el ejercicio de los Derechos Humanos y, más específicamente, los Derechos Humanos 

Sexuales y Reproductivos, en los que se enmarca el respeto y la aceptación de la diversidad 

sexual en las comunidades educativas. Sin embargo, no en todas las instituciones se aborda de 

manera directa, ni se asume una postura institucional con un enfoque diferencial y de género 

pues cada institución se encuentra en un contexto diferente donde se adoptan una serie de valores 

que  influyen dentro del manejo de los conflictos y circunstancias asociadas al tema.  

La presente investigación se realizó en la Corporación Popular Liceo La Amistad de la ciudad 

de Cali, ubicada en el Barrio Terrón Colorado de la Comuna 1, compuesta por los sectores de 

estrato 1 y 2. La institución es de carácter privado y hace parte del programa de Cobertura 

Educativa de la Secretaría de Educación Municipal, que atiende a estudiantes tanto del sector de 

Terrón Colorado como de otras partes de la ciudad, sus  lineamientos y estrategias evidencian 

claros rasgos conservadores, los cuales en el momento de la investigación están en pleno proceso 

de actualización para buscar hacerlos acordes a la Ley 1620 del 2013,  que plantea que la gestión 

de los conflictos escolares no se haga desde los tradicionales modelos punitivos, sino desde las 



9 
 

nuevas miradas que brindan los enfoques de DDHH, genero, diferencial y restaurativo, como 

nuevas formas de abordar las situaciones que se presentan respecto al tema. 

Para el desarrollo de la investigación, la metodología se seleccionó acorde a las condiciones 

de la institución educativa, teniendo en cuenta sus dinámicas y requerimientos. En primer lugar, 

la profundidad de la investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, teniendo en cuenta que el 

tema de diversidad sexual no se ha manejado en la institución, y por ende este trabajo busca ser 

un primer acercamiento al fenómeno, que logre describir de manera general la incidencia de la 

diversidad sexual en la convivencia escolar.  El método es cualitativo, puesto que lo indagado se 

expresa por medio de relaciones intersubjetivas, a través de un acercamiento continuo y directo 

con las fuentes. En cuanto a la recolección de información, hubo una articulación de técnicas, 

empezando por el análisis documental, que permitió el reconocimiento de lineamientos, políticas 

y estrategias de la institución respecto al tema de la convivencia escolar y puntualmente del 

tratamiento institucional al tema de la diversidad sexual. Por otro lado, la observación 

participante y no participante permitió la identificación de comportamientos y actitudes 

cotidianas del estudiantado en torno al tema de interés de la investigación. De igual manera, se 

utilizaron entrevistas semi estructuradas, en las que se pudo recoger directamente la voz 

individual de los sujetos de la investigación, lo que se complementaría con grupos focales, que 

posibilitaron la interacción colectiva de los mismos, permitiendo la identificación de opiniones, 

reacciones, gestos y posturas sobre el tema, estando en un espacio compartido con otros. 

El presente informe final de investigación está estructurado en capítulos, desarrollando en el 

primero de ellos el planteamiento del problema, que parte del interrogante: ¿Cómo incide la 

diversidad sexual en la convivencia escolar de la Corporación Educativa Popular liceo La 

Amistad de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2018? Y por consiguiente el objetivo general 



10 
 

es; Caracterizar la incidencia de la diversidad sexual en la convivencia escolar de la Corporación 

Educativa Popular liceo La Amistad de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2018. Además, se 

complementa con su respectiva justificación en cuanto a la relevancia del tema para el ejercicio 

profesional. 

El segundo capítulo está destinado al desarrollo del marco teórico-conceptual, con la teoría de 

dominación planteada por Pierre Bourdieu, debido a que esta se relaciona con la categoría de 

diversidad sexual a partir de sus consideraciones acerca de las relaciones de género y el poder 

que se establece entre estas. También se incluye la caracterización de las concepciones de 

conflicto planteadas por Johan Galtung, donde se menciona la violencia, sus tipificaciones, y su 

relación con la convivencia, todo esto entendiéndolo desde un entorno educativo, finalizando con 

conceptualizaciones sobre la diversidad sexual y convivencia escolar, la primera definida como 

un conjunto de expresiones de la sexualidad que involucra tres dimensiones para su análisis y 

definición; la orientación sexual, la identidad y la expresión sexual, planteadas por Jeffrey 

Weeks, y la convivencia escolar como todos los asuntos referidos a las relaciones interpersonales 

e intergrupales propias de la vida en sociedad definida por Enrique Chaux. 

      En el tercer capítulo se desarrolla el marco contextual que describe el contexto de la 

investigación, tanto geográficamente, como socio demográficamente, exponiendo las 

características sociales, políticas y culturales del escenario en el que se presenta e investiga el 

fenómeno, mostrando rasgos tanto a nivel general como a nivel particular, todos ellos de gran 

relevancia para comprender las formas en las que se expresa la problemática en la Institución 

Educativa Popular Liceo La Amistad.   

    Por último, se cuenta con el capítulo 4 en el cual se plantea un marco normativo, que 

expone las principales características de la legislación vigente relacionada con el tema de la 
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convivencia escolar y la promoción del ejercicio de los DDHH en los contextos escolares en el 

país.  

El capítulo 5 expone el recorrido metodológico definiendo el enfoque de la investigación, el 

tipo de estudio, los actores para la investigación, las técnicas de recolección de información y la 

sistematización de la información por medio de la estrategia de análisis de triangulación.  

Para finalizar la construcción del informe final de investigación se cuenta con el capítulo 6 el 

cual está constituido por los resultados, donde se da a conocer toda la información recolectada y 

su respectivo análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. El proyecto de investigación 

1.1 Problema de investigación 

     En un contexto de conflicto social y armado como el que vive Colombia desde hace 

décadas, la violencia se ha naturalizado y se reproduce en diferentes dimensiones de nuestra vida 
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en sociedad, tales como los ambientes escolares. Las relaciones de la comunidad educativa se 

ven influenciadas por la violencia externa que se presenta fuera de la institución, pues este 

fenómeno puede presentarse en los espacios que los estudiantes más frecuentan, replicándose 

luego en las aulas de clase.  

Las situaciones de violencia presentadas en los centros educativos son parte de dinámicas que 

impactan en los ambientes escolares, en los que cotidianamente se presentan conflictos que, sin 

un manejo adecuado, han desembocado en situaciones lamentables en todo el territorio 

colombiano. El matoneo, acoso escolar e intimidación  son una de las causas de depresión, 

deserción e incluso suicidio en la población estudiantil, tal y como lo muestra una investigación 

de la Universidad de la Sabana (2016), que establece que entre 2014 y 2015 se presentaron 244 

suicidios en el país a causa de las situaciones anteriormente mencionadas, evidenciando una 

situación crítica que vive el país respecto al tema, lo que evidencia la gravedad del problema y 

plantea grandes retos al Estado y la sociedad. 

     Las instituciones educativas de Colombia han estado marcadas por situaciones de acoso, 

hostigamiento, bullying y discriminación, entre otras expresiones de violencia, protagonizados 

por diferentes actores de la comunidad educativa, como lo mostró el centro de investigación de la 

universidad del valle (2018),  en un estudio sobre los imaginarios y prácticas sobre la diversidad 

sexual en las instituciones educativas, donde tanto estudiantes, como docentes y directivos 

expresaron el desacuerdo con las expresiones diversas de género o de diversidad sexual, 

comúnmente tienen como consecuencia la exclusión, insultos o agresión física.  Lo anterior se 

puede caracterizar como una epidemia, debido a que esto ha generado consecuencias 

considerables tanto en la vida de las víctimas, como en el sistema educativo, resaltando además 

que muchas veces ninguno de estos actores reconoce la situación como un problema.  
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Aunque la situación de violencia en los entornos escolares ha sido naturalizada tanto por las 

víctimas como por los victimarios, el Estado luego de una serie de eventos que incluían violencia 

escolar en las instituciones educativas, siguiendo los lineamientos de la constitución, crea la ley 

1620 de 2013 en la cual surge el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la educación para la 

sexualidad y la mitigación de la violencia escolar, apoyada en la ley 1098 de 2006 o de Infancia 

y Adolescencia, con el fin de resaltar  las obligaciones básicas y éticas con las que las 

instituciones educativas deben cumplir en relación con la protección de los derechos de los 

estudiantes. 

     La Secretaría de Educación municipal de Cali y el comité Municipal de Convivencia 

Escolar, plantearon en el año 2017, los lineamientos para la activación de las Rutas de Atención 

Integral de la Convivencia Escolar, los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, con el fin 

de darle cumplimiento a la ley 1620 e intervenir los casos en los cuales la convivencia escolar se 

ve afectada y miembros de la Comunidad Educativa sufren algún tipo de violencia.  Estos 

lineamientos se ven reflejados en programas promovidos por la SEM, en los que se promocionan 

diferentes temas, tales  como la formación de ciudadanía y construcción de paz, también en el 

tema de género y la no violencia contra la mujer en las instituciones educativas, además  en la 

atención de riesgos de violencia sexual y discriminación por orientación sexual e identidad de 

género, complementándose con la implementación de  estrategias que promueven la activación 

de las escuelas de familia con los enfoques diferencial, de género, DDHH y restaurativo. La 

Secretaría Municipal espera que estos lineamientos sean implementados en todas las 

instituciones educativas de la ciudad, sin embargo aún se puede evidenciar que en muchas de 

ellas, ni los manuales de connivencia, ni el PEI (Proyecto Educativo Institucional), han sido 

actualizados para cumplir con estos lineamientos.  
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     Para el caso de esta investigación, se seleccionó la institución Educativa Corporación 

Popular Liceo La Amistad, ubicada en la Ciudad de Cali, específicamente en el barrio Terrón 

Colorado, la cual hace parte del programa de Cobertura de la Secretaría de Educación Municipal, 

sin embargo las políticas internas son de carácter privado y corresponden al contexto de la 

institución, así que aún no se adhieren en su totalidad a los lineamientos propuestos por la 

secretaría, conservando el PEI y el manual de convivencia bajo sus propias perspectivas.  

    La institución Educativa Popular Liceo La Amistad se configura como uno de los casos en 

los que no hay una integración directa entre los lineamientos de la Secretaría de Educación 

Municipal y los lineamientos institucionales internos tales como el manual de convivencia y el 

PEI, en los que se puede observar que la institución se basa aun en métodos tradicionales de 

intervención en la convivencia escolar, basados en valores morales de corte conservador y en 

algunos casos religiosos. La institución educativa está ubicada es el barrio Terrón Colorado, cuyo 

estrato moda es 1 y las actividades económicas de sus habitantes se basan principalmente en 

servicios informales para la satisfacción de necesidades de los habitantes, ya sean tiendas, venta 

de comidas rápidas, misceláneas, ventas de minutos entre otros. La situación de violencia dentro 

del barrio es representativa, debido a que se encuentra en el 8° puesto de los barrios con más 

homicidios en la ciudad de Cali, concentrado el  95% de los homicidios de la comuna 1, de los 

cuales la mayoría de casos son hombres. El 90% de los estudiantes de la institución hacen parte 

del barrio Terrón Colorado, el porcentaje restante corresponde a barrios aledaños. (Plan de 

Desarrollo Comuna 1, 2016, p. 74) 

     Lo expuesto anteriormente es uno de los intereses por los cuales se decidió realizar la 

investigación dentro de esta institución, pues los índices de violencia del barrio y la cultura 

interna de la institución en cuanto a la convivencia escolar son factores importantes para 



15 
 

entender las dinámicas de violencia, acoso, matoneo, entre otras problemáticas que se pueden 

presentar en el entorno escolar.  

  Para la Corporación Popular Liceo La Amistad, el desarrollo integral de los estudiantes se 

fortalece por medio de procesos de formación en cuanto a lo académico, la cultura ciudadana, los 

principios democráticos y de convivencia, entre otros. Todos estos procesos son parte de la 

convivencia escolar, entendiéndola como el ejercicio de interacción y socialización entre pares 

dentro del ámbito educativo, dada la inherente tendencia del ser humano a presentar constantes 

diferencias y desacuerdos con sus congéneres, se reconoce como un escenario naturalmente 

conflictivo, condición expresada también en la Guía 49 de 2013 del Ministerio de Educación 

Nacional, según la cual  

“los procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la convivencia no implica ausencia de 

conflictos. En todo grupo social se presentan este tipo de situaciones debido a la presencia de diversos 

puntos de vista y múltiples intereses; diferencias que pueden convertirse en motores de trasformación 

y cambio” (p. 25)  

   Los estudiantes traen a los espacios escolares sus pensamientos, opiniones y juicios de valor 

frente a los múltiples temas, tanto étnicos, políticos, económicos o religiosos, sin dejar de lado, 

claro está, la diversidad sexual, visiones vinculadas a sus vivencias y al mundo social en el que 

se desenvuelven cotidianamente, y manifestadas por consiguiente en los contextos escolares. Lo 

anterior se considera un reto para las instituciones educativas en general, puesto que necesitan 

propiciar un ambiente sano, libre de estigmas y expresiones de violencia hacía la diferencia, que 

garanticen el pleno ejercicio de los DDHH y los DHSR. Es necesario reconocer la importancia 

del trabajo en conjunto de las instituciones educativas con el Estado, pues es claro que el 
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complejo contexto nacional ha influenciado marcadamente los ámbitos escolares, a lo que se le 

da frente con cambios o modificaciones legales pero también pedagógicas y culturales. 

Pregunta. 

¿Cómo incide la diversidad sexual en la convivencia escolar de la Corporación Educativa 

Popular liceo La Amistad de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

     1.2.1 Objetivo General. 
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✓ Caracterizar la incidencia de la diversidad sexual en la convivencia escolar de la 

Corporación Educativa Popular liceo La Amistad de la ciudad de Santiago de Cali en el 

año 2018. 

 

     1.2.2 Objetivos Específicos. 

✓ Describir las políticas y estrategias para la convivencia escolar implementadas en la Corporación 

Educativa Popular Liceo la Amistad, haciendo énfasis en el manejo del tema de la diversidad 

sexual. 

✓ Identificar como operan las relaciones de poder que generan violencia simbólica por 

orientación sexual y expresiones de género en la Corporación Educativa Popular liceo La 

Amistad de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2018. 

✓ Establecer Como se manifiesta la discriminación por diversidad sexual en la comunidad 

estudiantil de la Corporación Educativa Popular liceo La Amistad de la ciudad de 

Santiago de Cali en el año 2018.  

 

 

 

 

 

 

1.3 Justificación 

     Colombia ha sido un país marcado por la violencia desde su proceso de independencia, donde 

el Estado como máxima institución de la nación, no ha cumplido con ciertas funciones de 
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protección al pueblo, ni ha garantizado ciertos derechos, y en cambio se ha caracterizado por el 

uso desbordado de la violencia como forma de remediar y controlar conflictos. Debido a la 

posición que el Estado ha tomado, se ha visto como ilegitimo dentro de algunos territorios, 

donde no se siente su intervención en la resolución de conflictos, tal y como lo han padecido y 

denunciado poblaciones marginadas por los contextos de guerra en zonas rurales, pero también 

en los espacios urbanos, pues en ambos casos la presencia del Estado ha sido mayormente de 

carácter militar o policial, y en muchos casos ha vulnerado los DDHH de la población. Un 

momento crucial para la historia de Colombia, ha sido el  Acuerdo de Paz con las FARC-EP,  

que superando un accidentado proceso de negociación entre dicho grupo armado ilegal y el 

Estado colombiano en el gobierno de Juan Manuel Santos, dio como resultado la anhelada 

desmovilización de la organización guerrillera más antigua del mundo, que se transformaría en 

un naciente partido político bajo reglas de la democracia colombiana, lo que ha generado que se 

den cambios a nivel nacional en cuanto a reconciliación, pedagogías para la Paz y la búsqueda 

del reconocimiento de la importancia de la promoción y garantía del ejercicio pleno de los 

DDHH para todos sus ciudadanos. 

 El prolongado conflicto armado que ha vivido el país, ha permeado de violencia no solo los 

escenarios y actores directos del mismo, sino también todos los ámbitos de la sociedad 

colombiana, incluyendo por su puesto el educativo. Así, las instituciones educativas han sido 

espacios de reproducción de esa violencia que ha marcado la historia del país. Para intervenir en 

esta situación dentro del proceso de postconflicto, se incluye la “Catedra de Paz” que se plantea 

con el fin de que Colombia, desde el ámbito educativo, se reconozca con la esencia de un Estado 

Social de Derecho, garantizando la pluralidad y el multiculturalismo, buscando que en las aulas 

se les respete y reconozcan a las personas sus derechos. La ley 1732 y decreto 1038 tienen como 
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objetivo: “fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados 

con el territorio, la cultura, el contexto económico, social y la memoria histórica, con el 

propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución.”  

    Con lo anterior se manifiesta que las situaciones de violencia que han marcado el país, han 

permeado las dinámicas en las instituciones educativas, por ende, se torna de gran importancia 

para la sociedad colombiana la reflexión e investigación sobre las circunstancias, relaciones, 

ejercicios, dificultades y obstáculos  que se dan en las instituciones educativas respecto a la 

convivencia y la gestión de los conflictos y la diferencia, para aportar a la construcción de 

buenos ambientes escolares y  potenciar un tipo de educación que propenda por sujetos sociales 

democráticos y ciudadanos críticos. 

     Hay diferentes temas que pueden desencadenar situaciones que afectan la convivencia 

escolar, uno de estos es la intolerancia o exclusión a las personas ya sea por su orientación sexual 

o identidad de género, es decir, por las expresiones de diversidad sexual en la escuela, lo cual es 

un tema que anteriormente no se había trabajado desde la convivencia escolar, pues si bien se 

hablaba de unos conflictos dentro de las instituciones aun el contexto no tenía en cuenta 

situaciones de esta índole. Es por esto que en la actualidad la diversidad sexual es un tema de 

discusión que se está empezando a abordar dentro de las instituciones educativas, sin embargo 

aún existe la disonancia en la posición que estas deben tomar, puesto que tienen dos caminos 

diferentes para darle manejo a la convivencia escolar, en primer lugar está seguir el ideal 

tradicional que se fundamenta en una moral tradicionalista y una cultura patriarcal, lo que 

influencia los comportamientos de los estudiantes, y en segundo lugar,  una apuesta por 
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implementar un marco legal, cultural y pedagógico progresista, que proteja los DDHH  como la 

libertad, la diversidad, entre otros. Los conflictos relacionados con la diversidad sexual pueden 

tener efectos no solo en la convivencia escolar, sino también en los sujetos como individuos y en 

las relaciones que tejen con otros entes socializadores, como la familia o grupos sociales de los 

que hacen parte.  

Para las Ciencias sociales resulta relevante el tema de investigación aquí desarrollado, pues la 

diversidad sexual con el paso del tiempo ha transcendido y generado discusión en diferentes 

ámbitos, desde lo social, pasando por lo político, y llegando incluso a lo económico, 

encontrándose posturas a favor y en contra del tema,  marco en el cual uno de los aportes del 

presente ejercicio de investigación,  está en identificar las dinámicas y formas que adquiere la 

vulneración de los DDHH en los contextos escolares, manifestándose en diferentes formas de 

violencia como el acoso, la discriminación o la agresión física, todo esto enmarcado en un país 

como Colombia  con una cultura fundamentada en lo patriarcal y tradicional, y en un mundo  

dinámico y cambiante como el actual, contribuyendo así con herramientas para interpretar o 

identificar las fuentes de la violencia escolar por diversidad sexual en contextos escolares. 

En el ámbito del Trabajo Social, este tema tiene relevancia puesto que situaciones de 

intolerancia, acoso, desigualdad, entre otros, están afectando el desarrollo de amplios grupos 

sociales, en este caso estudiantes que no pueden ejercer sus derechos, y que son violentados por 

sus orientaciones sexuales y emocionales. Todos estos aspectos  hacen parte de la cuestión social 

que se está presentando en la actualidad, y la intervención desde el Trabajo Social  es necesaria, 

en primer lugar,  para tener una visión amplia de la realidad social, la cual se puede dar debido al 

carácter multidisciplinar, que permite analizar la problemática desde diferentes enfoques, y de 
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igual manera, por ser una disciplina que busca el bienestar integral de la sociedad, por lo que 

resulta necesaria una comprensión sustentada de la situación para poder diseñar proyectos de 

intervención social que tengan en cuenta el contexto, los actores y las dinámicas que se conectan 

con esta problemática, para así lograr  un impacto positivo en la construcción de  ambientes 

escolares que promuevan la formación de estudiantes  capaces de respetar la diferencia y 

construir con otros aunque sus pensamientos, ideales y concepciones no sean similares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Capítulo 2. Marco Teórico- Conceptual 

A continuación se expondrán los referentes teóricos y conceptuales utilizados para el abordaje 

del objeto de esta investigación, escogidos por su relación directa con el tema y la capacidad 
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explicativa que nos brindan para alcanzar los objetivos propuestos. En primer lugar la teoría  del 

conflicto que plantea Galtung (2003), donde se menciona la violencia, sus tipificaciones, y su 

relación con la convivencia, en este caso la convivencia escolar que plantea Xesus Jares. Por otro 

lado se involucran algunas características de la teoría de dominación planteada por Pierre 

Bourdieu (2000), debido a que esta se relaciona con la categoría de diversidad sexual a partir de 

sus consideraciones acerca de las relaciones de género y el poder que se establece entre estas. 

Consecuente a esto, se plantean los referentes conceptuales de discriminación, diversidad sexual 

y convivencia escolar, respecto a los cuales serán fundamentales  las ideas expuestas por Gloria 

Careaga (2001) quien analiza lo que ha ocurrido y actualmente ocurre con las concepciones de 

diversidad sexual y por último los planteamientos de Enrique Chaux frente a la convivencia 

escolar. 

Se utilizaron los aportes de Johan Galtung, pues gran parte de su trabajo ha estado dirigido al 

estudio de las violencias, la construcción de Paz y las características y dinámicas de los 

conflictos, el autor entiende por conflictos situaciones que son inherentes, e incluso necesarias, 

en la interacción de los miembros de una sociedad, pues de sus tensiones surgen distintas 

alternativas de acción, y por ello sus efectos positivos o negativos dependerán no de su 

existencia, sino de las formas que creemos para gestionarlos. Todo el tiempo se está en continuo 

conflicto, debido a que la sociedad tiene distintos cúmulos de interpretaciones de la realidad y 

esto puede generar un choque entre algunos actores, sin embargo, la forma de abordar el 

conflicto, como ya se mencionó, no siempre resulta efectiva pues puede desencadenar procesos 

de violencia de todo tipo. 

      Este autor crea un esquema llamado “El triángulo de la violencia”,  donde afirma que “este 

diagrama es un concepto introducido para representar la relación existente entre los tres tipos de 
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violencia que definen esta teoría, violencia directa, violencia estructural y violencia cultural”        

(Galtung, 2003, p. 22).  El autor plantea que la violencia es multicausal y puede emerger en 

cualquier momento, siendo la violencia directa la más visible, evidenciada explícitamente en 

comportamientos y conductas notorias, que son provenientes de la violencia estructural y 

violencia cultural.  En este sentido, la violencia estructural es entendida como la negación de la 

satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, y se evidencia en la inoperancia estatal 

para garantizar derechos como la educación, salud, el empleo digno, entre otros, a diversos 

grupos sociales, que además se convierten en objetivo de la violencia física que ejerce el mismo 

Estado. Respecto a la violencia cultural, el autor plantea importantes reflexiones que serán 

tenidas en cuenta en este trabajo, señalando que: 

Violencia cultural son aquellos aspectos de la cultura, materializados por medio de la religión 

y la ideología, el lenguaje y el arte, y las ciencias en sus diferentes manifestaciones, que justifican 

o legitiman la violencia directa o la estructural. Este tipo de cultura hace que los otros dos tipos de 

violencia parezcan correctos o al menos no equivocados. (Galtung, 2003, p. 25). 

 La violencia cultural se configura entonces como la  legitimación por parte de la sociedad a 

todos los actos violentos que se dan debido a la defensa de algún ideal, ya sea religioso, político 

o social que se ha aceptado e interiorizado culturalmente, por lo que se puede considerar un 

factor capaz de promover la violencia directa y la estructural. Se entiende entonces, que la 

violencia cultural es un tema de contexto, donde salen a flote las creencias más marcadas del 

colectivo, aquí no se niega la existencia de otras creencias o ideales, sino que se habla de que hay 

unas que tienen más seguidores y fuerza que otras, las cuales serán opresoras de quienes no sigan 

estas inclinaciones.  
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Los aspectos culturales están inmersos en diferentes espacios de un territorio, los cuales 

condicionan normas implícitas de la forma en que las personas deben comportarse o actuar ante 

la sociedad,  es claro que hay personas que no siguen este planteamiento, y deciden crear su 

identidad por fuera de los patrones culturales establecidos, y es aquí donde se generan conflictos.  

Uno de los contextos donde se presenta este fenómeno es el contexto escolar, pues las 

instituciones educativas hacen parte de los espacios socializadores donde se promueven y ponen 

en práctica las relaciones anteriormente descritas, estableciendo patrones culturales de 

comportamiento, y en muchos casos censurando aquellos que no se amolden a lo establecido y 

aceptado. 

Siguiendo el pensamiento de Galtung en cuanto a la visión crítica y positiva del conflicto 

dentro de las relaciones sociales, es importante traer a colación lo que Indica Xesús Jares (2002) 

en su trabajo frente a la educación para la Paz, en donde a partir de la teoría del conflicto, 

muestra como las transformaciones en las estructuras educativas pueden ser un medio de 

conciliaciones asertivas que pueden fortalecer las relaciones que existen dentro de la comunidad 

educativa, asegurando  que todo lo que los estudiantes piensan, asumen y creen, esta permeado 

por agentes internos y externos, por lo que  no solo se debe tener en cuenta la interacción social e 

influencia de lo que acontece dentro de las instituciones educativas, sino también todo lo que 

fuera de ella reciben los estudiantes. 

     Para el autor los elementos de igualdad y diferencia siempre estarán  inmersos en el ámbito 

educativo, los cuales pueden ser detonantes de conflicto pero aun así es necesario que las 

instituciones educativas  reconozcan la diferencia como un elemento enriquecedor y no como un 

problema, y así emprendan acciones para garantizar que todos los miembros de las comunidades 

educativas tengan conocimiento y acceso a todos sus derechos. 
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 Dado que el tema se relaciona con cánones culturales patriarcales impuestos históricamente y 

las reacciones que los comportamientos disidentes a estos generan en los contextos escolares, 

también resulta fundamental leer esta realidad desde lo que Bourdieau (2000) ha denominado “la 

dominación masculina”, y que ha definido  como “la organización de la estructura que privilegia 

al hombre por encima de la mujer, por medio de construcciones sociales que se fundamentan en 

lo histórico y la manera de entender el mundo” (Bourdieu, 2000, p. 23-24). Donde la mujer y el 

hombre deben asumir unos roles reproductivos y productivos, entendiendo esto como la 

distinción anatómica de los órganos sexuales, que para Bourdieu es la justificación natural de la 

diferencia sexualmente establecida entre los sexos, lo cual  se interioriza en actitudes y se 

materializa en formas de conducta. 

Otra de las afirmaciones de Bourdieu en cuanto a la dominación masculina es que el capital 

humano, social y cultural de un individuo, se manifiestan en  mecanismos de poder los cuales se 

naturalizan y se legitiman  por medio de lo que plantea la estructura; en cuanto que lo masculino 

accede más fácil que lo femenino, ya sea en factores laborales, económicos y/o sociales. Una 

forma de reproducir estos mecanismos de poder es a través de la violencia simbólica que se 

entiende como: 

     Violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce 

esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, 

más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento. Esta 

relación social extraordinariamente común, ofrece por tanto una ocasión privilegiada de entender la 

lógica de la dominación ejercida en nombre de un principio simbólico conocido y admitido tanto por 

el dominador como por el dominado, “como ciertas relaciones sociales donde hay un dominador que 

ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de un dominado”. (Bourdieu, 

2000, p. 12). 
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      En síntesis, se  entiende la violencia simbólica como  toda acción que un dominador aplica 

sobre un dominado, las cuales son consentidas por este, que pretende conservar el orden social.  

Este tipo de violencia se da en distintas relaciones o interacciones de las cuales el ser humano 

hace parte, incluyéndose las inclinaciones, gustos o preferencias individuales y grupales, lo que 

se relaciona directamente con el desarrollo de esta investigación, pues la diversidad sexual sigue 

siendo leída actualmente desde una perspectiva de división fundamental entre lo masculino, 

activo, y lo femenino, pasivo, es decir que los roles que una persona asume siguen pautados por 

lo que plantea la estructura  de un dominado y un dominador y cualquier concepción o practica 

disidente, será objeto de esta violencia simbólica. El sistema social definido por los patrones de 

una Cultura Patriarcal, imponen roles a lo masculino y a lo femenino, de esta manera todo lo que 

se considere en el desarrollo de los roles masculino activo, es dominante y en proceso contrario, 

lo considerado desde el rol femenino pasivo es lo dominado.  

En este orden de ideas, se hace necesario abordar el concepto de discriminación a partir de lo 

planteado por Bourdieu,  pues la violencia simbólica no sólo hace referencia a la dominación 

masculina,  sino también a todas las expresiones que puedan alterar el orden social, en este caso 

inclinaciones sexuales distintas a la heterosexual, u orientaciones y expresiones diferentes a  las 

establecidas por la dominación masculina, lo que produce que las personas que no siguen los 

patrones establecidos  puedan sufrir de discriminación, definida por la Real academia como “Dar 

trato de  inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, políticos, religiosos etc.” 

     Las personas al hacer parte de un contexto social, político e histórico,  están sujetas a las 

concepciones, expresiones y acciones que este define, por ello  la aceptación, el  respeto y la 

comprensión a la  diversidad ha sido un proceso complejo que ha traído situaciones de 

discriminación.  Uno de los factores más poderosos y detonantes de discriminación hacia la 
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diversidad sexual es el silencio social, que según Gloria  Careaga (2001), es a través  de lo que 

todavía  hoy se mantienen los estigmas y la marginación de aquellas expresiones sexuales no 

legitimadas. Anteriormente se instauró una posición y concepción acerca de la diversidad sexual  

definiéndola como una alteración  biológica lo cual en la actualidad ha llevado a la reflexión de 

que la discriminación y la exclusión hacia una comunidad diversa es un problema social,  lo que 

quiere decir que la diversidad sexual no responde solamente a un aspecto biológico sino también 

a  una construcción social.  

A través de las reflexiones que se han hecho sobre el tema  se puede  afirmar que: 

La diversidad sexual individual es un conjunto de expresiones de la sexualidad que involucra 

tres dimensiones para su análisis y definición: la orientación sexual, de acuerdo a la dirección 

erótico-afectiva del objeto amoroso; La identidad sexual, según la definición sexual que adoptan 

las personas; Y la expresión sexual, en relación con las preferencias y comportamientos sexuales 

que adopta la persona. Pero que además, esta diversidad se expresa en el tiempo (Weeks, 1996, 

p.458) 

     Así entonces, la diversidad sexual es un conjunto de características que implican agentes 

biológicos,  como el sexo  (sistema reproductor masculino, femenino e intersexual) y  la 

identidad de género, conciencia propia e inmutable de pertenecer a un sexo u otro.  Además 

sicológicos y sociales,  como la orientación sexual (un individuo puede ser heterosexual, 

homosexual, bisexual o asexual) y  la expresión de género definida como  todas las 

manifestaciones, conductas y comportamientos sexuales. Estas características no están 

condicionadas, es decir que el desarrollo de estas es autónomo y no depende de las demás.  

Después de entender las categorías de la diversidad sexual, es necesario reconocer la 

existencia  de diversidad de relaciones  afectivas, emocionales y físicas no convencionales, 
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donde su aceptación ha sido un reto para las diferentes culturas de la sociedad, puesto que estas 

prácticas se han considerado  como inmorales, antinaturales  y en algunos casos ilegales. Las 

investigaciones y los discursos científicos sobre el tema han permitido que se incluya en nuevas 

concepciones y contextos. En síntesis, la diversidad sexual no solamente es un factor individual 

del ser humano sino que también hace parte de las relaciones que se entretejen en lo colectivo. 

     La diversidad sexual hace parte de la personalidad del ser humano, la cual se puede 

construir y/o expresar en los diferentes sistemas socializadores, que para el objetivo de esta 

investigación se centró en los ambientes escolares, en los que un estudiante puede tener ya 

definido los factores que hacen parte de la diversidad sexual como lo son  la orientación sexual, 

la identidad o expresión de género, o simplemente están en construcción. Entendido lo anterior, 

es necesario retomar el tema de violencia simbólica de la que habla Bourdieu, pues  en los 

espacios educativos se reproducen conductas dominantes,  ya sea por medio de los 

comportamientos que se deben asumir, las formas de vestir o las normas establecidas para 

convivir.  

Entendiendo entonces que los contextos escolares son escenarios de socialización en los que 

se ejercen y reproducen violencias naturalizadas socialmente, se han creado en los últimos años 

políticas y estrategias como la ley 1620 o la política educativa para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar, definidas como un conjunto interrelacionado de decisiones que tienen como 

expectativa un área determinada de conflicto o tensión, en este caso están orientadas a contribuir 

a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 

participativa, pluralista e intercultural, en correlación con la constitución política  y la Ley 

General de educación Colombiana, lo anterior desarrollado para mantener una sana convivencia 

escolar. 
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En este sentido, se define la convivencia escolar como: 

Todos los asuntos referidos a la relaciones interpersonales e intergrupales propias de la vida en 

sociedad como los conflictos, la agresión, el cuidado, las acciones prosociales (Cooperar o 

ayudar) y la prevención de la violencia […] La convivencia pacífica no es aceptar pasivamente 

las relaciones y la sociedad tal y como son, ni la búsqueda de una armonía perfecta en la que no 

haya diferencia ni conflictos” (Chaux, 2012, p.  67-68) 

         La concepción positiva del conflicto descrita por Chaux es similar a la planteada por 

Galtung, para quienes el conflicto es inherente a las relaciones sociales, en el caso de Chaux en 

el contexto escolar los conflictos se deben manejar de maneras constructivas evitando el daño, el 

maltrato y los abusos de poder. Así mismo, para este autor la convivencia hace parte de las 

competencias ciudadanas, las cuales la comunidad educativa debe conocer y manejar para ejercer 

la acción ciudadana.  Las instituciones educativas tienen el deber de impulsar las competencias 

ciudadanas entendiéndose como “las capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que 

integradas entre sí y relaciones con conocimientos y actitudes hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en la sociedad”. (p. 95)  

     Siguiendo con el planteamiento de Chaux, el desarrollo de la convivencia escolar depende 

de varios aspectos, como lo son el clima escolar, la prevención de violencia, la formación 

ciudadana,  la intervención institucional para la solución de conflictos, y el ejercicio de los 

Derechos Humanos. Los estudiantes deben sentir que el contexto escolar brinda los espacios para 

desarrollar su personalidad, expresar sus gustos y preferencias sin miedo a ser juzgados, para que 

se puedan incluir plenamente en las actividades cotidianas de la escuela. Las instituciones 

educativas afrontan el reto de convertirse en escenarios primarios de formación de sujetos 

democráticos, con las habilidades sociales necesarias para consolidar una  sana convivencia 
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escolar y ciudadana, poniendo en juego los lineamientos de las políticas educativas, que vienen 

buscando propiciar nuevas prácticas pedagógicas y el respeto por los DDHH y DHSR de todos 

los miembros de las comunidades educativas.   

     Dentro de los espacios escolares los diferentes miembros de la comunidad educativa traen 

consigo pautas, normas y prácticas socioculturales que intercambian con los otros, en un 

conjunto de relaciones entretejidas que constituye lo que se denomina “convivencia escolar”, que 

no siempre se da en el marco de intercambios armónicos, pues también se ejercen relaciones de 

poder que involucran discriminación y exclusión, como dinámicas  generadoras de conflictos, 

situaciones que necesariamente deben ser intervenidas  para  mejorar el proceso integral de la 

comunidad educativa, y por lo cual se ha venido avanzando en la formulación y ejecución de 

políticas y estrategias para el trámite adecuado de dichas realidades. Los nuevos estudios sobre 

diversidad sexual reconocen la importancia de abordar el tema desde espacios socializadores 

como lo es la escuela, debido a que la diversidad sexual es un constructo social y no está alejado 

de estos ámbitos, y aunque el tema es complejo y puede generar controversia, es necesario su 

abordaje para avanzar en el mejoramiento de los climas escolares y la sana convivencia escolar 

en nuestras instituciones educativas.  

 

Capítulo 3. Marco contextual 

3.1 Ubicación Geográfica 

     En las siguientes líneas se presentará la contextualización del informe final de 

investigación, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, ubicada en el suroccidente 

del país, en el departamento del Valle del Cauca. Esta ciudad cuenta con 22 comunas, siendo la 
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comuna 1 el escenario de la presente investigación,  estando ubicada en el oeste de la ciudad. De 

acuerdo al Departamento de Planeación Municipal (Alcaldía de Santiago de Cali, 2000),  la 

comuna 1 está divida en cuatro zonas. 1) Terrón colorado, comprendido por Terrón Colorado 1 y 

2. 2) Vista hermosa,  comprendida por villa del mar, la legua y las fresas. 3) Aguacatal, 

comprendido por Alto Aguacatal, Bajo Aguacatal y Urbanización Aguacatal. 4) Patio Bonito, 

que incluye Las Palmas I Y II, las fresas, Los Lotes, La Berraquera y El Reten.  

La Corporación Educativa Popular Liceo La Amistad “donde se desarrolló la presente 

investigación” se encuentra ubicada en la zona de Terrón Colorado, que cuenta  los sectores I y 

II, y concentra con el 42.6% de toda la población de la comuna 1, con un estrato moda de 1, 

aunque existen edificaciones que cuentan con los rasgos de estratificación 3, debido a los 

acabados que exhiben. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2000) 
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               Figura 1. Mapa de ubicación de la comuna 1. Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

 

3.2 Aspectos Socio demográficos  

3.2.1 Población. 

 Según datos brindados por el  DANE (2005), la ciudad de Cali cuenta con 2.530.756 

personas dentro de su área metropolitana, y según la Personería Municipal de Santiago de Cali 

(2014), la comuna 1 y en especial la zona de Terrón Colorado,  ha sido uno de los principales 

territorios receptores de gran parte de la población desplazada por causa del conflicto armado en 

Colombia y sobre todo en el sur occidente colombiano. Según este informe, la población en 

situación de desplazamiento es oriunda de los Departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. Por lo 
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que se considera a Terrón Colorado  como un espacio sociodemográfico donde converge una 

gran diversidad de costumbres y elementos culturales. 

Según el Plan de Desarrollo Comuna 1 (2016), “El 30,2% de la población de esta comuna  se 

auto-identifica como mestiza, seguido del 29,8% que se auto reconoce blanca, encontrándose 

menores proporciones en la población negra 5,8% y, comparado con el resto de la ciudad, una 

alta proporción de población indígena, 9,1%, cuando para el total de las comunas el 6,0% de la 

población encuestada se identifica perteneciente a la etnia indígena” (Pág., 41).  

3.2.2 Seguridad.   

En la ciudad  de Santiago de Cali la ola de muertes causadas por situaciones violentas ha sido 

un dato relevante para identificar la dimensión de los problemas sociales que  azotan la ciudad, 

dato que afirma en el informe de Cali Como Vamos (2015). La principal causa de muerte en Cali 

hasta el 2014 era la violencia, característica de ciudades con problemas en el orden público. 

Aunque los indicadores del Municipio de Santiago de Cali, que se  evidencian en el diagnóstico 

para el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019),  muestran que “Hay una disminución entre el 

2011 y el 2014 en las tasas de hurto a vehículos, de homicidios. No obstante, al comparar estos 

resultados con los de otras ciudades se encuentra que Cali todavía tiene niveles superiores en 

estas tasas, frente a ciudades como Barranquilla, Bogotá y Medellín”. (Alcaldia Santiago de Cali, 

2015).  

Para el caso de esta investigación, la comuna 1, y en especial la zona de Terrón Colorado, es 

considerada,  según el Observatorio social  de construcción de paz (2011),  como una zona en la 

que convergen intensas situaciones de violencia y delincuencia, siendo considerada como zona 
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roja por la presencia de bandas criminales y pandillas, lo que la ha catalogado como una zona de 

difícil acceso. 

     Fenómenos sociales como  la delincuencia común, la pobreza, el desempleo, la 

informalidad laboral, entre otras, afectan las dinámicas propias del territorio, favoreciendo  la 

aparición de eventos como la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar y la violencia 

sexual. Teniendo en cuenta que Terrón Colorado, según el reporte de las inspecciones de policía, 

se ubica entre los 20 barrios con mayor cantidad de casos de violencia  intrafamiliar y contra la 

mujer.  Pues se consideran los problemas más comunes que afectan la convivencia, según él Plan 

de Desarrollo Comuna 1  (2016), se registraron 181 denuncias de victimas por violencia 

intrafamiliar (con maltrato físico y psicológico), de un total de 2.847 en toda la ciudad. 

3.2.3 Economía y cultura. 

 Desde la construcción  de la comuna 1 y en especial de la zona de Terrón Colorado se ha  

consolidado una economía del rebusque que se basa en actividades informales que satisfacen las 

necesidades requeridas de la población. Según el DANE (2005)  “del total de unidades 

económicas, el  69.5% pertenece al sector comercio”,  lo que se evidencia al pasearse por el 

barrio y encontrar una existencia notoria de negocios dedicados a la venta de comidas, minutos, 

servicios de internet, entre otros.  

Otro aspecto a destacar es que en la comuna 1 se presenta insuficiente equipamiento cultural 

para la realización de actividades artísticas y culturales, según  (Plan de Desarrollo Comuna 1, 

2016) Desarrollo de la comuna 1 (2016), en esta solo existe consolidado 1 escenario deportivo y 

recreativo, el cual en la actualidad no está en buen estado, dato que se confirma en el informe de 

Cali Como Vamos (2015), “ la comuna 1 y otras como la 9, 11,18 y 21 son las que menos 
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espacios públicos de deporte y recreación tienen en la ciudad”(p. 171). Por otro  lado existe una 

baja participación de la población en cualquier tipo de actividad cultural y deportiva, es decir que 

las problemáticas de factores culturales de la comuna no solo son por la falta de infraestructura 

sino también por la baja utilización de los espacios que se intentan brindar.  

 

3.2.4 Educación.  

Según el informe de la Secretaría de Educación Municipal,  para  (Plan de Desarrollo Comuna 

1, 2016) la comuna cuenta con 3 instituciones educativas oficiales: José Holguín Garcés, Isaías 

Gamboa y Luis Fernando Caicedo. Cada una con sedes alrededor del municipio, pese a que la 

oferta no solo es de colegios públicos sino privados que se han construido en la zona, muchos 

jóvenes de la comuna realizan sus estudios en instituciones del centro de la cuidad, pues por las 

diferentes problemáticas que se presentan en la comuna,  es de su preferencia trasladarse hasta 

colegios como; Santa Librada, Sagrada Familia y el Antonio José Camacho. 

De acuerdo a los cálculos realizados por el Observatorio de la Educación, basándose en las 

proyecciones de población realizadas por el DANE (2005), “en la comuna 1 para el año 2013 

habían  15.997 personas en edad escolar, de las cuales 10.352 se encuentran actualmente en el 

sistema educativo”.  

Tabla 1. Población matriculada según edad escolar 

Comuna 1 - Año 2013 

Población en edad escolar ( 5-16 años)                                       15.997                         

Población matriculada                                                                 10.352                          
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Diferencia                                                                                      5.642 

Nota: Elaboración propia, con datos del Plan de desarrollo comuna 1 (2016) 
 

 Una de las Instituciones educativas de carácter privado de la  zona; es la Corporación 

Educativa Popular (CEP), que  nació a raíz de la escasez de cupos escolares en las comunidades 

de bajos recursos de Cali.  Según el PEI de la institución, está surge con el fin de contribuir a la 

solución de este problema, veintidós personas naturales y jurídicas de la ciudad se reunieron y 

aportaron mil pesos cada uno. El 27 de Abril de 1972 constituyeron una entidad privada sin 

ánimo de lucro, que el  2 de Octubre de 1981 firma un contrato de comodato con la Corporación 

para la Recreación Popular por un lote en la variante a Terrón Colorado. La CEP preparó un 

proyecto para construir en este lote su planta física y consiguió que Colgate Palmolive, 

representada por el Dr. Scout W. Jeffery, donara los recursos necesarios para este proyecto, el  

12 de Octubre de 1983 se inauguró esta obra donde actualmente llevan a cabo sus funciones 

como institución educativa del municipio, pues posteriormente, la Corporación para la 

Recreación Popular le donó el lote a la Corporación Educativa Popular. 

Como Corporación Educativa Popular se construye una filosofía, que se enfoca en “Fomentar 

el desarrollo de valores Éticos: Respeto por la diferencia, tolerancia, liderazgo, disciplina, 

responsabilidad, honestidad y trabajo en equipo” (PEI). Por ende ofrece educación formal básica 

y media a niños, niñas y adolescentes de estrato 1 y 2 de la ciudad Santiago de Cali. Ofrece 

desde Primera Infancia hasta la educación Media Técnica a 719 estudiantes de estrato 1 y 2 de 

Cali, otorgando a quienes se gradúan el título de Bachiller Técnico con Especialidad Informática.  
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La Corporación Educativa Popular Liceo la Amistad, actualmente lleva a cabo la 

actualización del pacto de convivencia, al igual tiene alianzas estratégicas con corporaciones las 

cuales permiten el desarrollo e intervención de situaciones de conflicto y desarrollo integral de la 

comunidad educativa. 

3.3 Contextualización de la problemática 

 La escuela siempre ha tenido por objetivo ser un agente de socialización, lo que indica  que 

los establecimientos educativos mantienen un esfuerzo constante para que los estudiantes 

aprendan a vivir en sociedad. Sin embargo, los conflictos y  las situaciones de discriminación y 

acoso en la escuela por diferentes factores individuales, sociales y culturales, están siendo cada 

día más evidentes, pues según lo expresa la redacción  del periódico el Tiempo (2017) “dos de 

cada diez alumnos en el mundo sufren acoso y violencia escolar, indicó la UNESCO, que 

advierte de que el hostigamiento verbal es el más típico, al igual se calcula que cada año hay 246 

millones de niños y adolescentes sometidos a una forma u otra de violencia en el entorno 

escolar” (P. 1). 

 El fenómeno de la  diversidad sexual en la convivencia escolar ha sido característico debido a 

la particularidad de las condiciones y la cultura colombiana, pues como se señala en el Tiempo 

(2017) “La violencia en la escuela, en ocasiones es ejercida por el cualquier persona de la 

comunidad educativa, y está es provocada por relaciones de fuerza desiguales a menudo 

reforzadas por estereotipos ligados al género, la orientación sexual y otros factores que 

contribuyen a la marginación” (p. 2). 
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Lo anterior lleva a entender, que tanto las situaciones leves de acoso escolar como la burla, 

llegan a ser manifestaciones de violencia de gran magnitud, que pueden generar bajo rendimiento 

académico, depresión, ansiedad, e incluso el suicidio. Una evidencia de lo anterior es el caso que 

Colombia entera conoció del joven Sergio Urrego, que en agosto de 2014, y cursando grado 11° 

de secundaria, toma la decisión de quitarse la vida tras haber soportado diferentes formas de 

acoso y discriminación por ser homosexual, situaciones que venían de parte de sus compañeros, 

sin encontrar apoyo y garantía de sus derechos por parte de las directivas de la institución 

educativa a la que pertenecía, situación que “derivo en un proceso penal en el que se emitió el 

primer fallo condenatorio por discriminación en colegios en Colombia” (Sanchez, 2017). 

De lo anterior se reconoce que la muerte del joven desencadenó fuertes debates en torno al 

respeto y la tolerancia por la diversidad en la escuela, teniendo como consecuencia que el Estado 

empezara a tomar medidas orientadas a mitigar las situaciones  de violencia y rechazo que se 

vive en el país en torno a la diversidad sexual en los contextos escolares. 

Los patrones de comportamiento discriminatorios y de exclusión hacia la diversidad sexual 

dentro del ámbito político-educativo han sido situaciones que se han presentado durante mucho 

tiempo, teniendo en cuenta que hace algunos años se consideraba que este tipo de agresiones 

ayudaban a forjar el carácter de los individuos, pero a partir de las diferentes investigaciones y 

situaciones de gravedad, la convivencia escolar  empieza a tener lugar en la agenda pública, 

dando como resultado la promulgación de  la ley 1620 de 2013, que plantea que las 

problemáticas por diversidad sexual, orientación sexual y la identidad de género, sean aspectos a 

manejar dentro de las aulas, a partir de todos los agentes educativos. 
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     Según diversas fuentes, las estadísticas de situaciones de discriminación en la ciudad de 

Santiago de Cali siguen siendo muy altas, pues aunque se haya legislado al respecto, aun se 

siguen presentando circunstancias que evidencian las situaciones diarias de acoso y 

discriminación en el entorno escolar (El Tiempo, 2016). A pesar de esta grave situación, las 

instituciones educativas de la ciudad son de las más atrasadas en cuanto a la actualización de los 

manuales de convivencia y la aplicación de los lineamientos de las normas al respecto, lo que 

impacta negativamente en el mejoramiento del clima escolar y la garantía plena de los derechos 

del estudiantado en general. 

 

Capítulo 4. Marco Normativo 

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvieron en cuenta diversas disposiciones 

legales que regulan campos relacionados con el tema de estudio, esto es, lo educativo y lo 

juvenil. Se parte de estar enmarcados en la constitución política de Colombia de 1991, que 

significó la ampliación de derechos para la sociedad colombiana, desde la perspectiva de lo que 

se ha denominado “Estado social de derecho”, que acentúa el rol que debe cumplir el Estado en 

cuanto a la ampliación de derechos, entre los cuales se consagran algunos derechos como 

fundamentales, ahí está el derecho a la educación, consagrado en la constitución de 1991 en su 

Art 67, el cual determina que en los distintos territorios del país, la educación debe formar al 

colombiano con unas bases de convivencia y paz ejerciendo la democracia. Este artículo 

menciona el derecho a adquirir conocimiento sobre ciencia, tecnología, valores culturales, y todo 

aquello que sea necesario para la formación académica del ser humano, teniendo en cuenta los 
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nuevos conocimientos que pueden surgir y sean relevantes para la formación dentro de una 

institución educativa.  

Conectado con lo anterior, es importante mencionar la ley 115 de 1994 o Ley General de 

Educación, la cual, basada en la Constitución, establece el Derecho al acceso a la educación que 

tienen todas las personas, regulando además el servicio público de la educación,  velando por que 

las instituciones cumplan con su labor y garanticen los derechos de la población, de acuerdo a las 

necesidades e intereses  de cada persona. Esta ley cuenta con el sustento de 222 artículos, los 

cuales indican la forma en que se debe desarrollar la educación fuera y dentro de los 

establecimientos educativos, también se define la organización, la prestación de la educación 

formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 

dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 

con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas 

que requieran rehabilitación social,  respecto al tema de diversidad sexual, que aparece dentro 

esta investigación. Los artículos de esta Ley no hacen una referencia directa, y se puede entender 

que es debido a la antigüedad de la ley, sin embargo, ha sido sustento para otro tipo de leyes 

referentes a este tema. 

En este orden de ideas, cabe mencionar la Ley 1620 de 2013, con la que se crea el sistema 

nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio escolar de los Derechos Humanos, 

la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, donde se 

reconoce que la institución educativa debe ser un lugar adecuado y pleno para que los estudiantes 

desarrollen su personalidad con base en valores democráticos, que respeten sus gustos y 

preferencias, teniendo en cuenta siempre los Derechos Humanos. La creación de esta Ley tiene 
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como antecedentes los contextos de violencia, matoneo y exclusión dentro del entorno escolar, 

donde una serie de eventos marcaron la historia de la educación y se hizo necesario reconocer la 

situación e intervenir. A los estudiantes dentro de la institución educativa se les debe garantizar 

el cumplimiento de sus derechos, no se les debe negar sus capacidades, sus condiciones ni sus 

preferencias. El cumplimiento de esta Ley se debe dar en conjunto con toda la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, padres, directivos, entre otros), además en las instituciones 

oficiales y no oficiales, en todos los niveles de la educación, y debe ser aplicada en todo el 

territorio colombiano. Por último, cabe mencionar que dentro de la Ley se plantean algunos 

lineamientos que deben ser incluidos en el manual de convivencia para la intervención en 

situaciones que afecten la convivencia escolar, los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos. 

Teniendo en cuenta las situaciones que se pueden presentar dentro de los establecimientos 

educativos, se reconoce que las instituciones educativas no siempre pueden intervenir 

inmediatamente, debido a que se pueden presentar casos graves donde se vea afectada la 

integridad de un estudiante, para eso está la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y 

Adolescencia, es expedida para el cumplimiento de los Derechos planteados en la Constitución 

de 1991 de los niños, niñas y adolescentes dentro del territorio Colombiano. Esta Ley expone las 

obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado con las niñas, niños y adolescentes, referentes 

a la salud, educación, recreación, admisión laboral, entre otros componentes que son esenciales 

para su desarrollo integral. Referente al tema de diversidad sexual, en este código aparece como 

obligación promover el ejercicio responsable de los Derechos Sexuales y reproductivos dentro de 

la escuela. Dentro de las instituciones educativas existen tres tipos de falta que los estudiantes 

pueden cometer, tipo 1 que afectan el funcionamiento y la convivencia de la comunidad pero no 
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atentan contra el cuerpo o la salud de ninguna persona, tipo 2  situaciones de acoso escolar, 

agresión escolar (bullying y ciberacoso), los cuales se presentan de manera repetida y 

sistemática, causando daños al cuerpo y a la salud sin generar incapacidad, y por último tipo 3 en 

la cual se ve afectado uno o más miembros de la comunidad educativa por medio de delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexual, la intervención aquí será directamente de la 

policía de infancia y adolescencia, bienestar familiar, u otras instituciones especializadas 

dependiendo del caso. 

Colombia vive actualmente un momento histórico, marcado por el proceso de Paz entre el 

Estado y las FARC-EP, en el marco del cual se han articulado políticas públicas que buscan 

aportar a la construcción de una sociedad democrática, para lo que es necesario repensar los 

procesos y contextos educativos, por lo que se han promulgado leyes como la 1732 de 2014, que 

se relaciona con esta investigación, pues establece que la catedra de Paz será obligatoria en todas 

las instituciones educativas del país, ésta se conforma como una asignatura  independiente, y 

cada institución la desarrolla de acuerdo a sus programas académicos y educativos. La catedra de 

paz busca que las instituciones educativas un espacio de reflexión, aprendizaje y dialogo sobre la 

cultura de paz, basada en la convivencia con respeto.  

En cuanto a políticas relacionadas con el tema, en Colombia se ha desarrollado la política 

educativa para la formación escolar en la convivencia, donde se busca establecer nuevas 

estrategias y orientaciones de las instituciones para llevar a cabo un ejercicio con los estudiantes 

que promueva la ciudadanía y además que se busque el cumplimiento de los derechos de los 

estudiantes. A nivel municipal se han instaurado dos programas que se están desarrollando desde 

el 2016 al 2019, el primero corresponde a la creación de 91 comités escolares de convivencia que 
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atiendan los riesgos de violencia sexual y discriminación por orientación sexual e identidad de 

género, el segundo corresponde a atención del 100% de los jóvenes y adolescentes vinculados al 

sistema de responsabilidad penal que solicitan atención educativa. 

En conclusión, se evidencia que la diversidad sexual en la convivencia escolar es un tema de 

discusión dentro del marco legal Colombiano, sin embargo aún se conserva una cultura que ha 

condicionado el desarrollo de estos procesos, dejando a las instituciones educativas con dos 

caminos; el primero cumplir con lo establecido por la ley dejando esto por encima de cualquier 

patrón cultural del contexto y el segundo seguir respondiendo a las dinámicas culturales y 

tradicionales de este espacio. 

 

Capítulo 5. Metodología. 

5.1 Método 

 Teniendo en cuenta tanto las características y sujetos del problema de investigación, como las 

necesidades metodológicas para el satisfactorio logro de los objetivos propuestos,  se ha optado 

por utilizar el método cualitativo, dado que el fenómeno que aquí exploraremos requiere de una 

perspectiva amplia, flexible y capaz de brindar una comprensión multidimensional de las 

dinámicas, acciones e interacciones de sus actores, así como de la influencia del contexto cultural 

y político en su reproducción.  

     El método cualitativo, según Hernandez, Fernandez, & Baptista  (2010) “proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas. (…) También aporta un punto de vista “fresco, natural y 

holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad.” (p. 21).  De esta manera,  expresa por medio 
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de relaciones y situaciones intersubjetivas, cuyo reconocimiento exige un acercamiento directo y 

continuo a su ejercicio, pues cada persona involucrada es un mundo distinto y el modelo 

cualitativo permite entender un fenómeno en un contexto y su relación con cada uno de los 

actores, por ende el enfoque que responde a la dimensión de los objetivos, es la fenomenología, 

debido a que se quiere entender un fenómeno en un contexto y su relación con cada uno de los 

actores, y si bien se tendrá en cuenta los cargos culturales de las personas, se trabajará en torno al 

fenómeno de la diversidad sexual en la convivencia escolar. 

5.2 Tipo de estudio 

Si bien el fenómeno de la diversidad sexual y las formas en que se relaciona con entornos 

como el educativo tiene un proceso histórico, en la presente investigación nos centraremos en 

realizar un ejercicio de análisis concreto de sus manifestaciones en el momento actual, por lo que 

podemos definirla como una investigación sincrónica. 

Dadas las características del tema de indagación, y buscando que el proceso de recolección de 

datos este en consonancia con los objetivos trazados, la presente investigación  desarrolla un tipo 

de estudio exploratorio-descriptivo, pues el tema de la diversidad sexual en los contextos 

escolares es aún un campo poco abordado, debido a que en Colombia aún se conserva un estigma 

con este tema, evidenciado tanto en las políticas públicas y sus debates institucionales (o más 

bien la ausencia de este), como en la dimensión cultural y las concepciones que desde allí se han 

normalizado, si bien han incluido el tema de diversidad sexual, aún en la realidad hay poco 

debate y  discusión sobre este, como se puede confirmar en el escenario educativo. 

Este tipo de estudio da la posibilidad de tener un acercamiento de tipo aproximativo a un tema 

aún poco explorado y reconocido, buscando sentar bases para próximas investigaciones de 

mayor profundidad. Según Hernandez et al. (2010), “los estudios exploratorios  sirven para 
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aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real” (P. 79) 

También se utilizará el tipo de estudio descriptivo,  que  posibilita entender las variables de la 

situación, cómo se desarrolla en el contexto de interés, las dinámicas, prácticas  y puntos de vista 

de los actores involucrados, además de los procesos que  se estén manejando  en la institución  

en cuanto al tema de diversidad sexual y convivencia escolar (Hernandez et al. 2010).  Referente 

al tema de esta investigación, es necesario caracterizar la incidencia de la diversidad sexual en la 

convivencia escolar a partir de las variables que en este caso están definidas como categorías de 

análisis. 

 

5.3 Estrategia de recolección de información 

   5.3.1 Muestra.  

Fue necesario dentro de la muestra contar con estudiantes que tuvieran diferentes tipos de  

comportamientos dentro y fuera del aula de clase (pasivo, activo, medio) y además con los que se 

pudieran evidenciar su posición frente al tema de diversidad sexual, por lo que se escogieron 

estudiantes de los  grados 10°a, 10°b y 11°, pues al ser los grupos superiores contaban con los 

estudiantes de mayor edad, lo que posibilitó abordar el tema de la investigación con cierta 

apertura.  Los profesores también son parte fundamental de la muestra debido a su acercamiento 

a los estudiantes y el conocimiento sobre las dinámicas escolares, por lo que se tendrán en cuenta 

profesores de  los grados 10°a 10°b  y 11°, que dictan materias como filosofía, español,  ética y 

valores, educación física y arte,  los cuales facilitan la comprensión sobre el tema de diversidad 

sexual en el ambiente escolar. Los órganos administrativos  y directivos encargados de la 
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resolución de conflictos (cuando se desborda la capacidad de los docentes para hacerlo)  

involucrados con el tema también son necesarios dentro de la muestra, pero tienen una labor 

diferente a la de los profesores puesto que tienen una visión  institucional marcada.  

 

     

  5.3.2 Tipo de muestreo.  

Para el caso del primer objetivo, de acuerdo a la técnica el tipo de muestreo está enmarcado 

por el actor políticamente importante, puesto que se necesita una información veraz y además el 

acceso a ciertos documentos que validen tal información, por lo tanto los informantes fueron el 

coordinador académico, el rector y tres profesores de la institución,  lo que se complementa con 

el análisis documental bajo los siguientes criterios; que sea institucional, que esté avalado por los 

directivos, y que tenga datos puntuales sobre la situación de diversidad sexual en la convivencia 

escolar.  

     Para el caso del segundo objetivo, es necesario establecer el tipo de muestreo según las 

técnicas, en el caso de la observación no participante será por criterio teórico y para la entrevista 

no estructurada será por caso tipo y caso extremo, pues resulta necesario identificar las 

relaciones de poder que generan violencia simbólica desde los diferentes actores involucrados. 

Para el caso del tercer objetivo, de acuerdo a la técnica, el tipo de muestreo será por criterio 

teórico pues se necesita de unos actores y situaciones específicas para poder visibilizar la 

discriminación.  

     5.3.3 Universo muestral. 



47 
 

 Para la construcción del presente proyecto de grado, el universo muestral se centrará en la 

población denominada como comunidad educativa, la cual en este caso consta de estudiantes, 

docentes, directivos y/o administrativos, siendo un conjunto de actores que forman parte, 

influyen y son afectadas por el ámbito educativo. 

     Para el caso puntual de  La Corporación Educativa Popular Liceo La Amistad; en la 

actualidad cuenta  con un total de 726  estudiantes matriculados al inicio del año lectivo 2018, 27 

docentes, 525 acudientes que firmaron la matrícula para el inicio de año lectivo 2017, 7 

administrativos y directivos, 4 personas de servicios varios. 

     

 5.3.4 Técnicas.  

     Teniendo en cuenta las intenciones de la investigación, su carácter cualitativo y  que el 

objetivo general  se enfoca en caracterizar la incidencia de la diversidad sexual en la convivencia 

escolar de la Corporación Educativa Popular, se escogieron técnicas de recolección de 

información que posibilitaran un acercamiento directo a las realidades concretas en las que se 

manifiestan las situaciones de interés para la investigación, así como las visiones y perspectivas 

de los actores de la misma, por lo que se escogieron las técnicas; grupo focal, entrevistas, 

observación participante y no participante y análisis documental.  

     En primer lugar, la técnica de la entrevista, que para  Alonso (1998, p.67) como se citó en 

Carvajal (2008), “Es como un proceso comunicativo por el cual el investigador extrae una 

información de una persona “el informante”- que se halla contenida en la biografía de ese 

interlocutor”.  Lo que indica que generaran información de la situación desde la voz y la historia 

de los propios  actores, por medio de entrevistas que, en este caso fueron, entrevistas semi-

estructuradas, puesto que este tipo de entrevista consta de tener un guion previo, pero que no se 



48 
 

considera una camisa de fuerza,  dando la posibilidad de nuevas preguntas o planteamientos. De 

esta manera, las entrevistas semi estructuradas aplicadas, se realizaron de manera individual a 3 

estudiantes, al igual para 3 docentes de las asignaturas de filosofía, ética y valores,  matemáticas 

y ciencias sociales, así mismo para 2 directivos, todas en un tiempo de 20 a 30 minutos. 

 

Así mismo la técnica del análisis documental, que permitió la identificación textual de  las 

concepciones y percepciones institucionales que se tienen del fenómeno, como lo plantea 

Sandoval (2002) “ El análisis de documentos es una fuente que revela los intereses y las 

perspectivas de comprensión de la realidad de quienes los han escrito”, en este caso documentos 

como el pacto de convivencia y PEI  de la Corporación Educativa Popular fueron esenciales para 

la recolección de información que permitiera describir las políticas y estrategias que se tiene 

frente al mano del tema de convivencia escolar y diversidad sexual dentro de la institución.                                                          

Las técnicas de  observación participante y no participante, permitieron descubrir 

comportamientos y actitudes para el resultado de la investigación, pues se llevaron a cabo en 

espacios como las clases de español, filosofía y educación física, donde se dieron debates 

relacionados con el tema y en las cuales se desarrollaban diversas actividades académicas 

cotidianas, en las que se pudo evidenciar actitudes y expresiones respecto a las concepciones de 

los estudiantes frente a temas como la diversidad sexual y la convivencia escolar.  La 

Observación no participante fue una técnica de trabajo muy útil, pues permitió un ejercicio 

preliminar de ubicación  de la realidad del contexto, pues para Sandoval (2002) este tipo de 

observación permite contar con un registro estructurado sobre ciertos elementos básicos para 

comprender la realidad humana. Por otro lado, la observación participante entendida como “El  

modelo de observación  que estriba en una preocupación característica, por realizar su tarea 
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desde "adentro" de las realidades humanas que pretende abordar”.  (Sandoval, 2002, p.140),  

permitió conocer con cierta profundidad las dinámicas de los grupos y con esto identificar 

comportamientos, manifestación y actitudes  frente al tema de diversidad sexual dentro del 

espacio escolar.    

Por último, la técnica del grupo focal, que permitió conocer de forma más directa las 

concepciones y dinámicas referentes al fenómeno. Teniendo en cuenta que se reconoce como 

“Un medio para recolectar, en poco tiempo y en profundidad un volumen significativo de 

información analítica.” (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 102).  Además  también fue una 

herramienta fundamental para escuchar e interactuar con los  estudiantes sobre temas como 

relaciones de poder, violencia simbólica y situaciones de discriminación, lo que brindó 

información fundamental para desarrollo de la investigación. Se realizaron 3 sesiones de grupo 

focal, los primeros 2 contaron con la participación de 6 estudiantes de los grados 10°a y 10°b 

respectivamente, y la tercer sesión, con 8 estudiantes del grado 11°, cada una con una intensidad 

horaria de 1 hora y 30 minutos, divididos en tres momentos; primero se dio la presentación 

general, agregándole temas de interés, en segundo lugar un juego que recibe el nombre de 

“pregunta botella”, y por último se construyeron colectivamente conclusiones de los temas y del 

ejercicio. 

 

5.4 Estrategia de análisis de datos  

      La estrategia de análisis que se utilizará en esta investigación será “La triangulación de 

datos”,  pues como lo indican Hernández et al (2010), es la utilización de diferentes fuentes y 

métodos para la recolección de datos. En esta investigación se están utilizando distintas técnicas, 

y desde la triangulación de datos se permite analizar lo encontrado en estas, comparando estos 
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datos entre sí, para llegar a una conclusión sobre lo que tiene en común la información 

encontrada.  Cabe señalar que sí bien se hará una triangulación de datos desde lo evidenciado en 

las técnicas, también se tendrán en cuenta las teorías que se utilizaron para darle un sustento 

teórico al análisis.  

 

Capítulo 6. Resultados 

     En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, que buscaba 

caracterizar la incidencia de la diversidad sexual en la convivencia escolar de la Corporación 

Educativa Popular liceo La Amistad de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2018. 

     Para el ejercicio de análisis se recurrió a la “triangulación de datos” propuesta por 

Hernández et al (2010), quienes la definen como la utilización de diferentes fuentes y métodos 

para la recolección de datos, teniendo en cuenta los datos recogidos en campo, las teorías y la 

capacidad de interpretación del investigador. Los criterios para el análisis fueron definidos por 

los objetivos, los cuales estuvieron compuestos  por categorías de análisis, que fueron la base 

fundamental para el desarrollo del marco teórico.  

     En primer lugar, se hace énfasis en la concepción de convivencia escolar que ofrece 

Chaux, (2012) entendiéndola como todos los asuntos referidos a las interpersonales e 

intergrupales propias de la vida en sociedad, tales como los conflictos, que en este caso están 

dados por las manifestaciones, situaciones y concepciones sobre diversidad sexual, 

entendiéndola desde los planteamientos de Careaga, (2001) como un conjunto de expresiones de 

la sexualidad, que involucra tres dimensiones; la orientación sexual, la identidad de género y la 

expresión de género,  siendo la diversidad sexual otra de las principales categorías de análisis de 
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la presente investigación. Entendiendo las situaciones que se presentan en la relación de las dos 

categorías mencionadas anteriormente, fue necesario hacer énfasis en dos teorías, la teoría del 

conflicto planteada por Johan Galtung, (2003) y la dominación masculina por Pierre Bourdieu 

(2000). En estas teorías se encuentran implícitas categorías de análisis con las cuales se 

abordaron  los objetivos de investigación para el presente trabajo, tales como la violencia 

simbólica, las relaciones de poder, la convivencia escolar y la diversidad sexual.  Además, se 

plantearon objetivos con  categorías de análisis tales como las políticas y estrategias para la 

convivencia escolar y la discriminación en la institución educativa.  Todo lo anterior se 

encuentra organizado y sintetizado  en el siguiente mapa  categorial     de análisis de resultados. 
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6.1 Mapa categorial del análisis de los resultados: 

OBJETIVO 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

RESPUESTAS A LAS 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

TÉCNICA RESPUESTAS DE LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS Y LO ESTABLECIDO 

EN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

1. Describir 

las políticas 

y 

estrategias 

para la 

convivencia 

escolar 

implementa

das  en la 

Corporació

n Popular 

Liceo La 

Amistad, 

haciendo 

énfasis en 

el manejo 

del tema de 

la 

diversidad 

sexual.  

Políticas y estrategias 

para la convivencia  

 

Esta categoría define 

la reglamentación que 

implementa la 

institución educativa 

por medio de 

documentos 

institucionales en 

cuanto a la   

convivencia escolar 

incluyendo el tema de 

diversidad sexual. 

A partir de la aplicación de las 

técnicas de recolección de 

información, se encontró que, las 

políticas y estrategias para la 

convivencia en la institución están 

plasmadas en su marco legal, 

compuesto por  documentos como el 

PEI y el manual de convivencia. Leyes 

como; la 1620 de 2013, la ley 115 de 

1994 y la ley 1098 de 2006 son las 

más significativas para el proceso de 

formación educativo y social de los 

estudiantes. Cabe mencionar que en 

cuanto al tema de diversidad sexual no 

hay muchas cosas explicitas; ni en los 

documentos, ni en las respuestas de la 

entrevista, pues es un tema de poca 

relevancia para la institución 

evidenciado en el discurso de los 

directivos, cuando aseguran “no tener 

casos de homosexualidad en el 

colegio”, además para estos la 

diversidad sexual responde a un tema 

de homosexualidad y no a la 

dimensión que abarca. 

 

 

 

 

E 

N 

T 

R 

E 

V 

I 

S 

T 

A 

S 

 

 

 

A 

N 

A 

L 

I 

S 

I 

S 

 

D 

O 

C 

U 

M 

E 

N 

T 

A 

L 

“La Corporación Educativa Popular - 

Liceo la Amistad reconoce un conjunto de 

principios rectores y orientadores, Este 

marco legal está constituido por. La Ley 

1620 de 2013; por la cual se crea el 

"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. La Ley de Infancia 

y Adolescencia-Ley 1098 de 2006. La Ley 

General de la Educación. Ley 115 de 1.994 

y sus decretos reglamentarios” (Manual de 

convivencia) 

“Los mediadores de conflicto como 

parte del fortalecimiento de la 

convivencia escolar y de acuerdo a la 

ley 1620 de 2013, se ha capacitado al 

equipo de mediadores escolares, el cual 

lo conforman los estudiantes de 3º a 11º 

y su función principal es contribuir a la 

prevención y solución de conflictos en 

Tipo I. Por tal motivo participaron en el 

Seminario de Mediación Escolar el cual 

se desarrolló en Comfenalco.” (PEI) 

“Los pactos de convivencia están hechos a 



53 
 

 

 

partir de la Constitución Nacional, a partir 

de las leyes de infancia y adolescencia, la 

ley general de educación decreto 1860, ley 

general de educación de 1994, y por 

supuesto la ley 1620, que es digamos la 

última, y todas las actualizaciones que el 

gobierno haga respecto a esto, tratando de 

ubicar al máximo cuando se presenten 

situaciones digamos lamentables en las 

instituciones educativas” (Entrevista a 

profesor 2)  

“Dentro de los planes institucionales es 

claro que se debe abordar algo “diversidad 

sexual”  que si no se ve palpable en el papel 

si está sucediendo, pues si hay 

homosexualismo, pero no se manifiesta, por 

eso el comité de convivencia se  ha reunido 

cada 15 días  tratando los temas de 

inclusión y de diversidad sexual, porque la 

inclusión es otra cosa que hay que tener en 

cuenta”(Entrevista a rector)  

OBJETIVO 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

RESPUESTAS A LAS CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

TÉCNICA RESPUESTAS DE LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS Y LO 

ESTABLECIDO EN DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES 
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2.  Identificar 

las relaciones 

de poder que 

generan 

violencia 

simbólica 

por 

orientación 

sexual y 

expresiones 

de género en 

la 

Corporación 

Educativa 

Popular liceo 

La Amistad 

de la ciudad 

de Santiago 

de Cali en el 

año 2018. 

Relaciones de poder: 

Esta categoría 

identifica y 

caracteriza los tipos 

de relaciones de 

dominación (por 

ejemplo) que se 

ejercen dentro de la 

IE, estableciendo 

grupos poblacionales 

oprimidos y otros 

opresores en cuanto 

al género. 

En lo observado e indagado durante la 

ejecución de las técnicas, se identificó 

que en este contexto escolar, las mujeres 

ejercen un poder que subordina a los 

hombres en cuanto a temas de 

representación, relaciones interpersonales 

que se dan dentro de las aulas de clase, 

agresiones verbales y físicas, y 

situaciones donde se requieren opiniones. 

Estas situaciones se pudieron identificar 

por medio de las técnicas preparadas para 

esta categoría, dentro de las actividades, 

las mujeres fueron las primeras en opinar, 

hacer comentarios, chistes y hasta algunas 

burlas, las cuales también fueron 

evidenciadas en hombres pero en una 

pequeña magnitud. Cuando se tocaron 

temas de violencia simbólica, cultural o 

directa, fueron en gran mayoría las 

mujeres quienes aceptaron haber ejercido 

algún tipo de violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

 

N 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

R 

U 

P 

O 

 

F 

O 

C 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquí pasa mucho en las clases de 

educación física, las mujeres agredimos   

a los hombres así sea jugando pero ya 

todos les parece muy normal.” 

 

 

“Digamos que este es un contexto muy 

matriarcal en el sentido de que por la 

cantidad de mujeres que hay, mucho 

más mujeres que hombres hace que sea 

la mujer el factor dominante en el 

sector” 

 

“Así pasa con alumnas del colegio lo 

que el coordinador hablaba, ¿Quiénes 

son las representantes? Mujeres, no hay 

hombres representantes por qué? Porque 

los hombres no tienen poder de mando” 

 

 

 

 

“Los directivos me obligaron a 

cortarme el cabello por un tinte y no 

me lo dejan cambiar de color ni 

tampoco me puedo hacer otras 

perforaciones. Mis compañeros sin 

se han comportado muy bien 

conmigo me han apoyado en las 

decisiones que he tomado”. 

Violencia simbólica 

por expresión de 

género :  

Cómo por medio de 

relaciones de poder, 

un grupo de  

estudiantes, 

 Desde lo evidenciado se puede plantear 

que el  ambiente escolar si esta permeado 

por violencia simbólica evidenciada en 

burlas, acoso, exclusión, entre otros. Las 

dinámicas escolares evidenciadas en la 

observación muestran dentro del aula de 

clase que la violencia simbólica es un 

aspecto de la cotidianidad de la 

 

 

E 

N 

T 

R 

E 

V 

 

G 

R 

U 

P 
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profesores o algún 

grupo de la 

comunidad 

educativa, ejercen 

violencia  ya sea 

física, verbal o 

psicológica en 

cuanto a las 

expresiones diversas 

de género que un 

estudiante o una 

persona de la 

institución asume. 

comunidad educativa, este tipo de 

violencia es ejercida  no solo por los 

estudiantes sino también por los 

directivos, pues en muchos casos se ve la 

interferencia en los gustos y preferencias 

(expresiones de genero)  de los 

estudiantes,  sancionándolos  y 

obligándolos a dejarlas a un lado. 

Los estudiantes en su jornada tienden a 

realizar chistes, burlas y señalamientos 

por expresiones de género, ya sea por la 

forma de hablar, el lenguaje corporal o 

experiencias pasadas referentes a temas 

como la orientación sexual o identidad de 

género 

 

I 

S 

T 

A 

S 

O 

 

F 

O 

C 

A 

L 

 

“Si hemos hecho parte de cualquier 

actitud de burla hacia nuestros 

compañeros pues  la recocha siempre 

se da en el salón pero esto es normal, 

nosotros nos respetamos y 

respetamos a nuestros compañeros 

según sean las condiciones” 

 

 
 

 

 

OBJETIVO 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

RESPUESTAS A LAS CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

TÉCNICA  RESPUESTAS DE LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS 

3.  

Establecer 

las 

situaciones 

de 

discriminaci

ón por 

diversidad 

sexual en 

las 

relaciones 

entre los 

Situaciones de 

discriminación por 

diversidad sexual: 

 

Definir las 

situaciones que se 

presentan dentro de 

las actividades 

instituciones, 

jornadas escolares y 

horarios de clase, 

que presenten 

 

Dentro de las técnicas se 

evidenciaron casos de 

discriminación, sin embargo se 

evidenció que es un tipo de 

discriminación que parte de 

discursos y la forma de referirse 

despectivamente a las personas con 

alguna orientación sexual distinta a 

la heterosexual, o a personas con 

ciertas características  en su 

expresión e identidad de género por 

 

 

 

E 

N 

T 

R 

E 

V 

I 

S 

T 

A 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

 

G 

R 

U 

P 

O 

“Dentro de mi clase si se han 

presentado situaciones de 

discriminación, ellos lo toman en 

recocha pero uno sabe que en 

medio de eso hay muchas 

verdades, se trata de reflexionar y 

de dialogar y de pronto hacerles 

entender que lo que no me gusta 

que me diga no lo digo” 

(Entrevista a Profesor 2) 

 

“En otras instituciones si se 
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estudiantes 

de la 

Corporació

n Educativa 

Popular 

liceo La 

Amistad de 

la ciudad de 

Santiago de 

Cali en el 

año 2018. 
 

discriminación hacía 

personas por su 

orientación sexual y 

sus expresiones de 

género. 

parte de directivos, docentes y 

estudiantes. 

Las acciones de discriminación en 

cuanto a diversidad sexual como 

burlas, chistes, comentarios 

despectivos, los cuales se pudieron 

observar en actividades realizadas 

con los estudiantes, van dirigidas a 

personas que ya han asumido o 

manifestado gustos o preferencias 

diferentes a los de sus compañeros 

(formas de vestir, homosexualidad, 

bisexualidad, roles contrarios al 

establecido para su sexo), estas 

acciones son naturalizadas tanto por 

las victimas como por los 

victimarios, quienes aseguran que 

solo lo hacen por divertirse y hacer 

reír a los demás. 

 

Los estudiantes reconocen que 

aunque ellos intente aceptar a una 

persona con gustos y preferencias 

diversas, la institución desde sus 

normas y pactos no acogería a una 

persona con estas características, 

pues ya ha habido casos donde a los 

estudiantes no se les ha permitido 

desarrollar su expresión de género, 

casos puntuales como el de una 

adolescente que intento vestir con 

uniforme de hombre debido a que se 

sentía incomoda con el que le 

S 

 

 

P 

 

 

F 

O 

C 

A 

L 

presentó, complicado pero es 

cuestión de entender de que en el 

caso del estudiante era un 

estudiante digamos gay, y con un 

proceso porque inicialmente 

cuando llegó al colegio era 

aparentemente un estudiante 

normal, tranquilo” (Entrevista a 

Coordinador) 

“hay personas que les da miedo a 

opinar por ese simple hecho de 

que la otra persona puede dar un 

chiste o un mal comentario a lo 

que el compañero dijo en la clase 

“ (Estudiante- entrevista)  

yo he querido simplemente venir 

en jean por comodidad como mis 

compañeros y nada no he podido 

desde ya hace varias grados, no 

me imagino donde uno de ellos 

decida venir con falda sería 

imposible. Pues en mi caso lo 

vería normal es la vida de cada 

quien y cada uno es libre de 

decidir cómo vestirse y como se 

ve mejor”(Estudiante-Grupo 

focal)  

 “En este grupo hay un caso en 

particular pues hay un compañero 

que durante algunos años ha sido 
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correspondía, la institución se lo 

prohibió, y en la actualidad aún 

siguen existiendo este tipo de 

normas.  
 

una burla por que ha expresado 

ante nosotros sus gustos (pues que 

es gay). Y nosotros hemos 

participado en chistes, pero lo 

hacemos solo por el ambiente de 

la clase sin llegar a herir” 

(Estudiante-Grupo focal) 

“Aquí en el colegio no se puede 

hacer nada, cualquier cosita en la 

que uno de papaya y ya todos te 

recochan, por ese lado yo pienso 

que aquí nunca pasaría eso, 

además las normas son súper 

radicales no podes usar celular, no 

poder tinturarte el cabello, todo es 

no pode no podes” (Estudiante-

Grupo focal) 
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6.2 Resultados por categorías de análisis   

     6.2.1 Políticas y estrategias para la convivencia escolar.  

Para esta categoría de análisis se aplicaron las técnicas ; de análisis documental y la entrevista 

individual semiestructurada a directivos y profesores de la Corporación Educativa Popular Liceo 

la Amistad,  donde los datos recolectados mostraron que las políticas y estrategias  establecidas 

en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y en el manual de convivencia (pacto social para la 

convivencia) se basan en leyes establecidas por el Estado como la ley 115 de 1994, la ley 1098 

de 2006, la ley 1620 de 2013, estas leyes son las más relevantes en estos documentos, las cuales 

se mencionan constantemente.   

A partir del ejercicio de investigación y la construcción del marco normativo de este 

documento, se pudo evidenciar que hay una serie de leyes que si bien son nuevas, también son 

indispensables para velar por los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. 

Estas leyes se mencionan debido a que se relacionan  con el tema de diversidad sexual y 

convivencia escolar, como es el caso de la 1620 de 2013, la cual tiene como objetivo resaltar las 

obligaciones básicas y éticas de las instituciones educativas, estas se deben cumplir en relación 

con la protección de los derechos de los estudiantes, esta es una de las leyes que se tiene más 

presente tanto en los documentos institucionales como por parte de los directivos y profesores. 

También cuenta con la ley 115 de 1994 o ley general de educación, la  cual establece el Derecho 

al acceso a la educación que tienen todas las personas,  y la ley 1098 de 2006 o ley de infancia y 

adolescencia, que busca garantizar el disfrute de los derechos de todos los niños, las niñas y 

los adolescentes y asegurar su desarrollo integral y armónico en el seno de la sociedad 

colombiana. En las siguientes líneas se puede evidenciar la relevancia que tienen las leyes 
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anteriormente mencionadas tanto en documentos institucionales como en los discursos de los 

entrevistados.  (Corporacion Educativa Popular Liceo La Amistad,  2017) plantea: 

“La Corporación Educativa Popular - Liceo la Amistad reconoce un conjunto de principios rectores 

y orientadores, basados en un marco legal que brinda derroteros para garantizar y evaluar la calidad de 

los procesos académicos y las formas de Convivencia en su interior. Este marco legal está constituido 

por. La Ley 1620 de 2013; por la cual se crea el 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. La Ley de Infancia y Adolescencia-Ley 1098 de 2006. La Ley 

General de la Educación. Ley 115 de 1.994 y sus decretos reglamentarios” (P. 4).  

       Por otro lado los directivos y profesores sobre el tema del marco legal institucional plantearon que:  

 “Esta el decreto 1620 que es un decreto de convivencia escolar, y bueno otros decretos 

emanados por la policía en su forma tiene algunas políticas de convivencia y otras que aparecen 

en el medio. Cuales están implementadas en este colegio; por ley la 1620 esta implementada” 

(Entrevista- Rector) 

     “Los pactos de convivencia están hechos a partir de la Constitución Nacional, a partir de las 

leyes de infancia y adolescencia, la ley general de educación decreto 1860, ley general de 

educación de 1994, y por supuesto la ley 1620 que es digamos la última, y todas las 

actualizaciones que el gobierno haga respecto a esto, tratando de ubicar al máximo cuando se 

presenten situaciones digamos lamentables en las instituciones educativas” (Entrevista-

Coordinador) 

“Aquí tenemos un pacto de convivencia, esta actualizado de acuerdo a las ultimas digamos 

políticas del gobierno” (Entrevista-Coordinador) 
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En cuanto a la aplicabilidad de la ley y de las normas establecidas tanto en la legislación como 

en el PEI y manual de convivencia de la institución, los directivos y profesores indican que son 

las herramientas que utilizan, siguiendo un conducto regular, para intervenir en problemáticas 

escolares o en situaciones que alteren el orden, sin embargo, hay situaciones que no están 

plasmadas explícitamente en el manual de convivencia así que es decisión del profesor o 

directivo la forma de solucionar el conflicto como lo planteó la docente de filosofía,  ética y 

valores: 

“La convivencia escolar se maneja desde la ley y nosotros tomamos ciertas cosas y se aplican 

al contexto, pues dependiendo del contexto se manejan, nosotros con respecto a la convivencia 

tenemos un plan a seguir, lo primero que se hace es hablar con el profesor, hablando de lo que 

pasó, luego pasa al director del grupo, como el conducto regular si no pasa nada aquí durante 

estas dos instancias, pasa a coordinación teniendo en cuenta que existe un pacto de convivencia” 

(Entrevista-Docente) 

En cuanto al tema de diversidad sexual dentro de la institución educativa, los directivos 

expresan que no conocen casos puntuales donde se hayan presentado situaciones que atenten 

contra la integridad física o moral de algún estudiante que presente características diversas en su 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género, lo cual ha llevado a tener muy 

pocas estrategias para intervenir en el tema. Sin embargo, los profesores si han presenciado en 

sus clases algunos tipos de burla, chistes o comentarios en cuanto a la diversidad sexual,  

enfocados a algunos estudiantes quienes expresan la diversidad en sus gustos u orientaciones, al 

respecto la docente de ciencias sociales expresó: 
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     “En cuanto a diversidad sexual no tengo ninguna política ni estrategia presente, pienso que es 

algo más del trabajo de la ética, el respeto una cuestión más de formación profesional”. (…)  

“Después de que lo que pase no se convierta en un problema aquí no se trabaja, no ha generado 

dificultades por ende no se ha hecho nada”  

     Con la información brindada anteriormente se puede reconocer que hay un conocimiento 

sobre las leyes, las cuales se establecen dentro del manual de convivencia y el PEI, sin embargo, 

en la realidad se evidencia que los directivos aun no establecen acciones directas en cuanto al 

tema de diversidad sexual dentro de la institución, tanto así que afirman que no hay conflictos 

derivados del tema. Tal y como lo manifiestan el total de los docentes entrevistados, los cuales 

afirman que si han percibido situaciones de conflicto asociadas al tema, pero la solución va 

ligada a la pedagogía que cada docente asume, estas soluciones pueden ser de intervención 

(llamados de atención, llamado a padres de familia, conciliaciones entre pares o trabajo con el 

grupo psicosocial) o simplemente de indiferencia.  

 

6.2.2  Relaciones de poder.  

     Para esta categoría de análisis se aplicaron las técnicas de grupo focal y observación no 

participante a los estudiantes de grados 10° y 11° de la corporación educativa popular liceo la 

amistad, donde los datos recolectados mostraron marcadas relaciones de poder dentro de los 

grupos. La población dentro de las aulas de clase con las que se trabajó la investigación, está 

conformada mayormente por mujeres, con una diferencia considerable pues en dos grupos había 

30 personas de las cuales 25 eran mujeres, y solo en uno había la misma cantidad de mujeres que 

hombres. Esta situación es reflejada también en el contexto del sector, debido a que un alto 

porcentaje de las familias son sostenidas por madres cabezas de hogar, que son también las 
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acudientes de los estudiantes como lo aseguró en la entrevista el rector de la institución 

educativa: 

     “Digamos que este es un contexto muy matriarcal en el sentido de que por la cantidad de 

mujeres que hay, mucho más mujeres que hombres hace que sea la mujer el factor dominante en 

el sector, ya vienen las características comunes del sexo que la mujer y el hombre y aunque 

ustedes no lo crean siempre ustedes le dan un poderío al hombre en cierta forma, y el hombre 

tiende a ser quien está mandando aunque ustedes sean las que manden, lo mismo aquí en el sector 

y pasa con alumnas del colegio lo que el coordinador hablaba, ¿Quiénes son las representantes? 

Mujeres, no hay hombres representantes por qué? Porque los hombres no tienen poder de mando” 

(Entrevista a directivos)  

     Las afirmaciones de los directivos en cuanto a la situación de poder que le asumen a las 

mujeres en las aulas de clase, está sustentada en la cantidad de mujeres que hay, y además la 

situación de éstas en el sector. El rol de la mujer dentro de las aulas de clase es activo, son ellas 

quienes toman decisiones referentes al grupo y además asumen responsabilidades como la de ser 

representantes o asistentes de los profesores en sus clases. Dentro de la realización de los grupos 

focales con los tres grupos se pudo evidenciar que el poder está concentrado en las mujeres, por 

quienes los hombres sienten respeto y no tienen problema con apoyarlas en ciertas situaciones. 

En cuanto a  las agresiones físicas,  éstas,  hacen parte de la cotidianidad de los estudiantes, en 

gran parte son protagonizadas por mujeres, donde se agreden entre ellas mismas o agreden a 

algún compañero hombre, lo cual a la población le parece justo, afirmaciones que realizan los 

estudiantes durante la ejecución de las técnicas.   

     “Entre nosotras nos defendemos mucho y si viéramos algo así yo creo que todas armaría 

escándalo y lo hacemos echar del colegio; aquí las cosas si son así tenemos en mente que es 
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normal que las niñas le peguen a ellos pero cuando pasa lo contrario si es un problema más 

grande.”  (Estudiante-Grado 11°) 

     “Aquí pasa mucho en las clases de educación física, las mujeres agredimos   a los hombres así 

sea jugando pero ya todos les parece muy normal.” (Estudiante-Grado 10-b)  

     “En esta sociedad si está mal pegarla una mujer pero al hombre se ve normal.” (Estudiante- 

Grado 10-b) 

     “Así suene feo y todo, todos lo viéramos como algo normal, porque estamos acostumbrados a 

que la mujer si le puede pegar a hombre, además el bobo seria por qué se deja pegar de ella.” 

(Estudiante-Grado 10-a) 

     “Pues hay que saber que nosotros siempre hemos tenido coordinadoras y rectoras y profesoras 

mujeres, aquí abundamos las mujeres, y tal vez por eso desde allá arriba se ve igual. Este es el 

primer año que hay un hombre rector y coordinador” (Estudiante-Grado 10-a) 

     El referente teórico para las relaciones de poder plantea que hay un orden establecido donde 

los hombres tienen poder cultural y biológico por encima de la mujer, lo cual ha sido 

reproducido durante la historia, este poder es sustentado en las labores y los espacios que según 

la estructura debe ocupar la mujer, dejándola de lado en la toma de decisiones. Bourdieu (2000). 

“Donde la mujer y el hombre deben asumir unos roles reproductivos y productivos, entendiendo 

esto como la distinción anatómica de los órganos sexuales, que para Bourdieu es la justificación 

natural de la diferencia sexualmente establecida entre los sexos, lo cual se interioriza en actitudes 

y se materializa en formas de conducta”. (p. 23-24), Si bien, Bourdieu (2000) en cuanto a la 

dominación masculina asegura que el capital humano, social y cultural de un individuo, se 

manifiestan en  mecanismos de poder los cuales se naturalizan y se legitiman  por medio de lo 
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que plantea la estructura; en cuanto  que lo masculino accede más fácil que lo femenino, lo que 

se logró evidenciar en el trabajo de campo es que las realidades y dinámicas sociales dentro de la 

institución tal se distancian de ello, puesto que las condiciones del contexto y de la institución 

educativa generan que las dinámicas  posicionen el rol de la mujer, esto está reflejado en los 

roles de participación que asumen desde la dirección del colegio hasta la representación 

estudiantil, dejando como resultado que este sea el género encargado de la toma de decisiones y 

de la influencia en las actitudes de los estudiantes. En conclusión las relaciones de poder están 

marcadas por el rol que asume la mujer siendo éstas las protagonistas de situaciones que alteran 

el orden dentro de la institución. 

6.2.3 Violencia simbólica. 

     Esta categoría de análisis acompaña a la anterior (Relaciones de poder) en uno de los 

objetivos planteados, debido a que una de las formas de reproducir mecanismos de poder es a 

través de la violencia simbólica (Bourdiue, 2000).  

     Para identificar esta categoría de análisis se utilizaron técnicas como entrevistas y grupo 

focal, a los estudiantes de grados 10° y 11° de la corporación educativa popular liceo la amistad, 

donde los datos recolectados mostraron que el ambiente escolar si esta permeado por violencia 

simbólica evidenciada en burlas, acoso, exclusión, entre otros. Las dinámicas escolares 

evidenciadas en la observación, muestran dentro del aula de clase que la violencia simbólica es 

un aspecto de la cotidianidad de la comunidad educativa, este tipo de violencia es ejercida  no 

solo por los estudiantes sino también por los directivos, pues en muchos casos se ve la 

interferencia en los gustos y preferencias (expresiones de genero)  de los estudiantes,  

sancionándolos  y obligándolos a dejarlas a un lado, situación expresada por un estudiante de 

grado 11°: 
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     “Tengo entendido que en el pacto de convivencia no se permite esto (trenzas en los hombres) 

entonces no lo estaría cumpliendo. La psicóloga me dijo que podíamos llegar a un acuerdo con el 

coordinador pero pues no me dijeron nada, solamente me dijeron que me lo quitara, y ahorita que 

me él me vio me dijo que me tenía que quitar eso” (Entrevista-Estudiante) 

Otra de las situaciones expresadas por parte de estudiantes respecto al tema: 

     “Los directivos me obligaron a cortarme el cabello por un tinte y no me lo dejan cambiar de 

color ni tampoco me puedo hacer otras perforaciones. Mis compañeros sin se han comportado 

muy bien conmigo me han apoyado en las decisiones que he tomado” (Grupo Focal-Estudiante -

Grado 11°) 

      A partir de la información recolectada, se evidencia que los derechos de los estudiantes en los 

diferentes espacios escolares son vulnerados debido a sus expresiones de género, la observación 

fue un instrumento clave para identificar situaciones enmarcadas en la violencia simbólica dentro 

de las aulas de clase, encontrando que los estudiantes en su jornada tienden a realizar chistes, 

burlas y señalamientos por expresiones de género, ya sea por la forma de hablar, el lenguaje 

corporal o experiencias pasadas referentes a temas como la orientación sexual o identidad de 

género. Se pudo identificar estudiantes homosexuales y bisexuales, víctimas de acoso, matoneo y 

bullying, los cuales asumen una postura de oprimidos y no responden de ninguna manera a las 

personas que ejercen violencia sobre ellos, el pretexto de los estudiantes transgresores es que no 

lo hacen con intenciones de herir, sino que lo hacen por divertirse, y es aquí donde se evidencia 

que la burla es un aspecto que los estudiantes tienden a interiorizar y naturalizar, tanto los 

agresores como los agredidos, circunstancia que expresaron los estudiantes durante la ejecución 

del grupo focal, afirmando que:  
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     “Aquí hay un caso en particular, nuestro compañero, durante algunos años ha sido objetivo de 

burla porque le gustan los hombres. Si hemos participado en burlas, pero los hacemos  por el 

ambiente de la clase sin llegar a herir” (Estudiante-Grado 11°) 

    “Si hemos hecho parte de cualquier actitud de burla hacia nuestros compañeros pues  la 

recocha siempre se da en el salón pero esto es normal, nosotros nos respetamos y respetamos a 

nuestros compañeros” (Estudiante-Grado 11°) 

     El referente teórico  para esta categoría de análisis concuerda con la realidad investigada, pues 

Bourdiue (2000), plantea que  entender la lógica de la dominación ejercida en nombre de un 

principio simbólico conocido y admitido tanto por el dominador como por el dominado “como 

ciertas relaciones sociales donde hay un dominador que ejerce un modo de violencia indirecta y 

no físicamente directa en contra de un dominado”. 

     En este sentido dentro del contexto escolar hay una población dominada y una dominadora, 

que establece su dominio basándose en que los chistes, burlas o cualquier tipo de acoso es 

realizado sin una mala intención, solo con el fin de generar diversión, esto es aceptado también 

por los estudiantes quienes se convierten en víctimas de estos sucesos, y no responden ni 

muestran molestia frente a los comentarios que son parte de las agresiones.   
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6.2.4 Discriminación. 

     Para esta categoría de análisis se aplicaron las técnicas como; entrevistas, grupo focal y 

observación participante a los estudiantes de grados 10° y 11°, profesores y directivos  de la 

corporación educativa popular liceo la amistad, donde los datos recolectados mostraron que en la  

institución se presentan situaciones de discriminación  en el discurso de la comunidad educativa 

más que en acciones físicas concretas. La discriminación es un tipo de violencia  que se puede 

presentar no solo en acciones explicitas sino también en discursos implícitos, en cuanto a  las 

formas de referirse sobre  las orientaciones sexuales, las expresiones de género y la identidad de 

género de las personas, lo cual se pudo evidenciar en gran medida durante las entrevistas 

realizadas a los directivos, quienes expresaron “En otras instituciones se presentó, complicado 

pero es cuestión de entender de que en el caso del estudiante era un estudiante digamos gay, y 

con un proceso porque inicialmente cuando llegó al colegio era aparentemente un estudiante 

normal, tranquilo” (Entrevista a Coordinador) 

Otra manera en la que se identificó manifestaciones de discriminación fue en la entrevista a la 

docente de filosofía quien expresó:  

     “Dentro de mi clase si se han presentado situaciones de discriminación, ellos lo toman en 

recocha pero uno sabe que en medio de eso hay muchas verdades, se trata de reflexionar y de 

dialogar y de pronto hacerles entender lo que no me gusta que me diga no lo digo” 

     Dentro de las técnicas los casos puntuales de discriminación como ya se mencionó antes 

hacen parte de los discursos y la forma de referirse despectivamente a las personas con alguna 

orientación sexual distinta a la heterosexual, o a personas con ciertas características  en su 

expresión e identidad de  género. Para los estudiantes que hicieron parte de la investigación los 

comentarios son naturales y no ven un problema en hacerlos o recibirlos.  
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     Esta categoría de análisis cuenta con un referente teórico que muestra como el silencio y la 

aceptación de este tipo de comentarios puede reproducir aún más la discriminación.  Uno de los 

factores más poderosos y detonantes de discriminación hacia la diversidad sexual es el silencio 

social, que según Gloria  Careaga (2001), a través del silencio es  que todavía hoy se mantienen 

los estigmas y la marginación de aquellas expresiones sexuales no legitimadas. 

     Dentro del establecimiento educativo se pudo evidenciar que este silencio es característico de 

toda la comunidad educativa,  si bien los profesores y directivos prestan atención a las palabras 

soeces con las que se pueden agredir entre compañeros, éstos también utilizan un lenguaje 

excluyente para referirse a personas con ciertas características sexuales  y no es considerado 

inapropiado.  

     En conclusión, los resultados de la recolección de información muestran que si hay incidencia 

de la diversidad sexual en la convivencia escolar, la relación de ambos temas se da en la 

cotidianidad del contexto escolar, pues los chistes, burlas, comentarios y algunos tipos de 

violencia referidos a la forma de vestirse o expresarse de algunos estudiantes, son los principales 

detonantes de conflictos abordados por medio de la violencia, vulneración de derechos, entre 

otros, lo cual afecta las relaciones y distorsiona el ambiente  dentro de la comunidad educativa,  

finalmente perturbando la convivencia escolar porque como lo expresa  Chaux, el desarrollo de 

la convivencia escolar depende de varios aspectos, como lo son el clima escolar, la prevención 

de violencia, la formación ciudadana,  la intervención institucional para la solución de conflictos, 

y el ejercicio de los Derechos Humanos.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones 

 La convivencia escolar hace parte esencial del contexto institucional educativo, las 

dinámicas, prácticas, expresiones entre otros, son parte fundamental a la hora de 

establecer relaciones entre la comunidad educativa, pues son aspectos inherentes al ser 

humano, al igual que el conflicto, el cual puede tener dos caminos, el primero la 

solución por medio del dialogo y el segundo el desencadenamiento de violencia, y 

ambos se presentan a diario en las instituciones educativas, puesto que no siempre se 

comparten los mismos gustos, concepciones, ideales u orientaciones como es el caso 

de la diversidad sexual. El papel de la diversidad sexual en el contexto de la 

investigación ha sido estigmatizado, ya sea por las concepciones que los directivos, 

padres o cualquier otro actor de la comunidad educativa puedan tener, generando que 

la aplicación de políticas, normas y leyes en pro de ésta sean tergiversadas a la hora de 

su aplicación.  

 

 La corporación  educativa popular liceo la amistad es una institución que funciona dentro 

de programa de cobertura de la Secretaría de Educación Municipal la cual ha adherido a 

sus documentos institucionales de  normativa, leyes y normas establecidas por el Estado 

en cuanto a convivencia escolar como la ley 1620 de 2013, la ley 1098 de 2006, y la ley 

115 de 1994, sin embargo la comunidad educativa reconoce esta y las describe de manera 

general, pero en su aplicabilidad en la realidad no hay concordancia con estas, pues se 

pudo evidenciar por medio de las técnicas que aún hay reglas dentro del colegio que no 
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permite a los estudiantes desarrollar su personalidad como lo planteado en la ley 1620, 

esto en cuanto a su expresión de género, han sido ya varios casos donde lo estudiantes 

han tenido que cortar su cabello, y cambiar su aspecto físico porque no corresponde a lo 

contemplado por el manual de convivencia, situación que va en contra de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes planteados en la ley 1620. Otra 

situación evidenciada  es que en las aulas de clase suceden eventos como chistes, burlas o 

comentarios que atentan sobre la integridad de ciertos estudiantes debido la poca 

tolerancia en cuanto a su  orientación sexual, expresión e identidad de género, lo cual no 

alcanza a llegar a los directivos, pues hay un conducto regular donde los profesores 

tienen autonomía  dependiendo de sus criterios pedagógicos, generando que en muchos 

casos las situaciones no sean dimensionadas adecuadamente, y por ende no se 

intervengan efectivamente, con lo cual en muchos casos no se le dé la relevancia 

necesaria y no se alcance a abordar desde todas las instancias, ya sea académicas, 

socioculturales y administrativas 

 

 El género es una de las características que contempla la diversidad sexual, asumir roles 

femenino o masculino tiene unas consecuencias para la persona, en la Corporación 

Educativa Popular Liceo la Amistad, el género femenino ha asumido un rol importante, 

se ha destacado por la toma de decisiones  y el liderazgo, en este sentido hay que 

reconocer que son las mujeres quienes utilizan el poder adquirido tanto actividades 

beneficiosas para la comunidad educativa como la representación estudiantil y monitoria 

como para ejercer cierto tipo de violencia como la simbólica, es decir, en la mayoría de 

los casos las riñas o agresiones físicas son protagonizadas por mujeres, ya sea agrediendo 
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a otras mujeres o a algunos hombres. En cuanto a expresiones de género y orientación 

sexual, dentro de las técnicas se pudo identificar que las promotoras de burlas, chistes o 

comentarios sobre estos temas, son las mujeres, en algunos casos los hombres toman 

distancia y en otros reproducen las acciones de las mujeres.   

 

 

 La  discriminación en la Corporación Educativa Popular Liceo la Amistad se ve reflejada 

en el discurso, tanto de directivos como profesores y estudiantes, entendiendo que han 

naturalizado la forma despectiva de referirse a las personas con ciertas orientaciones 

sexuales o expresiones de género diversas, cabe aclarar que está implícito en la forma de 

hablar y en muchas casos hasta los mismos estudiantes con estas orientaciones y 

expresiones lo repiten así que hace parte de la cotidianidad, lo que demuestra que tienen 

interiorizada la burla y el señalamiento, sin embargo, la exclusión social a la población 

con estas características no es notoria, lo que se pudo evidenciar en los trabajos en grupo, 

el descanso y en la técnica de grupo focal, pues no tuvieron ningún problema al trabajar 

con compañeros con una orientación sexual homosexual, una identidad y expresión de 

género diversa.
 

 

    Recomendaciones 

     Las recomendaciones que se establecen luego de la recolección de datos son las siguientes: 

 Es necesario que en la Corporación Popular Liceo la Amistad exista una concordancia 

entre lo establecido legalmente por el Estado y la aplicación del PEI y manual de 

convivencia, por lo que resulta fundamental que se haga un trabajo institucional que 
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aterrice la normatividad vigente, al contexto de la institución, lo que puede ser un 

objetivo dentro del plan de mejoramiento institucional de la corporación, haciendo 

énfasis en los  temas de diversidad sexual, derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

pues no hay suficiente claridad y lineamientos internos para su abordaje lo que genera 

que se vulneren ciertos derechos de manera indirecta.  

 

 Es importante adelantar un trabajo psicosocial con la comunidad educativa de la 

Corporación Educativa Popular Liceo la Amistad referente a la interiorización  y 

naturalización de la burla, el chiste y los comentarios despectivos sobre la diversidad 

sexual, tanto en hombres como mujeres, pues la escuela puede ser un excelente espacio 

para cuestionar y replantear roles y actitudes naturalizadas por la cultura predominante en 

el país, en este caso el señalamiento y segregación a las personas que se catalogan como 

diferentes por no seguir los patrones establecidos en la sociedad ya sea en cuanto sus 

gustos, orientaciones y preferencias que son parte esencial de su desarrollo integral.  

 

 Incentivar la participación masculina en temas de interés de la comunidad educativa, ya 

sea representación estudiantil, monitorias, toma de decisiones grupales, manejo de 

grupos, entre otros, esto con el fin de que las relaciones de poder que se han establecido 

por parte de las mujeres y que se desencadena en violencia simbólica pueda empezar a 

disminuir, generando respeto en los temas referentes al género.   

 

 El conocimiento por parte de toda la comunidad educativa del manual de convivencia, el 

PEI y todas las leyes por las que se fundamenta es indispensable para  tener relaciones 
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asertivas en la convivencia escolar, incentivar el respeto en la forma de comunicarse con 

los demás es de gran relevancia, y es algo que se debe trabajar tanto en directivos, 

profesores, estudiantes y familia. Por lo que sería importante que se realicen taller, 

charlas, procesos formativos con la comunidad educativa, que recalquen la importancia 

de estos documentos institucionales en el fortalecimiento de la convivencia escolar, temas 

que de igual manera se deberían trabajar en escuelas de familia, teniendo en cuenta la 

corresponsabilidad del proceso educativo planteada en la ley 1620.
 

 

 La diversidad
 
sexual siempre va a estar presente en la convivencia escolar, puesto que 

esto es algo inherente al ser humano, ambas cosas tienen mucha importancia en el ámbito 

educativo y deben ser temas de discusión en las aulas, para aclarar conceptos y despejar 

dudas, lo cual permitirá que el conocimiento le gane a la discriminación y a los tipos de 

violencia.  Para ser más precisas, no se debe estigmatizar el tema de diversidad sexual en 

las aulas de clase, además no se debe dejar de lado en proceso formativo de los 

estudiantes, específicamente en su proyecto de vida, dando así nuevas visiones de 

aceptación y un ambiente equilibrado que permita trabajar en conjunto con la diversidad. 
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Anexos  

 

Apéndice A.  

Responde al Objetivo 1: Describir las políticas y estrategias para la convivencia escolar 

implementadas en la Corporación Educativa Popular Liceo la Amistad, haciendo énfasis en el 

manejo del tema de la diversidad sexual. 

Análisis documental 

Documentos: PEI, Manual de convivencia. 

Preguntas:  

¿Cuáles son los objetivos del PEI? 

 

¿Cuáles son los objetivos del Manual de convivencia?  

  

¿Cuál es el marco legal con el actúa la institución educativa?  

 

¿Cuáles son las leyes a las que la institución les da más relevancia en los documentos 

institucionales?  

 

¿La ley 1620 es un componente esencial en el marco legal institucional?  

 

¿Qué relación existe entre lo establecido en la ley 1620 y la aplicabilidad de ésta dentro de la 

institución educativa?  

 

¿Cuándo se crean políticas y estrategias internas de la institución educativa se tienen en cuenta 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes?  

 

¿Existen estrategias institucionales para resolver conflictos por discriminación sexual o violencia 

de género?  
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Apéndice B 

Entrevista semiestructurada a directivos 

Responde a objetivos:  

1. Describir las políticas y estrategias para la convivencia escolar implementadas en la 

Corporación Educativa Popular Liceo la Amistad, haciendo énfasis en el manejo del tema 

de la diversidad sexual. 

2. Identificar las relaciones de poder que generan violencia simbólica por orientación sexual 

y expresiones de género en la Corporación Educativa Popular liceo La Amistad de la 

ciudad de Santiago de Cali en el año 2018. 

3. Establecer las situaciones de discriminación por diversidad sexual en las relaciones entre 

los estudiantes de la Corporación Educativa Popular liceo La Amistad de la ciudad de 

Santiago de Cali en el año 2018. 

 

Fecha: 3 de abril / 2018  

Lugar: Corporación Educativa Popular Liceo La Amistad  

Entrevistador 1: Daniela Duque Castillo (D) 

Entrevistador 2: Valery Gómez Velásquez (V) 

Participante 1: Samuel Vanegas, Rector (R)  

Participante 2: Osmel Asprilla, Coordinador (C) 

 

¿Qué políticas y estrategias conoce usted frente al tema de convivencia escolar, y cuáles son las 

que se implementan en la institución? 

 

¿Tiene usted en cuenta el manual de convivencia para las situaciones que se presentan dentro de 

la institución? 

 

¿Qué leyes orientadas a la convivencia escolar conoce usted que se consideran dentro del manual 

de convivencia? ¿Conoce la ley 1620? 

 

¿Dentro del desarrollo de su trabajo se ha presentado alguna vez una situación de discriminación 

por expresión de género? ¿Cómo se ha manejado? 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresas/corporacion-educativa-popular-liceo-la-amistad/cali-25150131
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¿Si el imaginario cultural del contexto trae consigo ideas discriminatorias como se está 

abordando la cuestión desde la institución?    

 

¿A la hora de asignar recursos, comprar materiales y programar actividades se tiene en cuenta la 

orientación sexual de los estudiantes? 

 

¿Se ha contemplado desde la institución alguna estrategia que permita abordar y discutir los 

imaginarios sexistas que se han construido en el entorno? 

 

¿Se trabaja en la institución sobre temas como diversidad sexual orientación sexual y 

expresiones de género? 

 

Entrevista semiestructurada a profesores. 

Responde a objetivos:  

 Describir las políticas y estrategias para la convivencia escolar implementadas en 

la Corporación Educativa Popular Liceo la Amistad, haciendo énfasis en el 

manejo del tema de la diversidad sexual. 

 Identificar las relaciones de poder que generan violencia simbólica por 

orientación sexual y expresiones de género en la Corporación Educativa Popular 

liceo La Amistad de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2018. 

 

Fecha: 10 y 17 de abril / 2018  

Lugar: Corporación Educativa Popular Liceo La Amistad  

Entrevistador 1: Daniela Duque Castillo (D) 

Entrevistador 2: Valery Gómez Velásquez (V) 

Participantes: 3 Docentes. 

Preguntas:  

¿Qué políticas y estrategias conoce usted frente al tema de convivencia escolar y cuáles son las 

que se implementan en la institución? 

 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresas/corporacion-educativa-popular-liceo-la-amistad/cali-25150131
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¿Tiene usted en cuenta el manual de convivencia para las situaciones que se presentan dentro del 

entorno escolar? 

¿Dentro de sus clases se ha presentado alguna situación de discriminación por expresión de 

género? 

 

¿Si el imaginario cultural del contexto trae consigo ideas discriminatorias como se está 

abordando la cuestión dentro de la institución? 

 

¿A la hora de comprar recursos, asignar materiales y promover actividades se tiene en cuenta la 

orientación sexual de los estudiantes? 

 

¿Conoce usted si desde la institución se ha implementado alguna estrategia que permita discutir 

los imaginarios sexistas que se han construido en el entorno? 

 

¿Se trabajan en la institución los temas de diversidad sexual, orientación sexual, expresiones de 

género? Con quienes se trabaja y cómo?  ¿Con que fin se realizan estos ejercicios? ¿Se hace el 

seguimiento debido? 

 

¿Si un estudiante está siendo acosado por su orientación sexual cual es la ruta que usted tomaría? 

 

¿De qué forma se puede fomentar el respeto dentro de las aulas para los estudiantes con una 

orientación sexual diversa? 

 

Entrevista semiestructurada a estudiantes 

Responde a objetivos:  

 Describir las políticas y estrategias para la convivencia escolar implementadas en la 

Corporación Educativa Popular Liceo la Amistad, haciendo énfasis en el manejo del tema 

de la diversidad sexual. 

 Identificar las relaciones de poder que generan violencia simbólica por orientación sexual 

y expresiones de género en la Corporación Educativa Popular liceo La Amistad de la 

ciudad de Santiago de Cali en el año 2018. 
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 Establecer las situaciones de discriminación por diversidad sexual en las relaciones entre 

los estudiantes de la Corporación Educativa Popular liceo La Amistad de la ciudad de 

Santiago de Cali en el año 2018. 

 

Fecha: 17 de abril / 2018  

Lugar: Corporación Educativa Popular Liceo La Amistad  

Entrevistador 1: Daniela Duque Castillo (D) 

Entrevistador 2: Valery Gómez Velásquez (V) 

Participantes: 3 estudiantes. 

 

Preguntas: 

¿Qué es la convivencia escolar y con que la relaciona?  

 

¿Conoce alguna estrategia o campaña que hayan impulsado desde el colegio respecto a la 

convivencia? 

 

¿Conoce la ley 1620 del 2013? 

 

¿Usted como estudiante conoce y cumple el manual de convivencia? 

 

¿Qué posición asume frente a lo que estipula y como cree que los demás perciben el manual de 

convivencia? 

 

¿Cómo consideran que es la convivencia escolar en esta institución? 

 

¿Cuáles son los factores por los cuales hay más conflicto dentro de las clases?  

 

¿Qué postura tienen sobre el tema de diversidad sexual? 

 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresas/corporacion-educativa-popular-liceo-la-amistad/cali-25150131
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¿Si a uno de tus compañeros lo atacan por sus gustos u orientaciones entras a defenderlo? ¿De 

qué forma? ¿Por qué? 

 

¿Se han sentido atacados en algún momento por sus gustos orientaciones o preferencias? 

 

 

Apéndice C 

Grupo Focal 

Fecha: 16 y 17 de abril del 2018 

Lugar: Corporación Popular Liceo la Amistad 

Moderador 1: Daniela Duque Castillo (D) 

Moderador 2: Valery Gómez Velásquez (V) 

Estudiantes del grado 10 A, 10 b, 11 

 

Responde a los objetivos:  

 

 Identificar las relaciones de poder que generan violencia simbólica por orientación sexual 

y expresiones de género en la Corporación Educativa Popular liceo La Amistad de la 

ciudad de Santiago de Cali en el año 2018. 

 Establecer las situaciones de discriminación por diversidad sexual en las relaciones entre 

los estudiantes de la Corporación Educativa Popular liceo La Amistad de la ciudad de 

Santiago de Cali en el año 2018. 

 

Preguntas 

 

¿Consideran ustedes que una mujer que decide asumir su vida sin un hombre a su lado tiene las 

mismas oportunidades que una que decide si tenerlo? ¿Por qué? 

 

¿Consideran ustedes que un hombre que decide asumir su vida sin una mujer a su lado tiene las 

mismas oportunidades que uno que decide si tenerlo ¿Por qué? 
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¿Si una mujer dentro de un conflicto escolar decide agredir físicamente a un hombre, como creen 

que los demás lo vieran y cuál sería su reacción? 

¿Si un hombre dentro de un conflicto escolar decide agredir físicamente a una mujer, como creen 

que los demás lo vieran y cuál sería su reacción? 

 

¿Que dirías o pensarías si un compañero o compañera de ustedes decide vestir el uniforme 

contrario al definido para su sexo? 

 

¿Qué piensan de la homosexualidad? 

 

¿Han participado en chistes, burlas o comentarios que atacan la orientación, expresión o 

identidad de género de tus compañeros? 

 

¿Cómo se sintieron con este ejercicio? 
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Apéndice D: Registro fotográfico.  

 

Fotografía 1. Realización de la técnica del Grupo Focal con los estudiantes del grado 10 a de la corporación 

educativa popular liceo la amistad. 16 de abril de 2018, 11:00 am 
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Fotografía 2. Realización de la técnica de observación participante con los estudiantes del grado 10 b de la 

corporación educativa popular liceo la amistad. 9 de abril de 2018, 10:00 am 

 

 

Fotografía 3. Realización de la técnica del Grupo Focal con los estudiantes del grado 10 a de la corporación 

educativa popular liceo la amistad. 16 de abril de 2018, 11:00 am 
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Fotografía 4. Realización de la técnica de observación participante con los estudiantes del grado 10 b de la 

corporación educativa popular liceo la amistad. 9 de abril de 2018, 10:00 am 

 

 

Fotografía 5. Realización de la técnica de observación participante con los estudiantes del grado 10 b de la 

corporación educativa popular liceo la amistad. 9 de abril de 2018, 10:00 am 
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Apéndice E. 

Ficha de consentimiento informado 

Objetivo: socializar a los directivos de la Corporación Educativa Popular Liceo la Amistad la 

ficha de consentimiento informado de manera ética y profesional sobre el trabajo de 

investigación a llevar a cabo con dicha población 

Investigadoras: Daniela Duque y Valery Gómez. 

Lugar: Corporación  Educativa Popular Liceo la Amistad. 

Fecha y hora: Marzo 21 de 2018 9:00 AM 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ______________________________________________________________________ he 

comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 

satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar de este estudio de 

investigación. 

Firma del participante______________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________ 

Esta parte debe ser completada por el investigador: 

He explicado al Sr (a). 

_________________________________________________________________________ la 

naturaleza y los propósitos de la investigación. He contestado a las preguntas en la medida de lo 

posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído el código de ética profesional 

de Trabajo Social y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con 

seres humanos y me apego a ellos. 

Cabe mencionar que los nombres de los participantes en particular de los estudiantes menores de 

edad y el material audiovisual que se recoja en la investigación, no serán publicados, serán 

utilizados sólo para fines de memoria del trabajo. 

Una vez concluida la sesión se procede a firmar el presente documento. 

Firma del investigador: ______________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 


