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Introducción
Este documento da cuenta del proceso investigativo y los resultados 

derivados de la tesis de doctorado titulada “El continuum en las narrativas 
de niños y niñas de la ciudad de Ibagué sobre la homosexualidad”, a la cual le 
fue otorgada la distinción Summa Cum Laude. Se articula al amplio campo 
de indagación científica de la Línea Infancias y Familias en la Cultura, del 
Grupo de Investigación Educación y Pedagogía: Saberes, Imágenes e In-
tersubjetividades, del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, 
Fundación Cinde y la Universidad de Manizales. Asimismo, emerge desde 
la trayectoria investigativa de la autora en el ámbito de la sexualidad huma-
na desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes. Esta tesis doctoral 
fue dirigida por el PhD. Carlos Iván García Suárez y el tribunal de jurados 
estuvo constituido por los Doctores Horacio Esteban Belgich, Gabriel Ga-
llego Montés y Juan Carlos Amador Baquiro. 

Esta investigación focaliza como objetivo comprender las narrativas so-
bre el tema de la homosexualidad en un grupo de 23 niños y niñas escolari-
zados de la ciudad de Ibagué, en relación con su contexto familiar, escolar, 
social y cultural. Se asumen perspectivas teóricas culturales no esencialistas 
de la sexualidad y, adopta el método cualitativo, desde el paradigma com-
prensivo-interpretativo, la Epistemología del sujeto conocido (Vasilachis, 
2006) en su coherencia con la Narrativa y su dimensión ontológica, episte-
mológica y metodológica. Particularmente, acude al uso de la narrativa de 
enfoque temático y de distintas técnicas cualitativas que, recreadas a través 
del juego lúdico, posibilitan la emergencia dialógica de las narrativas y la 
construcción colectiva del conocimiento. 

Los resultados permiten develar en las narrativas los nexos de senti-
do entre los discursos sociales asociados al tema de la homosexualidad, 
con los distintos contextos de socialización y actores sociales cercanos, del 
grupo de escolares participantes. Desde el hallazgo central y articulador 
“El continuum en las narrativas sobre el tema: entre la performatividad he-
teronormativa, la tolerancia social y la emergencia del sujeto ético”, se habi-
lita un posible camino comprensivo sobre el tema de la homosexualidad 
y de abordaje educativo a través de la narrativa como opción ontológica, 
epistemológica y metodológica, en sus potencialidades para la emergencia 
del niño y la niña como sujetos éticos y narrativos de la sexualidad y su 
posicionamiento y agenciamiento ético político, para la transformación de 
prácticas excluyentes de la diversidad sexual.
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En el primer capítulo, se presenta una versión que resume los elemen-
tos descriptivos del estudio, en términos del problema de investigación 
abordado, su justificación, objetivos, contexto teórico y metodológico. En 
los siguientes capítulos se desarrolla en detalle los hallazgos del estudio, en 
coherencia con las preguntas y objetivos del estudio.

Palabras clave: narrativas, homosexualidad, niños y niñas, continuum, 
sujeto ético.
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CAPÍTULO 1:

Descripción del estudio

1.1 Planteamiento del problema y justificación

Durante las últimas décadas, diversas organizaciones en el mundo han 
denunciado públicamente un panorama de discriminación hacia personas 
que rompen con estándares socialmente construidos sobre cuestiones de 
género, identidad y orientación sexual. Sobre esta situación se han desarro-
llado debates públicos internacionales y avances normativos y legislativos, 
en materia de reconocimiento y protección de derechos de personas lesbia-
nas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI). 

No obstante, a pesar de estos avances, la violencia hacia este grupo 
poblacional continúa siendo la realidad de muchos países. Frente a ello, 
la educación se ha constituido en una de las más poderosas herramientas 
para evitar que se perpetúen estas formas tradicionales de discriminación 
humana, y es aquí donde la academia desempeña un importante rol; par-
ticularmente, en el necesario ejercicio investigativo para la consolidación 
de propuestas educativas sobre el tema de la sexualidad desde temprana 
edad. 

Este interés práctico motiva el desarrollo de estudios que permitan 
comprender las dinámicas socioculturales que están sobre la base de esta 
problemática y tejer colectivamente propuestas para su abordaje. Este ejer-
cicio académico generalmente ha priorizado la participación de personas 
jóvenes y adultas, y ha desconocido el papel fundamental que pueden de-
sempeñar aquí los niños y las niñas, como lo evidencian los antecedentes 
investigativos de este estudio. Es por ello que, en el marco de este trabajo, 
se ha focalizado como objetivo la comprensión de las narrativas de un gru-
po de niños y niñas de la ciudad de Ibagué, Colombia, sobre el tema de 
la homosexualidad. Es decir, proporciona una aproximación a sus formas 
particulares de pensar, sentir e imaginar como sujetos sexuales, políticos 
y ciudadanos, frente a las realidades de su contexto sociocultural y como 
actores clave para la promoción del respeto de los derechos humanos y la 
valoración de la diversidad sexual.
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Por último, es importante comprender que, aunque el foco de interés en 
esta investigación es la homosexualidad, este tema no se puede mencionar 
o explorar de manera aislada o desarticulada de muchas otras situaciones o 
conceptos que enmarcan la compleja y amplia dimensión de la sexualidad 
humana. Por ello, el estudio presenta menciones recurrentes a elementos 
asociados a la identidad de género, los comportamientos culturales de gé-
nero, las múltiples funciones de la sexualidad en un sentido reproducti-
vo, erótico afectivo y comunicacional, la diversidad sexual, en el marco de 
discursos de poder heteronormativos que históricamente han regulado la 
sexualidad humana

De este modo, hablar de homosexualidad en esta investigación impli-
ca reconocer el contexto social y cultural que ha acompañado los cambios 
teórico disciplinares, normativos y legislativos en torno a la educación para 
la sexualidad, la comunidad LGTBI, el reconocimiento y ejercicio de sus 
derechos humanos y las distintas situaciones de violencias a las que están 
expuestas no solo las personas con una orientación sexual homosexual, 
sino todas aquellas personas o expresiones subjetivas, afectivas, eróticas y 
comunicacionales que no encajen en la matriz heterosexual hegemónica.

1.1.1 Avances y resistencias frente al tema
En noviembre de 2006, varios países adoptan los Principios de Yog-

yakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 
Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, 
ante la preocupación por las persistentes violaciones a los derechos huma-
nos basadas en la orientación sexual o la identidad. En 2016 un comunica-
do de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH 
(Organización de Estados Americanos, OEA, 2016), resalta los avances 
que países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Uruguay, han consolidado en 
relación con los derechos humanos de las personas LGBTI. 

En Colombia, los avances más significativos en materia de educación 
para la sexualidad se vienen gestando desde antes de la década de los no-
venta, cuando el Ministerio de Educación Nacional (MEN) implementó el 
abordaje de temas como la natalidad y fecundidad en las aulas, con la edi-
ción de una serie de cartillas o módulos. Sin embargo, es hasta 1991 cuando 
en la Constitución Política de Colombia se plantean los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DHSR), representando un hito para la educación sexual en 
este país. A partir de allí, se ha gestado múltiples avances a exaltar: Ley 115 
de 1994 o Ley General de Educación, como fundamento al Proyecto Na-
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cional de Educación Sexual (PNES), la Política Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva (2003), el Plan Decenal de Educación (PNED) 2006-2016 y el 
Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
(PESCC) del MEN y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

A lo anterior, se suma la sanción de la Ley 1620 en marzo de 2013, que 
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejer-
cicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención 
y la Mitigación de la Violencia Escolar. Aquí, vale la pena destacar final-
mente la aprobación de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, en 
noviembre de 2015 (Sentencia C - 683), así como el matrimonio igualitario, 
en abril de 2016, por parte de la Corte Constitucional (El Tiempo, 7 de abril 
de 2016).

Frente a este panorama de avances normativos, legislativos y educati-
vos para la garantía y protección de los derechos humanos en condiciones 
de igualdad, se registran actualmente en el orden internacional y nacio-
nal, situaciones de violencia y discriminación hacia personas LGTBI. Por 
ejemplo, en una reciente publicación de la Red Regional de Información 
Sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe (2019), se reporta 
la muerte violenta de 1.300 personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e in-
tersexuales en la región y se identifica en los patrones comunes de violen-
cia, el prejuicio hacia las personas LGBTI. Adicionalmente señalan que el 
mensaje claro detrás de las razones prejuiciadas es la exigencia de ocultar su 
identidad y sexualidad a cambio de mantenerse con vida. 

Del mismo modo, en un informe de la UNESCO (2016), que analiza 
las respuestas del sector educativo a la violencia por identidad, orientación 
sexual y expresión de género, se menciona a la escuela como uno de los 
escenarios con mayores índices de violencia homofóbica o transfóbica en el 
mundo y alerta igualmente sobre el escaso desarrollo de políticas para pre-
venir este tipo de violencia. Sentiido y Colombia Diversa (2016), organiza-
ciones líderes en este país para la defensa de derechos humanos de las per-
sonas LGBT evidenciaron a través de la encuesta de clima escolar, aplicada 
a una muestra de 581 estudiantes LGBT entre los 13 y 20 años de edad, de 
la mayoría de departamentos de Colombia, que el 67% informó sentirse in-
seguro/a en su colegio debido a su orientación sexual y casi más de la mitad 
(54.8 %) se sintió inseguro/a debido a la manera como expresa su género.

Adicionalmente, varias situaciones presentadas en los últimos años 
en el país dan cuenta de un tradicionalismo frente al tema de la sexuali-
dad, en amplios sectores de la sociedad; la Red Familia Colombia (2012) 
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hizo público un derecho de petición enviado por la directora de esta 
institución, Ana María Ramírez, la Procuraduría General de la Nación 
y cientos de ciudadanos, que exige al MEN la suspensión del PESCC por 
considerar que desconoce la autonomía de los padres y madres de familia 
para decidir sobre la educación sexual que desean infundir en sus hijos 
e hijas y que vulnera los derechos de la familia y de los niños y niñas en 
edad escolar.

Al respecto, Sentiido y Colombia Diversa (2016) han manifestado la 
dificultad de promover ambientes libres de estereotipos y abordar temo-
res sobre la identidad y sexualidad en el contexto escolar, por los argu-
mentos que plantean las directivas de las instituciones escolares sobre su 
autonomía educativa para regular de manera particular los derechos en 
los manuales de convivencia. Este asunto desencadenó en 2014 un es-
cándalo nacional por el suicidio a causa del acoso institucional por la 
orientación homosexual, del adolescente Sergio Urrego, y que llevó a la 
Corte Constitucional a revisar el caso desde la Sentencia T-478 de 2015 y 
ordenar al Ministerio de Educación la implementación de la Ley 1620 de 
2013, así como la revisión de los manuales de convivencia de todos los co-
legios del país. En apoyo a este ejercicio de revisión, la corporación Cari-
be Afirmativo halló, por ejemplo, la consideración de la homosexualidad 
como falta grave en los manuales de cinco colegios de la región caribe (El 
Espectador, 2016a).

A las movilizaciones de resistencia a este procedimiento, lideradas por 
varias instituciones educativas, por considerarlo como un atropello a los 
valores de la familia, la libertad de educación y la autonomía educativa, se 
sumaron igualmente en agosto de 2016, multitudinarias manifestaciones 
en oposición a la circulación del texto Ambientes escolares libres de discrimi-
nación, dirigido a estudiantes y docentes para educar en orientación sexual, 
y construido por el MEN, en convenio con la Unicef, UNFPA y las ONG 
CISP y Colombia Diversa (El Espectador, 2016b).

Por otro lado, en el escenario político tuvo lugar uno de los debates 
más fuertes de los últimos años en Colombia, frente a la aprobación de 
la Sala Plena de la Corte Constitucional en 2015, de la adopción igualita-
ria en Colombia y que evidenció una clara división en la opinión pública 
frente a este tema. Por un lado, se registran quienes apoyaron la propuesta 
de referendo de la senadora Viviane Morales, que consistía en convocar a 
los colombianos para que expresaran en las urnas su acuerdo o no, sobre 
la posibilidad de que parejas del mismo sexo pudieran adoptar. Por otro 
lado, varios ciudadanos alertaron sobre el retraso en materia de igualdad 
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de derechos, que la aprobación de esta iniciativa representaría para el país. 
El resultado del asunto deriva en el hundimiento del referendo en el tercer 
debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en mayo 
de 2017 (El Espectador, 10 de mayo 2017). 

Esta cadena de situaciones presentadas entre 2012 y 2016, que hace 
visible la posición heterocentrada de los sectores conservadores de la so-
ciedad, influyó asimismo en la no aprobación del plebiscito de 2 de oc-
tubre de 2016; particularmente, porque uno de los puntos en la campaña 
a favor de voto por el No consistió en alertar sobre cómo la inclusión de 
la “ideología de género” en los acuerdos de paz firmados entre el Esta-
do Colombiano y las FARC podría promover la homosexualidad, afectar 
los principios bíblicos y la familia nuclear tradicional. Es así como esta 
información tergiversada se constituyó en barrera para la comprensión 
del enfoque de género en los acuerdos, como garantía para que tanto las 
mujeres, como los sujetos homosexuales, heterosexuales y bisexuales, y 
con identidades de género diversas, víctimas del conflicto armado colom-
biano, participaran activa e igualitariamente en la construcción de la paz 
en la sociedad colombiana.

Sobre este asunto, Mara Viveros (Escuela de estudios de género, 2017), 
ofrece un análisis sobre la derrota del sí en el Plebiscito por la paz de 2016 y 
su conexión con otras situaciones ocurridas previamente en el país, ya aquí 
descritas. Esta investigadora sugiere cómo las propuestas políticas del país, 
están vinculadas con representaciones y memorias colectivas, imaginarios 
políticos, pulsiones, deseos inconscientes y afectos, que se amparan en un 
discurso moral judeo cristiano que defiende a la familia tradicional y su 
derecho a educar libremente a los niños y niñas, percibidos como inocentes 
y desvalidos. De esta manera, frente a la “amenaza” del abordaje educativo 
del tema de las orientaciones sexuales en las escuelas, Mara Viveros men-
ciona que, “En este contexto los colegios fueron percibidos como potencia-
les semilleros de desviaciones de género y homosexualidad y la revisión de 
manuales de convivencia se asimiló con una incitación a niños y jóvenes a 
convertirse en homosexuales” (Escuela de estudios de género, 2017).

En este sentido, lo que aquí se viene planteando conduce a interro-
garnos sobre por qué hablar de sexualidad y todo lo que ella implica en 
términos de la diversidad sexual, homosexualidad o educación sexual 
desde temprana edad, afecta a ciertos sistemas políticos y sectores so-
ciales de la sociedad colombiana, entre ellos el contexto escolar, conso-
lidados desde principios conservadores e históricos asociados al tema 
de la sexualidad. 
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1.1.2 Necesidad académica y social de comprensión del 
tema, desde la perspectiva de los niños y las niñas

La descripción anterior da cuenta de un contexto social y político pola-
rizado, que, frente a las posibilidades de transformación de las tradicionales 
formas de violencia hacia personas LGBTI, encuentra escenarios de resis-
tencia conservadora. Todas estas situaciones sugieren un multidireccional 
y complejo proceso de socialización infantil actual, que transciende el con-
texto escolar y que influye en la constitución subjetiva de la sexualidad, y, 
por tanto, en las maneras en las que los niños y las niñas construyen saberes 
y sentidos en torno a las diversas formas de expresar la identidad sexual, el 
género y la atracción sexo afectiva.

Sobre este aspecto, varios estudios han evidenciado la forma en que 
la industria del entretenimiento, los medios masivos, la publicidad o las 
sociedades de consumo, influyen en la construcción de modelos hegemó-
nicos de identidad, orientación sexo afectiva y comportamientos culturales 
de género en niños y niñas (Ayala, 2007; Bernal, 2006; Belgich, 2002; Boni-
lla, 2010a; Lifschitz, Pavicich, Alonso y Alonso, 2008; Minzi, 2006; Urresti, 
2008). En esta misma línea de pensamiento, Aguirre, Burkart, Fernández, 
Gaspari y Haftel (2008), Martín-Barbero (2002), Baquero, Diker y Frigerio 
(2007), Carli (2006), Curia (2006), Tenti (2007), Ortiz (1997) y Steinberg y 
Kincheloe (1997), reconocen, además del contexto educativo, al mercado y 
los medios masivos de comunicación como agentes socializadores, legiti-
madores y configuradores de las sensibilidades e identidades infantiles, así 
como de las maneras de comprender el mundo.

De esta manera, este complejo proceso de socialización de los niños y 
las niñas en la actualidad sugiere la necesidad de comprender las narrativas 
sobre el tema de la homosexualidad, en relación estrecha con sus contextos 
cotidianos de socialización. Al respecto, la revisión de antecedentes inves-
tigativos que abordan específicamente el punto de vista infantil sobre este 
tema, da como resultado un vacío del conocimiento. Se aclara que, en este 
libro no se aborda de manera detallada el estado del arte sobre la cuestión; 
no obstante, resulta importante mencionar que, tras la consulta a las bases 
de datos Ebsco, Scopus, Science Direct y Redalyc, se obtuvo un registro de 
64 investigaciones, que han sido desarrolladas entre 2000 y 2017 en varios 
países, sobre el tema de la homosexualidad.

Desde una metodología cuantitativa, se registra un alto número de es-
tudios que han centrado su interés con participantes adolescentes y jóve-
nes y, coinciden a nivel general en la existencia de posturas tradicionalistas 
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frente a la homosexualidad, relacionadas con distintas variables. El aborda-
je cualitativo de la homosexualidad, arrojó varios trabajos realizados desde 
las perspectivas teóricas de las representaciones sociales, sentidos, signifi-
cados y narrativas, con la participación de distintos grupos poblacionales; 
no con niños y niñas. 

No obstante, existen algunas investigaciones que, al abordar el amplio 
tema de la sexualidad humana con población infantil, permiten una aproxi-
mación al tema de las orientaciones sexuales y constituyen un aporte meto-
dológico para la indagación, en términos de la técnica empleada, con este 
grupo poblacional. Es el caso del trabajo denominado “Representaciones 
sociales sobre niñez, adultez y sexualidad”, con niños y niñas entre los 5 y 
7 años y entre los 11 y 12 años de edad, del municipio de Algeciras, Huila 
(Camacho & Trujillo; 2006). Teorías sexuales infantiles, con niños y niñas 
entre los 5 y 7 años de la ciudad de Neiva (Vanegas, Bonilla & Camacho, 
2010) y con escolares de la misma edad en Buenos Aires, Argentina (Ca-
macho, 2015; 2017). Y, justificaciones morales de niños y niñas acerca de la 
sexualidad, realizada por Bonilla (2010a).

Estos trabajos mencionados, junto con otros referentes encontrados 
en el marco de esta revisión (Bachs, 1984; Ballester & Gil, 2006; Sverdlik, 
1996), dan muestra de la posibilidad de abordar abiertamente temas, ge-
neralmente estigmatizados por la cultura, desde muy temprana edad, si se 
aplican técnicas de manera lúdica. No obstante, estos estudios en el mundo 
académico resultan muy escasos, en comparación con las numerosas inves-
tigaciones realizadas con adolescentes. 

Adicionalmente, los escasos referentes de abordaje de la sexualidad 
desde el punto de vista de los niños y las niñas, se han efectuado desde un 
enfoque preventivo, en términos del abuso sexual infantil. A estas conclu-
siones llegaron Durán y Rojas (1996), a partir de la construcción del estado 
del arte sobre estudios en sexualidad de niños y adolescentes, en países 
latinoamericanos y otras publicaciones hechas en Estados Unidos, entre 
1980 y 1994. 

Con los trabajos descritos anteriormente, se concluye que, aunque el 
punto de vista infantil sobre el tema de la homosexualidad no se ha explo-
rado ampliamente o de manera particular en la academia, es posible abor-
darlo cualitativamente desde técnicas lúdicas que favorezcan la expresión 
libre y espontánea de los niños y las niñas. Adicionalmente, desde estas 
rutas metodológicas es factible conectar la perspectiva infantil con su con-
texto social, familiar, educativo, religioso y político cercano. 
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Sobre este último interés, explícito en las preguntas de investiga-
ción orientadoras de este trabajo de tesis, resulta viable la perspectiva 
de la narrativa, que se profundizará más adelante, por su potencial para 
la exploración de sentidos y el saber práctico del mundo social y cul-
tural, que construyen los sujetos en sus propios contextos específicos 
de interacción (Connelly & Clandinin, 1990; Creswell, 2007; Denzin & 
Lincoln, 2011). 

El conjunto de conclusiones tejidas en este apartado permite, finalmen-
te, precisar la pertinencia de este estudio, desde la participación de los ni-
ños y las niñas, en torno a un tema que forma parte de la condición humana 
natural y social, y sobre el cual ellos y ellas como sujetos activos e interlocu-
tores válidos tienen mucho que aportar. Es decir, sobre aspectos censurados 
histórica y socialmente, que han desencadenado en los últimos años los 
más fuertes debates y en los que los niños y las niñas aparecen como sujetos 
invisibilizados.

En este sentido, realizar este estudio implica adoptar una perspectiva 
de derechos de la niñez, incluidos los sexuales y reconocer a niños y ni-
ñas como sujetos políticos y ciudadanos participativos, interesados en los 
asuntos públicos de su país y con capacidades particulares de comprender 
el mundo y de plantear alternativas para el reconocimiento y valoración de 
la diversidad humana. 

Esta mirada del niño y niña se aborda, como se propone más adelante, 
desde la Epistemología del sujeto conocido (Vasilachis, 2006), el cual arti-
cula su saber como actor protagónico en la construcción de conocimiento 
colaborativo y, el marco de sus propios contextos socioculturales, desde los 
cuáles construye sus propios sentidos, significados y perspectivas. A partir 
de esta apuesta ontológica de comprensión de los niños y niñas, se asume 
asimismo la narrativa de enfoque temático como estrategia para la emer-
gencia dialógica de datos narrativos acerca de la homosexualidad del grupo 
de participantes. 

Por lo anterior, las preguntas de investigación que orientan el estudio 
son las siguientes:

¿Cuáles son las narrativas de un grupo de niños y niñas de la ciudad de 
Ibagué acerca de la homosexualidad, en relación con su contexto familiar, 
escolar, social y cultural? 

¿Qué discursos sociales se identifican en las narrativas de los niños y 
niñas participantes sobre la homosexualidad?
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 ¿Cuáles son las principales fuentes de información o actores sociales 
que influyen en la construcción de narrativas acerca de la homosexualidad, 
en un grupo de niños y niñas, de la ciudad de Ibagué?

1.2 Contexto teórico

En la construcción del referente conceptual de esta tesis de doctora-
do se plantea inicialmente un abordaje histórico de la sexualidad humana, 
en relación con la infancia y la homosexualidad, que permite comprender 
cómo las distintas acepciones que se asumen en este estudio, son producto 
de una construcción histórico social que resulta pertinente revisar. En este 
sentido, se refieren variadas miradas teóricas sobre la homosexualidad, en-
marcada en el amplio tema de la sexualidad humana. Asimismo, se teoriza 
sobre la sexualidad infantil a propósito de comprender a los niños y niñas 
como sujetos sexuados y, posteriormente, desde otras perspectivas, para 
resaltar su reconocimiento como sujetos políticos y ciudadanos, con ca-
pacidades particulares de comprender el mundo y de agenciar propuestas 
frente a los retos que la realidad social plantea. 

De este modo, para el caso particular de este estudio se busca explorar 
elementos conceptuales que viabilicen la aproximación teórico-metodoló-
gica a las narrativas de un grupo de niños y niñas de la ciudad de Ibagué, 
sobre un tema que ha sido objeto de censura histórico social, como lo es la 
homosexualidad. También, que posibiliten hacer una lectura de la mirada 
infantil en conexión estrecha con el contexto familiar, educativo, político y 
social cercano de los participantes, tal como se sugiere en el planteamiento 
del problema. Para ello, se acude a algunos elementos de la Epistemología 
del sujeto conocido (Vasilachis, 2006) y la narrativa en sus dimensiones on-
tológica, epistemológica y metodológica para dar respuesta a las preguntas 
que orientan esta investigación.

Por último, se aclara igualmente que las consideraciones teóricas que 
aquí se desarrollan de manera sintética, se asumen en un sentido cualita-
tivo flexible y orientador para el desarrollo de este trabajo académico y no 
como esquemas o cuerpos teóricos deterministas que limiten o reduzcan la 
comprensión del objeto de estudio. 
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1.2.1 Sexualidad, homosexualidad e infancia: 
una aproximación histórica 

Son varios los autores que han centrado su interés en historizar la 
sexualidad y plantear cómo las diversas maneras de concebirla, vivenciarla 
y expresarla, son el resultado de procesos históricos, sociales y contextuales 
(Acuña, 2001; Foucault, 2000; 2005; 2006; Weeks, 1998). De esta manera, 
constituye un proceso de invención, en el que las disciplinas e instituciones 
como la iglesia, el Estado, las escuelas, la policía y las familias, han desem-
peñado un papel clave para articular conocimiento, poder y control, con 
las prácticas sociales en relación con la sexualidad a lo largo de la historia 
de la humanidad.

En este sentido, sexualidad y cuerpo se han constituido en foco de po-
der, y, por tanto, en objeto de gobernabilidad. Desde la Edad media, por 
ejemplo, según Foucault (2005), el cristianismo, al asociar el acto sexual 
con el pecado, la maldad y la muerte, ha logrado desencadenar una serie 
de prácticas morales de valoración de la abstinencia, la virginidad, la fide-
lidad, el matrimonio monogámico al servicio de la reproducción, así como 
la exclusión de las relaciones entre homosexuales. De este modo, entre los 
siglos XVI al XVIII, este autor ubica la consolidación de una nueva cristia-
nización que controla y corrige la sexualidad, el placer, el deseo del cuerpo 
y la masturbación, a través de la confesión penitencial. 

Paralelo a ello, a principios del siglo XVII y en sintonía con esta moral 
cristiana, el autor señala el afianzamiento de un discurso disciplinar cientí-
fico que coloca a la sexualidad como eje central de conocimiento, vigilancia 
y regulación. Como resultado de este proceso, la masturbación es pisco-
patologizada y se consolida un discurso que niega la sexualidad infantil 
(DeMause, 1991; Foucault, 2000; 2005; Monlau, 1864; Robertson, 1991), 
y concibe al niño como débil, inocente y ángel (Ariés & Duby, 1990; Elias, 
1998; Fishman, 1982; López, 1999). Sobre esta negación de la sexualidad 
infantil y su reducción al silencio en el marco de las lógicas de las socieda-
des burguesas, también da cuenta Foucault (2005) y, posteriormente, sobre 
la constitución de la familia moderna organizada alrededor de una pers-
pectiva temerosa de la sexualidad, del autoerotismo infantil y la necesidad 
de vigilancia de los padres sobre el cuerpo del niño para la “normalización 
sexual” de mano del saber médico.

En el caso de la homosexualidad, John Boswell (1992) señala la apari-
ción de su condena hacia el siglo III y un amplio ejercicio de persecución 
y hostigamiento a las minorías en la Alta Edad Media. En sintonía con esta 
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posición de la iglesia, siglos después con el pensamiento científico y su afán 
clasificatorio, se consolida la apreciación negativa hacia la homosexuali-
dad; Canguilhem (2005) y Foucault (2000) describen la emergencia del 
concepto “normalidad” en el siglo XIX, tejido entre las ciencias biológica, 
anatómica, psicológica y psiquiátrica, para la identificación y exclusión de 
lo diferente. Del mismo modo, Guasch (2006) menciona que el término 
heterosexualidad y homosexualidad corresponden a creaciones provenien-
tes de la medicina y la psiquiatría en el siglo XIX, las cuales se arrogaron la 
facultad de definir lo sano y lo malsano y de señalar con su cuerpo teórico 
cualquier desviación erótica.

En el caso de la heterosexualidad, este autor ubica su nacimiento en 
el marco del contexto económico y político de la Revolución industrial, a 
disposición de la burguesía, orientado a promover la higiene social, el au-
mento de la natalidad, la consolidación de familias numerosas y, con ello, el 
aumento del capital. Desde las ciencias de la salud y de la conducta se defi-
nió la heterosexualidad como una orientación sexual y como un modelo o 
ideal normativo, alimentado por el amor romántico que, junto con el adve-
nimiento de las instituciones uniformadoras (manicomio, fábrica, escuela, 
hospital, cuartel, cárcel), busca específicamente racionalizar la diversidad 
erótica en términos médicos. De esta manera, en el ejercicio de regulación 
del deseo erótico, la psiquiatría igualmente inventa la homosexualidad en 
este contexto histórico.

Específicamente, el término homosexualidad u “homosexual” de 
acuerdo con Weeks (1998), es elaborado por los primeros sexólogos alrede-
dor de 1860, para referirse a aquellas personas con algún tipo de trastorno 
psicosexual, producto de alguna degeneración congénita, trauma infantil, 
variación natural, deformación perversa. De hecho, como menciona Ru-
bin (1989), las múltiples categorías de conductas sexuales erróneas fueron 
descritas por la medicina y la psiquiatría en el capítulo sobre desórdenes 
psicosexuales del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
DSM (Manual de diagnóstico y estadística de desórdenes mentales), de la 
American Psychiatric Association (APA). Pese a que en la edición DSM-III 
la homosexualidad dejó de ser percibida como patología mental, la antro-
póloga cultural en mención insiste en que, a pesar de las luchas políticas, 
aún desde la psiquiatría persisten estudios que tienden a clasificar y pato-
logizar la sexualidad humana. Nociones de perversión y anormalidad que 
emergen como inventos psiquiátricos del siglo XIX en el contexto cultural, 
político y económico burgués (Guasch, 2006).
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El abordaje histórico expuesto hasta aquí evidencia un giro en la forma 
de percibir ciertas conductas sexuales, representadas inicialmente como 
categorías de pecado sexual, hasta una perspectiva científica que crea las 
enfermedades mentales y sexuales y que opera como un poderoso disposi-
tivo de discriminación. Este esbozo en el marco de esta tesis de doctorado 
permite asimismo fundamentar desde distintos autores cómo los discursos 
políticos, religiosos, sociales, económicos y disciplinares han configurado 
históricamente la sexualidad humana, bajo un ejercicio de poder y gober-
nabilidad, definido por Foucault (2006) como biopoder o estrategia de po-
der sobre la vida y muerte de los sujetos, y explicado por Belgich (2004) 
como una política de biomasa que controla de manera coercitiva la sexua-
lidad y que moldea la subjetividad de los sujetos en cada época y sociedad.

Es así como se puede igualmente comprender el conjunto de transfor-
maciones registradas en el siglo XX en torno al tema de la sexualidad. El 
pensamiento científico de mediados de siglo XIX, también habilitó un ca-
mino de construcción teórica de la tolerancia y reconocimiento de la diver-
sidad humana. 

Desde el psicoanálisis, la obra de Freud denominada Tres ensayos para 
una teoría sexual (1905/1993) rescató de la “anormalidad” los rasgos sexua-
les que habían sido categorizados por la misma ciencia como perversiones, 
anunciando su carácter esencial de la condición humana. También se inclu-
yen los estudios de Alfred Kinsey y Masters y Johnson, como pioneros de 
la investigación científica de la naturaleza sexual humana. En este sentido, 
aunque entre los años 50 y 80 también florece la producción de literatura 
académica sobre el tema, se establecieron organizaciones de derechos gais 
y se despatologiza y desmedicaliza la homosexualidad, emerge igualmente 
una mirada represiva que señala a los homosexuales como “amenaza ho-
mosexual” y “delincuente sexual” (Rubin, 1989), que profundiza la necesi-
dad de persecución y hostigamiento. 

Sobre este asunto, Guasch (2006) señala igualmente para esta década la 
asociación de la promiscuidad al universo gay y, por tanto, como potentes 
portadores del virus del VIH-sida. Así, se refuerza la definición de los ho-
mosexuales como grupo de riesgo por su supuesta “promiscuidad sexual”, 
término producto de una construcción científico moral. En palabras de 
este mismo autor, los homosexuales transitaron de la etiqueta de enfermos 
mentales, a la de deterioro físico letal, lo cual revitalizó el estigma moral.

Es así como ante el conjunto de transformaciones instaladas en el siglo 
XX en torno al tema de la sexualidad, Giddens (1992) advierte que aún son 
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profundas las resistencias sociales frente a las luchas emancipatorias de los 
varones y mujeres homosexuales, a quienes desde una condena moral se les 
sigue percibiendo como antinaturales. Incluso, sobre este mismo asunto, Ga-
llego (2007) argumenta la coexistencia de variados discursos históricos teji-
dos sobre las realidades de las homosexualidades, en las sociedades actuales. 

De esta situación da cuenta el planteamiento del problema de esta tesis 
de doctorado que, desde una aproximación descriptiva y analítica del con-
texto social, político, religioso, educativo y mediático colombiano, sugiere 
escenarios polarizados y antagónicos de avances y resistencias conservado-
ras frente al tema de la diversidad sexual y la educación para la sexualidad 
en edades tempranas. 

Finalmente, y a modo de cierre de este abordaje histórico sobre sexua-
lidad, homosexualidad e infancia, vale la pena retomar la siguiente cita de 
Guasch (2006), como invitación al mundo académico por redefinir desde 
una perspectiva crítica y ética el tema de las homosexualidades:

Durante dos siglos la ciencia hegemónica ha buscado naturaleza allí don-
de no hay más que sociedad y cultura. Y todo por formularse preguntas 
sobre la diferencia en vez de sobre la diversidad…Aceptar que lo humano 
es plural y defender su diversidad puede atenuar esos procesos, y el campo 
de la sexualidad es un espacio de entrenamiento político para hacerlo. (p. 
96-97).

1.2.2 Sexualidad y homosexualidad: una aproximación conceptual 
A partir del recorrido histórico antes descrito, la sexualidad humana y 

todo el conjunto de imaginarios y prácticas que se tejen alrededor de ella, 
permiten visualizarla como una realidad histórica construida de manera 
particular y diferente en cada sociedad y periodo de tiempo. En el marco de 
la producción de conocimiento científico, distintas disciplinas también han 
planteado y replanteado explicaciones y teorías en busca de la comprensión 
de esta dimensión humana. 

Sobre la sexualidad humana, en esta investigación se adoptan perspec-
tivas culturales y no esencialistas, que transcienden el plano biológico y que 
permitan comprenderla como una construcción social simbólica. Marina 
(2002) denomina “sexualidad al universo simbólico construido sobre una 
realidad biológica: el sexo” (p.31). Involucra, de acuerdo con Alzate (1987), 
la interacción de componentes biológicos, emocionales y sociales e implica, 
según Morgade y Alonso (2008), la interacción con estructuras y discursos 
de poder socioculturales. 



24

Leidy Bibiana Camacho Ordóñez

En sintonía con lo anterior, si centramos la mirada en un marco con-
textual cercano, en Colombia a partir del Programa de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía del MEN y UNFPA (2008), se 
entiende la sexualidad como: 

(…) una construcción social simbólica, hecha a partir de la realidad de 
las personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal es 
una dimensión constitutiva del ser humano: biológica, psicológica, cultu-
ral, histórica y ética, que compromete sus aspectos emocionales, comporta-
mentales, cognitivos y comunicativos tanto para su desarrollo en el plano 
individual como en el social. (p.15). 

Lo anterior señala el carácter relacional de la sexualidad Belgich (2004), 
que invita a hablar de subjetividades con amplias posibilidades de varia-
ción y dinamismo en el autoconcepto de las personas, sus formas de amar, 
desear, asumir roles y relacionarse. Esta mirada pluralista de la sexualidad 
humana remite igualmente al reconocimiento de las múltiples variedades 
que puede adoptar la orientación sexo afectiva, de las cuales emerge la ho-
mosexualidad como objeto de conocimiento en este trabajo investigativo. 
Colombia Diversa (2014) define a la orientación sexual como aquella capa-
cidad de cada individuo para sentir profundamente una atracción emocio-
nal, afectiva y sexual hacia personas de su mismo género (gay o lesbiana), 
hacia personas de género opuesto (heterosexual) o hacia más de un género 
(bisexual). Desde esta acepción se transciende el campo meramente sexual.

Sin que exista actualmente un acuerdo establecido en la comunidad 
académica y científica, también es amplio el conjunto de teorías que in-
tentan explicar si la atracción afectivo erótica corresponde a un correlato 
biológico, si responde a un proceso de construcción social, cultural y psi-
cológico o a una interacción entre múltiples factores. En este sentido, no 
interesa aquí focalizar una mirada causalista de la homosexualidad; más 
bien, se procura la adopción de posturas culturalistas que le imprimen un 
carácter diverso, dinámico, complejo, cultural e histórico a la sexualidad 
humana. En este orden de ideas, la homosexualidad en este estudio hace 
referencia a la atracción sexual y emocional que involucra de manera implí-
cita, aunque no siempre con exclusividad, el deseo y fantasías eróticas, los 
vínculos emocionales y afectivos y las conductas sexuales deseadas hacia 
personas del mismo sexo (Barragán et al., 2001).

Es decir, una mirada comprensiva de la sexualidad que dista del enfo-
que esencialista, descrito en el abordaje histórico de este apartado de con-
textualización teórica. Por el contrario, y como se ha venido desarrollando, 



25

El continuum en las narrativas de niños y niñas sobre la homosexualidad

son el resultado de procesos de construcción histórico sociales, como lo 
argumenta el enfoque construccionista o de teoría social, que nace como 
desafío al esencialismo sexual. En esta línea de pensamiento se inscriben 
los trabajos académicos de Ariés & Duby (1990), Belgich (2004), Boswell 
(1992), Canguilhem (2005), Elias (1998), Fishman (1982), Foucault (2000; 
2005; 2006), Giddens (1992), Guasch (2006), Rubin (1989) y Weeks (1998), 
abordados previamente. 

De esta forma, los aportes derivados de esta escuela de pensamiento, 
sin desconocer el papel de la biología sexual humana, resultan, de acuerdo 
con (Rubin, 1989), mucho más fructíferas que aquellas categorías explicati-
vas tradicionales de pecado, enfermedad, neurosis, patología y desviación, 
en el sentido de reconocer la influencia de los contextos histórico sociales 
sobre las formas en que se concibe, vivencia y expresa la sexualidad huma-
na. De ahí que los objetivos trazados en esta investigación, otorguen un 
lugar importante a la construcción de narrativas colectivas sobre el tema 
de la homosexualidad, en relación estrecha con los distintos contextos de 
socialización de los niños y niñas participantes en este estudio. En otras 
palabras, siguiendo a Gallego (2007) y con un enfoque construccionista, 
el interés en esta tesis está orientado a comprender los significados cultu-
rales, las prácticas, las normas, representaciones y valores que las personas 
construyen sobre el tema de la homosexualidad en determinada época y 
contexto social.

En sintonía con ello, pensar la homosexualidad remite necesariamente 
a la reflexión teórica sobre la heterosexualidad como institución política y 
en cómo la sociedad, sus prácticas y las instituciones de orden educativo, 
civil, económico, educativo, laboral y político, se organizan bajo su lógica 
(Butler, 2000; 2002; Morgade y Alonso, 2008). Esto permite entender cómo 
la atracción homosexual al apartarse de esta norma, ha implicado su clasifi-
cación histórica como anormal, peligrosa y merecedora de castigo (Alonso, 
Herczeg & Zurbriggen, 2009; Belgich, 2004; Hiller, 2008; Lamas, 2002). 

Esta mirada sobre la sexualidad humana permite consolidar la idea que 
aquí se desarrolla, sobre su carácter complejo, dinámico, pluralista, histó-
rico y de construcción social. Las distintas formas en que el ser humano 
asume y vivencia su identidad sexual, sus comportamientos culturales de 
género y su deseo erótico sexual, están conectados con mecanismos de po-
der institucionalizados que acompañan el proceso de socialización y apren-
dizaje del individuo a lo largo de toda su vida. No obstante, aquí se debe 
reconocer igualmente la capacidad crítica, reflexiva y transformadora del 
sujeto frente a las estructuras que la sociedad le plantea, como lo plantean 
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Van Campenhoudt, Cohen, Guizzardi, y Hausser (1997), desde la teoría de 
la interacción sexual

Esta perspectiva sociológica de la interacción dinámica y continua en-
tre sujeto y estructura remite a los desarrollos teóricos de Giddens (1992; 
1995; 2007), que reactiva el carácter protagónico del sujeto y su capacidad 
de agencia en los procesos de construcción y transformación de la realidad 
social e histórica. Específicamente, los aportes teóricos de este autor res-
catan el carácter reflexivo del sujeto gay, que dio lugar a los movimientos 
colectivos y organizaciones de mujeres y varones homosexuales en las úl-
timas décadas del siglo XX y, con ello, a la apertura de diversos estilos de 
vida en el marco de la sexualidad que se crea y se recrea, no ya como como 
condición natural o preestablecida, que el sujeto acepta de manera pasiva 
y como mandato. 

Giddens (1992) elabora igualmente la idea de la reflexividad institucio-
nal que, sin negar la influencia de los discursos de poder en la constitución 
y organización de la realidad social, propuesta por Foucault, hace énfasis 
en el carácter reflexivo de las instituciones para introducir cambios y trans-
formar realidades, desmarcándolo del proceso mecánico o controlado de 
la perspectiva foucaultiana. De este modo, otorga un reconocimiento a los 
marcos de acción que adoptan tanto los individuos como los grupos en 
el mundo moderno, para la introducción de los múltiples cambios en los 
patrones tradicionales e históricos de la vida social y sexual; este proceso 
de cambio ha sido influenciado en gran medida por la producción de sa-
ber académico reflexivo sobre el campo de la sexualidad, con efectos en el 
ejercicio político de los sujetos, los debates públicos y las movilizaciones 
colectivas que potencian la reflexividad sobre las prácticas sexuales ordina-
rias y cotidianas.

Sobre la base de este ejercicio de la reflexividad, en Giddens y en la 
teoría de la interacción sexual se halla una importante base teórica para 
comprender el carácter abierto, cultural, dinámico, histórico y diverso de 
la sexualidad humana. De este modo, a partir de los estudios anteriores 
se concluye entonces cómo los discursos que construyen socialmente la 
sexualidad actual, provienen de distintos escenarios que se nutren de ele-
mentos históricos sobre el tema. De ahí que adquieran sentido los objetivos 
específicos de este estudio, destinados a abordar los discursos sociales en 
las narrativas y la conexión con los contextos y actores sociales. No obs-
tante, y como puntualiza a continuación, se rescata igualmente el carácter 
protagónico del niño y niña como sujeto, actor y constructor social de la 
realidad.



27

El continuum en las narrativas de niños y niñas sobre la homosexualidad

1.2.3 El niño y la niña como sujetos 
sexuales, políticos y ciudadanos

Abordar la homosexualidad desde la perspectiva de los niños y ni-
ñas implica reconocer su sexualidad y, adicionalmente, su capacidad de 
agencia como sujeto político y ciudadano. Respecto al tema de la sexua-
lidad infantil los registros históricos reflejan una tendencia a su nega-
ción, censura moral, represión y control. Un referente transformador 
de esta visión tradicionalista fue Sigmund Freud (1907/1994), quien a 
inicios del siglo XX reconoce la sexualidad infantil como condición hu-
mana y plantea la teoría del desarrollo psicosexual (Freud, 1905/1993), 
a través de fases. 

Sobre este asunto, se asume en este trabajo de indagación una mirada 
relativa de estas etapas, que permitan comprender la sexualidad infantil 
como una condición humana no predeterminada ni determinista, sino que 
reconoce su carácter pluralista, dinámico y la necesidad de contextualiza-
ción en el marco de las actuales sociedades. Adicional a ello, resulta aquí 
pertinente retomar las obras freudianas Tres ensayos para una teoría sexual 
(1905/1993) y Sobre las teorías sexuales infantiles (1908/1996), y articular 
así una mirada hacia la construcción de la ciudadanía en la infancia. El au-
tor denomina a los niños y niñas como “pequeños investigadores del sexo” 
al sugerir la emergencia de un interés intelectual hacia los tres y cinco años 
de edad y el ejercicio intelectual de construcción de teorías sexuales infan-
tiles. 

La psicología genética piagetiana en su explicación sobre el desarrollo 
mental, también introduce el término teoría para hacer alusión a la cons-
trucción propia infantil en el proceso de comprensión del mundo, coin-
cidiendo en este punto con la pulsión epistemofílica freudiana, explicada 
anteriormente. La descripción de estos elementos no se realiza aquí con la 
intención de asumir una perspectiva universalista o nomotética del pensa-
miento y la sexualidad infantil, sino que remite a la necesidad, ya señala, de 
repensar estas teorías en el marco de contextos actuales y, sobre todo, con 
el interés particular de evidenciar la posibilidad de diálogo abierto con los 
niños y niñas sobre diversos temas de la realidad humana y social, entre 
ellos, la homosexualidad. 

De esta manera, la sexualidad resulta como inspiradora para la cons-
trucción de conocimiento en los seres humanos a muy temprana edad y, 
por tanto, establece la importancia de ser abordada y dialogada para acom-
pañar la curiosidad infantil y su deseo de saber. Según Briztman (2005) 
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Sin sexualidad no hay curiosidad. El tema de la sexualidad es primordial 
para la cuestión de convertirse en ciudadano, de modelar un ser capaz 
de inventar, una y otra vez,… y de hacer, de este aprendizaje del amor, un 
amor por el aprendizaje. (p.59).

Esta posibilidad de construcción de ciudadanía infantil, a partir del 
ejercicio creativo de conocer, preguntar, dialogar, explorar y asombrarse en 
el marco de las complejidades que encierra la sexualidad humana, marca 
una distancia con la tradicional visión angelical y asexual de la infancia. 
Asistimos a una sociedad actual que considera a niños y niñas no solo como 
sujetos de derechos, sujetos políticos y ciudadanos, sino también como su-
jetos sexuados. En el ámbito internacional y nacional son reconocidos los 
derechos sexuales y reproductivos como dimensión necesaria para poten-
ciar el desarrollo humano y la sociedad. No obstante, Bonilla (2010b) y 
Alonso, Herczeg y Zurbriggen (2008) coinciden cuando reclaman como 
deuda social y escolar el reconocimiento de los niños como sujetos sexuales 
y su limitada posibilidad para la toma de decisiones sobre su propio cuerpo 
y sexualidad.

 En el actual PESCC, se rescata la adopción de los principios de ciuda-
danía y de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, que 
habilita una valiosa oportunidad para reconocer a los niños y niñas como 
ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el respeto por las diferencias, 
promotores de la democracia y el bien común, con capacidades críticas 
para comprender asuntos de la sociedad, participar en su transformación 
y empoderarse de su lugar como sujetos con derechos humanos, sexuales 
y reproductivos. 

En este sentido, en este trabajo se reconoce al niño y niña como suje-
to sexual y con derechos sexuales, en el sentido de valorar su sexualidad 
como dimensión humana y su capacidad de intriga y asombro, de interro-
garse y de teorizar sobre múltiples temas, entre ellos, la homosexualidad, 
y potenciar así la ciudadanía desde la apertura reflexiva y dialógica sobre 
el tema. De ahí, también la emergencia de su reconocimiento como sujeto 
ciudadano, con un interés particular por los asuntos públicos o privados y 
de su interés, que requiere de escenarios para ser escuchado como portador 
de perspectivas válidas y como partícipe activo para la transformación de 
prácticas excluyentes de la diversidad sexual. Esto adquiere más valor si se 
proyecta en un contexto colombiano, ya aquí descrito, en el cual se experi-
menta con temor el diálogo y la educación sexual desde temprana edad, y 
a nivel general se aborda el tema desde el miedo, el secreto (Belgich, 2002; 
Greco, 2009) y la censura.
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Es por ello que, en el ejercicio académico, además de escuchar sus vo-
ces y de construir colectivamente conocimiento, se considera pertinente, 
con los resultados investigativos y la participación significativa de los niños 
y las niñas, potenciar propuestas de educación sexual para la valoración 
del universo plural y diverso de la sexualidad, el respeto por la diferencia 
y los derechos humanos, especialmente los sexuales y reproductivos. De 
aquí emerge el reconocimiento de su subjetividad política y como sujeto 
político (Alvarado, Ospina & García, 2012; Arias & Villota, 2007; Gómez, 
Ospina, Alvarado & Ospina; 2014); es decir, reconocer al sujeto niño y niña 
como constructor y constructora de su propia realidad social, no supedi-
tados, necesaria y exclusivamente, a los mandatos de las instituciones de 
poder históricas, sino como portador de un valioso potencial político para 
la transformación y recreación del mundo.

Es así como en el reconocimiento de esta capacidad para crear e insti-
tuir nuevas realidades, emerge el interés de realizar estudios como el que 
aquí se plantea; un espacio académico promotor de diálogo entre niños, ni-
ñas e investigadora, sobre temas históricamente censurados, en oposición 
a aquellas posturas que les ha negado su lugar como sujeto sexual, político 
y ciudadano y, que, ha suprimido en distintos escenarios de la cotidianidad 
su curiosidad de saber, recrear, soñar, imaginar, así como sus posibilidades 
de participación y transformación del orden establecido. 

De este modo, lo anterior implica en este estudio asumir una mirada 
ontológica de los niños y las niñas como sujetos narrativos y su posiciona-
miento ético político en la sociedad; dialogar con ellos y ellas sobre el tema 
de la homosexualidad, es habilitar la construcción de ciudadanía desde 
ejercicios narrativos en el encuentro con los otros y las otras y sus posibili-
dades de participación y transformación social. 

1.2.4 Aproximación ontológica, epistemológica y metodológica 
a las narrativas de niños y niñas sobre la homosexualidad

Desde las consideraciones conceptuales anteriormente desarrolladas, 
este estudio de corte cualitativo adopta la narrativa enmarcada en el pa-
radigma comprensivo-interpretativo y algunos fundamentos de Episte-
mología del sujeto conocido, propuesta por Vasilachis (2006); si se sigue 
a esta autora, la narrativa como construcción colectiva de conocimiento 
al asignar valor primordial a la perspectiva de los participantes en un 
estudio, difícilmente podría ubicarse en la Epistemología del sujeto cog-
noscente. 



30

Leidy Bibiana Camacho Ordóñez

La propuesta de Vasilachis (2006) invita a transitar desde la Epistemo-
logía del sujeto cognoscente a la Epistemología del sujeto conocido, a partir 
de un ejercicio de reflexión epistemológica que debe hacer el investigador 
cualitativo, al centrarse primordialmente en la validez del conocimiento, la 
capacidad de conocer, las formas de conocer y el alcance del conocimiento, 
más que en el histórico debate o confrontación académica sobre si lo que 
realmente importa es el método o la epistemología. De este modo, superar 
este debate implica alcanzar una mirada comprensiva de la noción de para-
digma y, reconocer que la adopción paradigmática en un estudio no impli-
ca reemplazar a otro paradigma, sino que, probablemente amplia o refuerza 
una perspectiva anterior y le da un nuevo cauce teórico. 

Así, adoptar reflexivamente la Epistemología del sujeto conocido, no 
excluye o sustituye la consideración de los fundamentos teóricos de la Epis-
temología del sujeto cognoscente, sus paradigmas, ni sus métodos. Esto 
conlleva entonces a hablar de Metaepistemología como postura que integra 
ambas epistemologías y que, aunque reconoce las exigencias que sobre la 
producción de conocimiento plantea la Epistemología del sujeto cognos-
cente, se aparta de él en la medida en que oscurezca la participación activa 
del sujeto conocido.

En este sentido, desde las propuestas de Vasilachis (2006), Beuchot 
(1996, 1997, 2000) y de Sousa Santos (2000), se identifican elementos de 
cruce que permiten alimentar en este trabajo una postura epistemológica y 
ontológica de reconocimiento del saber tanto del sujeto conocido, como del 
sujeto cognoscente; es más, en el proceso de construcción de conocimiento 
narrativo sobre el tema, tanto la investigadora, como los niños y las niñas 
fluyen desde el lugar de sujetos conocidos y cognoscentes, a la vez, en un 
circuito dinámico, bidireccional y participativo. 

Esta consideración de la construcción cooperativa del conocimien-
to implica asimismo una ruptura ontológica en el sentido de validar la 
idéntica capacidad de conocer de los distintos sujetos que participan ac-
tivamente en el proceso investigativo, y de sus aportes particulares desde 
su saber y las propias representaciones que elaboran sobre el mundo y la 
realidad social.

Adicionalmente y, como ya fue descrito, adoptar la copresencia de la 
Epistemología del sujeto cognoscente y la Epistemología del sujeto cono-
cido, en el marco de la Metaepistemología que plantea Vasilachis (2006), 
implica desde un ejercicio reflexivo por parte del investigador, retomar los 
aspectos de la Epistemología del sujeto cognoscente que pueden resultar 
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potentes para el desarrollo de su investigación y distanciarse asimismo de 
otros aspectos que se aparten de los objetivos del estudio.

De este modo, de los pilares del paradigma interpretativo se asume, su 
importancia para el abordaje de la acción y el mundo social y de la vida des-
de el punto de vista de los actores sociales. Asimismo, se reconoce la mirada 
del investigador y su posicionamiento ético político, pues en su lugar de lec-
tores de realidad, no solo se comprende, sino que se crea otra realidad. Por 
otro lado, invita a dar lugar a la emergencia del sujeto conocido, es decir, al 
niño y niña como sujeto activo, reflexivo, creador y constructor de cono-
cimiento. En este sentido, este sujeto activo que produce conocimiento en 
el proceso de interacción investigativa, corresponde a uno de los elementos 
garantes de la validez de conocimiento en esta adopción epistemológica; 
es decir, en el reconocimiento del saber del otro sobre el objeto de estudio. 

 Por otro lado, ¿por qué se elige la narrativa como estrategia de abordaje 
de las perspectivas de los niños y niñas sobre el tema de la homosexuali-
dad? Nuevamente aparece la reflexión epistemológica para acompañar a 
las decisiones metodológicas. Como se mencionó anteriormente, desde la 
perspectiva de Vasilachis (2006) la naturaleza misma de la narrativa define 
su coherencia con la Epistemología del sujeto conocido, de carácter más 
situada, participativa y colaborativa.

La narrativa tiene su origen en las humanidades y ciencias sociales 
(Creswell, 2007) y su complejidad responde a la riqueza de enfoques teóri-
cos, métodos de investigación, de análisis y de temas de estudio (Andrews, 
Squire & Tamboukou, 2008). Desde la perspectiva de Denzin y Lincoln 
(2011), la narrativa emerge como una manera distinta de comprender al 
ser humano, desde el rescate de su subjetividad y la consideración de la 
narración como estrategia para la comprensión de los significados que los 
sujetos otorgan al mundo (Connelly & Clandinin, 1990). 

Así, la narrativa tiene distintas formas de ser entendida y abordada 
y pueden tomarse de manera integrada dependiendo de los objetivos de 
investigación. Tamboukou (Andrews et al., 2008; Pires et al., 2012), por 
ejemplo, desde un enfoque foucaultiano establece una interrelación entre 
narrativa, subjetividad y poder, en el sentido de comprender las narrati-
vas en términos de prácticas discursivas, efectos de poder y condiciones de 
posibilidad. Es decir, cómo los contextos, dispositivos de poder, discursos 
sociales y prácticas influyen en la producción discursiva de las narrativas. 
Del mismo modo, De Fina y Georgakopoulou (2008) al proponer el aná-
lisis de la narrativa como práctica social, invitan desentrañar y dar cuenta 



32

Leidy Bibiana Camacho Ordóñez

de las formas en que la narración refleja el contexto social y cultural, en 
un determinado lugar y tiempo histórico, asociado a los aspectos sociales, 
discursos y valores sociales. Es así como el conjunto de valores, creencias, 
ideas, normas, conocimientos, tienen lugar dentro de las narrativas y éstas 
pueden ser tomadas como práctica social. 

Es así como desde autores como Bertaux (1999), Bamberg et al., (como 
se citó en Andrews et al., 2008), Creswell (2007), De Fina y Georgakopoulou 
(2008) y Tamboukou (Andrews et al., 2008; Pires et al., 2012), se identifican 
valiosos elementos para asumir la narrativa en este estudio. Por un lado, 
como un proceso dialógico entre participantes e investigadores que se teje 
en el transcurso investigativo y, que por tanto, guarda estrecha relación con 
la Epistemología del sujeto conocido y su posicionamiento ontológico; por 
otro lado, se asume como posibilidad de leer el contexto e identificar cómo 
ciertos discursos histórico sociales de poder sobre la homosexualidad, en-
marcada en el amplio y complejo tema de la sexualidad humana, pueden 
permear las narrativas de los niños y las niñas participantes en el estudio. 
Esta comprensión de las narrativas en el marco de un contexto social e 
histórico (Creswell, 2007), por tanto, permite transcender el interés por un 
hecho en particular o vida de los sujetos y, aproximarse en cambio, a las 
interpretaciones que los sujetos hacen de su mundo y la realidad social. 

Desde los referentes teóricos antes citados, cuando en este estudio se 
platea como objetivo develar los discursos sociales en las narrativas sobre 
el tema, se hace en el sentido de identificar aquellas perspectivas, creen-
cias, ideas, valores, normas, conocimientos o elementos de orden social y 
cultural, que históricamente se han consolidado y compartido sobre la ho-
mosexualidad, incluyendo las miradas emergentes sobre este tema, y que 
son retomadas por los niños y niñas participantes, para narrar y conversar 
reflexivamente sobre este asunto. Es decir, se asume una mirada contextual 
e histórica de la narrativa y el reconocimiento del sujeto que narra como 
agente reflexivo y político. Así, discurso social no se asume en un sentido 
conceptual derivado del campo de los estudios lingüísticos y sociales del 
discurso.

En este orden de ideas, se adhiere principalmente a la narrativa de en-
foque temático (Andrews et al., 2008) que particulariza el interés por ex-
plorar y analizar lo que los sujetos narran respecto a determinados temas o 
fenómenos de la realidad social y las representaciones o significaciones que 
elaboran al respecto. Estas narrativas se construyen a partir de los temas 
comunes que van emergiendo de las narrativas de los participantes en el 
proceso de recolección y análisis de la información (Bolívar, 2002; Huber & 
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Whelan, como se citó en Creswell, 2007), y conducen finalmente a la iden-
tificación de categorías emergentes y al sentido y significado de los datos en 
el marco de un contexto sociocultural particular. Se aclara que la adopción 
de la narrativa de enfoque temático en este estudio, implica reconocer que 
las narrativas están alimentadas por las experiencias personales, familiares, 
escolares y sociales de los sujetos.

A partir de lo anterior, otro de los aspectos potentes de la narrativa para 
el abordaje de este estudio se relaciona con el reconocimiento del sujeto 
que narra como agente y su capacidad reflexiva (Giddens, 1995; Güelman 
y Borda, 2014; Rodríguez, 2007), en articulación con el desarrollo teórico 
aquí sugerido respecto a la constitución subjetiva y relacional de la sexua-
lidad humana, el reconocimiento del niño y niña como sujeto político y 
ciudadano y el presupuesto ontológico de la Epistemología del sujeto co-
nocido. 

De esta manera, para este trabajo de investigación orientado hacia la 
comprensión de las narrativas sobre el tema de la homosexualidad en un 
grupo de niños y niñas de la ciudad de Ibagué, en relación con su contex-
to familiar, escolar, social y cultural, resulta apropiada la adopción de esta 
propuesta epistemológica, ontológica y metodológica. Es decir, se asume la 
narrativa como estrategia para la comprensión de cómo los niños y niñas 
perciben y construyen sentidos subjetivos sobre el tema de la homosexua-
lidad, desde un lugar de consideración ontológica como sujeto activo y re-
flexivo, que construye conocimiento colaborativo en el encuentro con otros 
y otras. Lo anterior incluye la posibilidad de develar tanto las principales 
fuentes de información, como los discursos socio históricos y elaboracio-
nes emergentes o contrahegemónicas sobre el tema de la homosexualidad.

A partir de lo anterior, se concluye que la narrativa misma se puede 
asumir como perspectiva epistemológica, ontológica y metodológica, 
cuando permite identificar cómo los sujetos comprenden la realidad, otor-
gando nuevos sentidos comprensivos mientras se narra en el proceso cola-
borativo de construcción de conocimiento entre sujeto conocido y sujeto 
cognoscente; implica, por tanto, un escenario de investigación reflexivo y 
comprensivo de la realidad, desde el develamiento de nuevos sentidos y el 
despliegue de aprendizajes compartidos en el encuentro dialógico.

Finalmente, desde las reflexiones académicas descritas hasta aquí sobre 
el tema, a continuación de describen los objetivos del estudio.
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1.3 Objetivos

1.3.1 General
Comprender las narrativas sobre el tema de la homosexualidad en un 

grupo de niños y niñas escolarizados de la ciudad de Ibagué, en relación 
con su contexto familiar, escolar, social y cultural.

1.3.2 Específicos
•	 Interpretar las narrativas de un grupo de niños y niñas de la ciudad 

de Ibagué, acerca de la homosexualidad.

•	 Develar los discursos sociales alrededor del tema de la homosexua-
lidad, en las narrativas del grupo de niños y niñas de la ciudad de 
Ibagué, participantes en el estudio.

•	 Identificar las fuentes de información o actores sociales que influ-
yen en la construcción de narrativas acerca de la homosexualidad, 
en el grupo de participantes.

1.4 La emergencia del diseño 
metodológico como hallazgo

 Los elementos asociados al diseño metodológico que se describen en 
este capítulo, surgen del interés por trascender la asunción clásica del mé-
todo como un conjunto de pasos, técnicas, instrumentos y procesos para 
la recolección de datos. En este estudio en particular, se asume el método 
como creación de posibles rutas de aproximación comprensiva a las pre-
guntas de investigación, con la convicción de que no existen fórmulas úni-
cas, universales, absolutas o definitivas. 

En cada investigación se pone en juego una apuesta ontológica, epis-
temológica y metodológica, que el investigador social debe estar dispuesto 
a explorar, asumir y defender; constituye un tránsito autorreflexivo entre 
los paradigmas dominantes de la ciencia moderna y los paradigmas emer-
gentes. De este modo, el método no está dado como verdad absoluta en el 
mundo académico, sino que emerge, con sentido, desde las consideraciones 
epistemológicas y ontológicas desarrolladas en el capítulo anterior.

Así, en coherencia con el contexto teórico planteado y, el ejercicio re-
flexivo y metaepistemológico que fundamentó su construcción (Vasilachis, 
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2006), esta tesis adopta el método cualitativo, desde el paradigma herme-
néutico comprensivo-interpretativo y la Epistemología del sujeto conocido. 
Se acude al uso de la Narrativa de enfoque temático y de distintas técnicas 
para provocar la emergencia dialógica de narrativas que sobre el tema de 
la homosexualidad, construyen un grupo de niños y niñas de la ciudad de 
Ibagué. Es decir, no existen técnicas narrativas, sino que, en el marco de la 
investigación cualitativa, deben recrearse posibles estrategias que faciliten 
la emergencia de las narrativas; para el caso de esta investigación, se acude 
al juego como estrategia lúdica que, en el encuentro colectivo con los otros, 
permite de manera abierta y espontánea la construcción colectiva del cono-
cimiento sobre el tema de estudio. 

De acuerdo con Creswell (2007), en un estudio se elige la metodolo-
gía cualitativa cuando el problema de investigación necesita ser explorado 
para la comprensión del objeto de estudio desde la perspectiva de los y las 
participantes en sus contextos particulares, para la generación de teorías 
apropiadas y para escuchar voces silenciadas, necesidades ya expuestas en 
el marco de este trabajo. Por tanto, corresponde a una investigación explo-
ratoria – descriptiva – interpretativa. 

Asimismo, la investigación cualitativa se interesa por “la forma en la 
que el mundo es comprendido, experimentado, producido; por el contexto 
y por los procesos; por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, 
por sus significados, por su experiencia, por su conocimiento, por sus re-
latos” (Vasilachis, 2006, p. 28-29). Estas perspectivas de los actores sociales 
se abordan aquí, ante todo, de manera situada y con estrategias participati-
vas y colaborativas, propias de la narrativa y su fundamento reflexivo en la 
Epistemología del sujeto conocido. 

1.4.1 Participantes
En este estudio participaron 23 niños y niñas escolarizados de la ciudad 

de Ibagué; 6 niñas y 6 niños de una institución educativa pública, y 5 niñas 
y 6 niños de un colegio privado, con edades entre los 8 y 11 años. 

Los criterios de elección son intencionales. El rango de edad antes seña-
lado se selecciona por la evidencia ya registrada en los antecedentes investi-
gativos del vacío de conocimiento sobre el tema desde la mirada de niños y 
niñas, a consecuencia de la prioridad del mundo académico por el abordaje 
de la homosexualidad con adolescentes, jóvenes y adultos. Adicionalmente, 
interesa el abordaje del objeto de estudio con niños y niñas escolarizados, 
dado que los trabajos desarrollados sobre la sexualidad desde la perspectiva 



36

Leidy Bibiana Camacho Ordóñez

infantil, dan cuenta de que, a esa edad, por efectos de la socialización esco-
lar, la educación formal e informal sobre ese tema influye en la constitución 
subjetiva de la sexualidad. 

Asimismo, se aclara que el interés por la participación de niños y ni-
ñas de una escuela pública y un colegio privado, toma distancia de una 
pretensión causal y comparativa entre los actores sociales y sus contextos. 
A la luz de los objetivos planteados, la intención es más bien compren-
der la co-construcción de narrativas en el marco de contextos cercanos de 
socialización del grupo de participantes. En este sentido, el hecho de que 
provengan de contextos educativos, socioeconómicos, religiosos y cultura-
les diversos y distintos, podría proporcionar mayores elementos de sentido 
para la comprensión de las narrativas sobre el tema. 

En este sentido, los únicos criterios de elección de cada actor social 
en este estudio fueron: su condición de ser niño y niña, escolarizado, con 
una edad establecida en el rango etario sugerido y con el consentimiento 
informado institucional, de los padres y madres de familia y de los par-
ticipantes. Esta fue la información suministrada a los rectores de las dos 
instituciones educativas participantes para este proceso de elección, sin 
que influyeran otros criterios como el rendimiento académico, la discipli-
na, la facilidad para la expresión y comunicación o el tipo de religión; es 
decir, el proceso fue abierto. 

1.4.2 Momentos del estudio
Este estudio se orientó a la luz de los siguientes momentos:

1.4.2.1 Aproximación al objeto de estudio, 
los escenarios y actores sociales

Constituye el momento para la consolidación de la propuesta de in-
vestigación en términos teóricos, empíricos, ontológicos, epistemológi-
cos y metodológicos. Implica asimismo el establecimiento de contactos 
con las instituciones educativas de la ciudad de Ibagué, para la selección 
de los participantes y las respectivas autorizaciones o consentimientos 
informados.

La institución educativa pública participante está ubicada al sur de la 
ciudad de Ibagué. Ofrece educación preescolar, básica primaria y educa-
ción secundaria. La población estudiantil que asiste a la institución, proce-
de de los barrios aledaños, clasificados en los estratos socioeconómicos 1 y 
2. Los talleres se realizaron en la tarde, con la participación de estudiantes 
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que cursan los grados tercero, cuarto y quinto de primaria, por el rango de 
edad establecido en el estudio. 

Sobre el tema de la educación para la sexualidad, el interrogatorio 
cauteloso del psicólogo de la institución, para aclarar sus dudas sobre una 
posible intensión de ofrecer una “ideología” (en sus palabras) sobre la ho-
mosexualidad, en el marco de la investigación; su afirmación sobre la con-
notación negativa que sobre el tema posee el equipo de profesores de la 
escuela y el conjunto de narrativas de los escolares, que se presentan en el 
siguiente capítulo, dan cuenta de un vacío formativo de la sexualidad como 
dimensión humana. 

Como veremos más adelante, desde las voces de los niños y niñas se 
menciona la experiencia de recibir de manera puntual en alguna asignatu-
ra, información relacionada con el componente biológico y la función re-
productiva de la sexualidad. Del mismo modo, reacciones o expresiones de 
timidez y vergüenza ante el abordaje del tema, que se aprecia en la narrativa 
gestual o corporal de los participantes, otorgan un sentido a los resultados 
que se detallan posteriormente. Este panorama, por tanto, genera múlti-
ples interrogantes sobre la educación que sobre el tema se imparte en este 
contexto escolar, desde el currículo oculto y la subjetividad de los actores 
institucionales.

En el caso de la institución educativa de carácter privado, ofrece edu-
cación preescolar, primaria y secundaria desde un enfoque pedagógico 
de enseñanza para la compresión, desarrollo por competencias, investiga-
ción y énfasis en inglés, que lo perfilan como uno de los mejores proyectos 
educativos de la ciudad. Los estudiantes matriculados en esta institución 
asisten en jornada completa; la jornada extracurricular se desarrolla en 
horas de la tarde y está orientada con talleres en artes plásticas, música, 
danza, francés, natación, fútbol, básquetbol, voleibol y tenis de mesa. Las 
sesiones se desarrollaron en la jornada de la mañana, de manera que no 
interfiera con las actividades extracurriculares que los estudiantes suelen 
disfrutar. 

En una reunión con el equipo de profesores de la institución, al so-
cializar el trabajo de campo realizado y algunos hallazgos preliminares en 
la investigación, surgió el tema de la educación para la sexualidad que se 
orienta en la institución. Aunque no está contemplado de manera explícita 
en el PEI (Proyecto educativo institucional), un proyecto educativo sobre 
esta dimensión humana que, se aborde de manera transversal en el currí-
culo, mencionan que uno de los ejes temáticos centrales que lideran las 
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psicólogas practicantes, corresponde al tema de la sexualidad. Particular-
mente, sobre la prevención del abuso sexual, la comprensión de las nuevas 
modalidades de familias y el reconocimiento de los derechos humanos en 
el marco de la diversidad sexual. 

Esta información es coherente con la perspectiva de los escolares par-
ticipantes; como se observa en los resultados de este estudio, sus narrati-
vas dan cuenta del manejo educativo que reciben en la institución sobre 
el tema, e incluso reconocen abiertamente la necesidad de promover este 
tipo de educación, para garantizar el respeto por los derechos humanos en 
condiciones de igualdad.

Durante este momento investigativo, se consideró oportuno indagar 
algunos datos sociodemográficos de los contextos familiares de los niños 
y niñas. En el caso de la institución educativa pública, del grupo de niños y 
niñas participantes, dos tienen una edad de 8 años, cuatro con 9 años, tres 
con edad de 10 años y tres de 11. Cuatro de los participantes residen en el 
marco de una familia nuclear; tres conviven con su progenitora y padras-
tro, y cinco comparten la vivienda con abuelos, tíos, nietos y/o primos. Al 
indagar por la profesión de sus madres y padres/padrastros, o fuente de 
ingresos familiares, se mencionan oficios varios, formación técnica, auxi-
liares de cocina, comerciantes, vendedores ambulantes, plomería, estilistas, 
modistería, construcción y dedicación al hogar. Esta información da cuen-
ta del carácter de informalidad e inestabilidad de las condiciones laborales 
de los grupos familiares de los escolares. 

Los datos descriptivos sobre los actores sociales del colegio privado re-
flejan que, en cuanto a las edades en el momento de la participación, dos 
de los escolares tiene una edad de 8 años, tres con 9 años, un niño con 10 
años y tres niñas y dos niños con edad de 11 años. Cinco de ellos, reside en 
el marco de una familia nuclear tradicional, dos con familia extensa (abue-
los maternos, tíos), dos niñas conviven con su progenitora y un hermano, 
y uno de los niños reside con padrastro, madre y hermana. En relación 
con las actividades laborales de sus madres y padres/padrastro, se men-
cionan profesionales en artes, cocina, medicina, derecho, ingeniería civil, 
administración de empresas, psicología. Asimismo, se menciona una ma-
dre dedicada a las labores del hogar, una estudiante de pedagogía infantil, 
y propietarios o administradores de negocios familiares como restaurantes, 
discotecas o empresas de transportes. 
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1.4.2.2 Estrategia para la emergencia dialógica de las narrativas
Para el estudio de las narrativas de los niños y niñas participantes, 

se elige el taller como espacio de participación dialógica, de reflexión y 
creatividad grupal para la construcción de conocimiento colaborativo 
entre los niños y niñas y la investigadora. El proceso de aproximación 
a los datos conlleva igualmente a asumir las categorías de análisis como 
orientadoras del proceso de recolección de la información, en un sentido 
flexible, abierto y dinámico, sin que limite o predetermine la emergencia 
del diálogo narrativo y participativo con los niños y niñas sobre el tema 
de estudio. 

De esta forma, más que categorías de análisis predeterminadas, se esta-
blece el siguiente eje temático inicial de conversación, surgido a la luz del 
contexto teórico: opiniones, creencias y sentimientos de los niños y niñas 
sobre la homosexualidad: atracción emocional, afectiva y sexual hacia per-
sonas del mismo sexo. Se aborda este eje temático general, con los siguien-
tes talleres para la emergencia de las narrativas:

Técnicas, instrumentos y su pilotaje
La estrategia metodológica que se describe a continuación constituye 

una valiosa forma de conocer y aproximarnos a los múltiples lenguajes ex-
presivos de la narrativa, que abarca más allá del componente oral y textual 
e incorpora, por ejemplo, la narrativa visual (Andrews et al, 2008; Creswell, 
2007; García-Huidobro, 2016; Vasilachis, 2006).

En este sentido se desarrollaron siete talleres para la coproducción de 
narrativas sobre el objeto de estudio. Es importante aclarar que estas es-
trategias lúdicas, fueron validadas previamente en dos instituciones edu-
cativas de la ciudad de Ibagué, con los mismos criterios de selección de la 
población aquí expuestos. Esta estrategia fue sometida igualmente a jui-
cio de expertos. Esta estrategia narrativa fue sometida igualmente a juicio 
de expertos, a partir de la revisión y aval de los evaluadores del proyecto 
de tesis Gabriel Gallego y Horacio Belgich, e invitados expertos a la línea 
como Giampietro Schibotto y Alejandro Cussianovich. Del mismo modo, 
el carácter inductivo, flexible, dinámico y contextualizado de este estudio 
habilitó el diseño de otros encuentros narrativos en el transcurso de la in-
dagación. 

Cada uno de los siete talleres desarrollados, denominados encuentros 
narrativos, sugiere un tiempo aproximado de hora y media, por sesión. En 
general, plantean en su estructura el objetivo central de explorar las opinio-
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nes, creencias y sentimientos de los niños y niñas sobre la homosexualidad. 
Asimismo, cada taller plantea una técnica cualitativa o estrategia lúdica 
central, destinada a desencadenar el diálogo entre los niños y niñas y la 
investigadora. Algunos encuentros, en cada institución educativa y, depen-
diendo de la estrategia lúdica, se desarrollan con la participación de todos 
los escolares (talleres 1 y 7), en grupos de tres estudiantes (taller 4), o en 
grupos de seis (encuentro 2, 3, 5 y 6). 

De esta manera, se realizaron 28 encuentros narrativos (14 por cada 
institución educativa participante), de aproximadamente hora y media de 
duración cada uno, entre el mes de julio y octubre de 2018. El diario de 
campo fue fundamental para registrar la narrativa gestual o corporal de los 
escolares, y la narrativa oral quedó almacenada en formato audio. La narra-
tiva visual también fue abordada a partir de los dibujos plasmados por los 
participantes, en el quinto taller. 

A continuación, se describen de manera general cada uno de los talle-
res realizados. Se aclara que, en este libro no se anexa la estructura comple-
ta y en detalle del paso a paso de cada uno de los talleres narrativos. 

Primer encuentro. Reconocimiento mutuo. Se orienta a propiciar 
un ambiente lúdico para el reconocimiento mutuo y la comunicación 
espontánea, entre las niñas, los niños y la investigadora. Se emplea un 
lenguaje ajustado a la edad y nivel educativo de los participantes, para 
socializar el proyecto de investigación y las consideraciones éticas del 
estudio. Se acude al juego como técnica lúdica para alcanzar este ob-
jetivo propuesto. Este taller se realiza con todos los escolares, en cada 
institución educativa. 

Se aclara que la investigadora no menciona explícitamente el término 
homosexualidad, como tema central de abordaje. En términos generales se 
les invita a participar en siete encuentros orientados a través de distintas es-
trategias lúdicas, para dialogar abiertamente sobre ciertos temas o situacio-
nes de la vida cotidiana, bajo los criterios éticos que se detallan al final de 
este apartado. Una vez se socializa esta información, los escolares decoran 
una escarapela con su nombre, como elemento de identificación durante 
los talleres.

Segundo encuentro narrativo. Técnica proyectiva: Permite indagar las 
perspectivas sobre el objeto de estudio a través del uso de láminas proyec-
tivas; no en un sentido diagnóstico, terapéutico o técnico instrumental. Las 
láminas contienen imágenes o situaciones en torno al tema de interés, con 
el propósito de facilitar el diálogo grupal.
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Las preguntas guía para ambientar el diálogo son: ¿qué vez en la ima-
gen?, ¿qué piensas al respecto?, ¿qué opinas de esa imagen?, ¿qué piensas de 
lo que están haciendo?, ¿qué crees que el niño estará pesando o sintiendo 
al ver a esa pareja de chicas besándose? ¿les dirías algo a esas personas?, 
¿cuál de estas imágenes te gustó más?, ¿por qué?, ¿cuál de estas láminas no 
te gustó?, ¿por qué? 

Tercer encuentro narrativo. Técnica de los grupos de discusión: se pro-
yecta el corto animado In a heartbeat (Beth & Bravo, 2017), para promo-
ver la expresión de las narrativas de manera grupal a partir de preguntas 
abiertas que plantea la investigadora : ¿qué opinan del video?, ¿qué fue lo 
que más les llamó la atención?, ¿por qué?, ¿sobre qué tema trata el video?, 
¿qué sintieron?, ¿qué piensan de los dos chicos?, ¿cómo reaccionaron los 
amigos de la escuela?, ¿qué les parece eso?, ¿qué les gustó y que no les gustó 
del video?

Cuarto encuentro narrativo. Se realiza con tres participantes; a cada 
uno de ellos se entrega un juego de láminas, las cuales, luego de ser orga-
nizadas, darán origen a una historieta (cada una de ellas es una escena). 
Al finalizar su construcción, se narra frente al grupo, y la investigadora 
orienta el diálogo desde preguntas que surjan de las historietas que se 
socializan. 
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Quinto encuentro narrativo. Técnica del dibujo: se invita a los niños y 
niñas a un concurso de dibujo; ellos serán los pintores y representarán de 
manera individual el tema en una hoja. Posteriormente, expondrán en un 
mural sus creaciones artísticas, para representar la homosexualidad desde 
sus propias perspectivas. Se aclara que, el foco de interés investigativo co-
rresponde a las explicaciones verbales que acompañan el dibujo o lenguaje 
visual, mas no a la interpretación en términos de las características estructu-
rales o trazos del dibujo, desde un abordaje clínico, psicológico o semiótico.

Sexto encuentro narrativo. Técnica juego de roles: este taller, no plan-
teado en el documento de propuesta de tesis, emerge durante el proceso de 
trabajo de campo. El diálogo espontáneo entre el grupo de participantes, 
sobre el tema de la homosexualidad, habilitó múltiples rutas temáticas; la 
dimensión afectiva y de construcción de proyectos de vida compartidos 
entre dos personas que se atraen, sugirió como tema de conversación el 
matrimonio entre personas del mismo sexo y, con ello, la posibilidad de 
adopción en instituciones como el ICBF. 

Es por ello que, con la técnica del juego de roles, se recreó un espacio 
lúdico para ahondar en la perspectiva infantil. Se invita a cada escolar a 
asumir el rol de funcionario del área de adopción del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar -ICBF (institución que recurrentemente los niños y 
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niñas mencionaron en los encuentros anteriores); y que tienen en sus ma-
nos la decisión de otorgar la adopción de un bebé (muñeco) a tres posibles 
parejas: una pareja de hombres, otra de ellas es una pareja de mujeres y la 
otra es una pareja heterosexual. Cabe aclarar que a cada participante se le 
entrega un muñeco bebé, que no denote ningún sexo. 

Como se aprecia en las fotografías, se exponen en la pared las figuras de 
las tres parejas, y a los pies de cada una de ellas, el escolar ubica al bebé en 
la colcha manifestando su decisión. Por último, se realiza un conversatorio 
sobre las distintas decisiones y los argumentos asociados al tema.

Fuente: fotografía tomada en el sexto encuentro narrativo – Colegio Privado

Fuente: fotografía tomada en el sexto encuentro narrativo – Escuela pública.
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Séptimo encuentro de cierre. Constituye el espacio de cierre y retroali-
mentación de ejes temáticos emergentes en las sesiones realizadas. Recrear 
este taller implicó la transcripción de los audios registrados en las 26 sesio-
nes desarrolladas entre el primer y sexto encuentro y articular a cada línea 
de transcripción, la narrativa gestual y corporal, recopilada en los diarios 
de campo. Posteriormente, se inició la lectura de los distintos pasajes na-
rrativos de las 577 páginas transcritas, e identificar las rutas temáticas que 
emergieron de manera espontánea en los encuentros colectivos. 

Fue necesario construir matrices que permitieran organizar las narra-
tivas por ejes temáticos en común. De esta manera, por cada institución 
educativa, emerge una matriz que articula grandes ejes temáticos de con-
versación y sub ejes temáticos, que fueron nominados, a nivel general, em-
pleando los términos o expresiones propias de los niños y niñas. De esta 
manera, se avanza en un primer nivel descriptivo de análisis temático de los 
datos, como fundamento del diálogo colectivo. En este encuentro de cierre, 
a medida que se presentan los ejes temáticos de conversación, se invita al 
grupo a expresar sus opiniones sobre los resultados expuestos y a manifes-
tar sus acuerdos y desacuerdos con los datos.

1.4.2.3 Análisis de los datos narrativos 
En el campo de las ciencias sociales y humanas existen diversas formas 

de aproximación al análisis cualitativo de las narrativas, que dependen de 
las preguntas y objetivos propuestos en una investigación. En este sentido 
y, en coherencia con la narrativa de enfoque temático aquí propuesta, se 
elige el análisis de temas o categorial para la aproximación comprensiva al 
objeto de estudio. 

Bolívar (2002) denomina como modo paradigmático a aquella forma 
de análisis de datos narrativos concentrada en la búsqueda de temas comu-
nes o agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones. Del mis-
mo modo, Ripamonti (2017) describe el análisis paradigmático u holístico 
de las narrativas, como estrategia para la identificación de temas comunes o 
tramas relacionales en las narraciones que emergen en el trabajo de campo, 
así como categorías comunes o transversales. 

Retomando a Bolívar, esta modalidad puede desarrollarse desde el 
establecimiento previo de categorías o conceptos derivados del contexto 
teórico, o desde un proceso inductivo que permita la emergencia de cate-
gorías y conceptos desde los datos. Al respecto, se reitera que el proceso de 
trabajo de campo se orientó desde el eje temático de partida sobre el objeto 



45

El continuum en las narrativas de niños y niñas sobre la homosexualidad

de estudio, que, por su carácter flexible, provisional y dinámico, permite, 
asimismo, en el marco de la conversación abierta, la emergencia de nuevas 
categorías y temas, sin estrechar las perspectivas de los niños y las niñas. 

Riessman (2005) expone igualmente en su texto varios modelos de aná-
lisis narrativo: análisis estructural, análisis interaccional, análisis performa-
tivo y análisis temático. Este último tipo de análisis, aquí elegido, enfatiza 
en el contenido de lo que se narra a través de un proceso que permite la 
creación inductiva de conceptos, desde el establecimiento de agrupaciones 
de datos y significados comunes. De acuerdo con esta misma autora, la 
riqueza de esta tipología de análisis también radica en la posibilidad com-
prender contextualmente las narrativas, emitidas por el grupo de partici-
pantes en un sentido histórico, interaccional e institucional. 

De otro lado, De Fina y Georgakopoulou (2008) plantean un valioso 
aporte al visibilizar el análisis de la narrativa como práctica social, como 
conversación interactiva, como tejido colaborativo y de negociación de 
significados entre participantes e investigadores. Asimismo, exponen la 
potencialidad de este modelo analítico para conectar las narrativas con el 
contexto sociocultural de los actores sociales, en sus niveles micro y macro, 
desde lugares y tiempos históricos específicos en donde las narrativas ad-
quieren sentido y se constituyen desde las prácticas sociales. 

Validez y confiabilidad 

Este estudio se basa en el criterio de la coherencia argumentativa que 
conduce a la confiabilidad cualitativa (Hernández, Fernández & Baptista, 
2007). De igual manera, se fundamenta en la coherencia o consistencia ló-
gica que conduce a la integración de la postura teórica de los investigadores 
y el diseño metodológico seleccionado. Adicionalmente, se acude a la satu-
ración de información por temas o categorías (Creswell, 2007). Respecto a 
la credibilidad, esta se respalda en la descripción rigurosa y detallada de los 
procesos, argumentos y momentos investigativos. 

Consideraciones éticas del estudio
Para el abordaje de la homosexualidad desde la perspectiva de los ni-

ños y niñas, se toman como referente las siguientes consideraciones éticas: 
Consentimiento informado, confidencialidad de la información, respeto a 
la dignidad, privacidad, libertad de expresión y sentimientos de los parti-
cipantes. Así como la reciprocidad en el sentido de establecer relaciones 
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horizontales, equitativas y participativas entre los actores sociales y la in-
vestigadora.
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CAPÍTULO 2: 

Aproximación descriptiva e 
interpretativa a las narrativas 

sobre homosexualidad 
Los datos emergentes en los encuentros narrativos desarrollados 

con los dos grupos de niños y niñas participantes en el estudio, se 
abordan desde el análisis temático o paradigmático (Bolívar, 2002; 
Riessman, 2005; Ripamonti, 2017), como se describe al cierre del ca-
pítulo anterior. 

En este trabajo, se denomina pasajes narrativos a grupos de conversa-
ciones que se tejen durante cada encuentro, entre los participantes. Es de-
cir, no se trata de relatos que se analizan de manera fragmentada línea por 
línea, sino de, un conjunto de intervenciones u opiniones entre un grupo 
de participantes, alrededor de un eje o tema de conversación en común. 
Este interés de identificar tramas de sentido conversacionales nace desde la 
sugerencia de Vasilachis (2006) de evitar la fragmentación línea por línea 
de las narrativas durante el proceso de análisis de los datos, como podría 
ocurrir, por ejemplo, con el uso de la herramienta Atlas Ti, para el procesa-
miento cualitativo de los datos. 

De este modo, y como se mencionó en el apartado anterior, el análisis se 
inicia entre el sexto y séptimo encuentro narrativo con la identificación de 
grandes ejes temáticos en el documento transcrito y la construcción de dos 
matrices, una por cada institución educativa. Seguidamente, después del 
séptimo taller, se obtiene un documento final de narrativas de 616 páginas 
de transcripción, que es analizado nuevamente y de manera más detallada. 
El proceso implica la identificación de temáticas en los pasajes narrativos y 
la nominación de cada línea temática, articula tanto las expresiones o pa-
labras utilizadas por los niños y niñas, de manera que nos aproximen a sus 
formas de pensar y sentir el tema, así como los términos introducidos por 
la investigadora con la intensión interpretativa de dar nombre a las agrupa-
ciones de sentido entre los datos, lo más cercano posible a las apreciaciones 
de los y las participantes. 
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Así, el documento completo de pasajes narrativos, con las respectivas 
anotaciones temáticas, es organizado en dos nuevos documentos en Excel, 
denominados Matriz de análisis temático de narrativas - Privado y Matriz 
de análisis temático de narrativas – Público. Como resultado de este ejerci-
cio de análisis, en estas matrices, por cada institución educativa, se clasifi-
can todas las narrativas agrupadas por Categorías temáticas, Subcategorías 
temáticas y Líneas temáticas. 

Resulta fundamental mencionar que, tanto en el documento Word de 
transcripción tematizada, como en las matrices de análisis temático, se re-
tomaron los múltiples lenguajes expresivos de la narrativa (Andrews et al, 
2008; Creswell, 2007; García-Huidobro, 2016; Vasilachis, 2006). El compo-
nente oral y textual se entiende aquí como las expresiones verbales emitidas 
por los niños y niñas. La narrativa no verbal o gestual hace referencia a 
todas aquellas reacciones no verbales, expresadas por los escolares durante 
cada encuentro. 

Del mismo modo, en esta investigación se denomina narrativa visual 
a los dibujos realizados por los escolares para representar el tema de la 
homosexualidad y a las explicaciones que acompañan estas represen-
taciones gráficas. Desde el planteamiento de Acaso (2009), el lenguaje 
visual es el código específico de la comunicación visual, transmisor de 
conocimiento o mensajes concretos, con una intencionalidad y en un 
contexto determinado. En este sentido, la autora reconoce la no neutrali-
dad de la representación y entrecruzamiento de los aportes de experien-
cias y significados personales del autor. De ahí que, en esta indagación 
resultó importante explorar las explicaciones que cada niño y niña asigna 
a su dibujo, para generar una mayor aproximación al tema desde la mira-
da de los participantes. De este modo, aquí se reitera que la interpretación 
realizada sobre estos dibujos, se distancia del interés clínico, psicológico 
o semiótico; más que la estructura y características propias de los trazos 
del dibujo, se focaliza en la explicación verbal que acompaña el lenguaje 
visual. Así, se acude a los dibujos como estrategia central en el quinto 
taller, con el objetivo principal de “provocar” la conversación con cada 
niño y niña acerca de lo que para él o ella representa la homosexualidad 
y su posición frente al tema.

Es de esta manera como los dibujos, en el proceso de análisis aquí pro-
puesto, acompañan las narrativas desencadenadas en el taller y constituyen 
un modo de representación de aquello que los niños y niñas dicen o expli-
can frente al tema de estudio. En este orden ideas, se reitera que estos múl-
tiples lenguajes de la narrativa no se analizan de manera fragmentada, sino 
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que, se articulan integralmente para comprender la homosexualidad desde 
las múltiples posibilidades expresivas de la narrativa en niños y niñas.

Por otro lado, si se retoma la idea de la implicación subjetiva del autor 
en aquello que dibuja, sugerida por Acaso (2009), se puede establecer una 
coherencia con el argumento de Ripamonti (2017), al aseverar cómo en 
la narrativa se ponen en juego vínculos con la experiencia de los sujetos, 
afirmación que es desarrollada también por otros autores en el referente 
conceptual de este trabajo. Así, habiendo llegado a este punto de análisis 
de los datos, se aclara que, aunque en esta tesis de doctorado se acoge la 
narrativa de enfoque temático y no la narrativa centrada en el evento o la 
experiencia, por las razones ampliamente expuestas en el referente epis-
temológico, ontológico y metodológico, se considera importante exaltar 
cómo las narrativas emergentes durante el trabajo de campo, están nutridas 
de experiencias personales, familiares, escolares y sociales de los niños y las 
niñas. De ahí, la importancia de comprender las narrativas sobre el tema, 
en el marco de los contextos de socialización cercana a los participantes y 
sus distintas experiencias de aproximación al tema.

Otro elemento conceptual sugerido por Ripamonti (2017), que requie-
re mencionarse por adelantado, corresponde a la dimensión política de la 
narrativa, evidenciada en los encuentros mismos con los niños y niñas. Los 
pasajes narrativos que se describen a continuación dan cuenta de sus inte-
rrogantes, contra interrogantes, defensa y refutación de sus propios argu-
mentos, sus posturas de resistencia, aprobación o desaprobación frente al 
discurso del otro:

En el relato construido, podemos observar modos de comprender y com-
prendernos en esa tensión posibilidad – limitación. Por esto, es posible afir-
mar que toda narrativa posee una dimensión política y ello en la medida 
que hay subjetividades en juego y modos de relación y conflictos, en la 
medida que visibiliza, que circula, que provoca una conversación y vuelve 
posible adoptar la perspectiva de unas/os otras/os. (p. 85-86).

Es de esta manera como se logra la construcción colectiva de conoci-
miento, ahí, en el encuentro mismo con el otro y en el escenario propio del 
trabajo de campo; niños, niñas e investigadora participan dialógicamente 
como sujetos conocidos y sujetos cognoscentes, en un momento espacial y 
temporal específico, de entrecruce de narrativas múltiples alrededor de un 
mismo tema. Es desde esta posición misma que este capítulo constituye un 
entretejido entre las voces y expresiones directas de los participantes del 
estudio y la investigadora, así como las interpretaciones mismas asignadas 
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por la autora al momento de identificar categorías, subcategorías y sub ejes 
temáticos y otorgarles una nominación específica. De esta manera, cons-
truir colectivamente conocimiento en este capítulo implica, asimismo, el 
reconocimiento de la imposibilidad de separar en textos apartados la voz 
de los niños y niñas y la de la investigadora.

Desde las precisiones anteriores, a continuación, se presentan las na-
rrativas en sus múltiples lenguajes, de dos grupos de escolares de la ciudad 
de Ibagué, Tolima, sobre el tema de la homosexualidad. Particularmente, 
implica convertir en texto narrativo, una serie de datos clasificados temáti-
camente, en matrices formato Excel. 

Las narrativas se describen de manera integrada entre los dos contextos 
escolares, en un intento por rescatar elementos en común y diferenciado-
res, que pudieran arrojar elementos clave para dar respuesta a las preguntas 
de investigación. La presentación de los pasajes narrativos se realiza en letra 
cursiva, en espacio sencillo y entre comillas “ ”, y en ellos, se aclara el autor 
de las expresiones, cuyos nombres fueron cambiados (Luz/8/CP); el núme-
ro, seguido del nombre, indica la edad del niño o niña y, seguidamente la 
institución a la que pertenece: CP Colegio Privado y EP Escuela Pública. 

Asimismo, los interrogantes, intervenciones o aclaraciones de la in-
vestigadora se identifican con la letra I. El número de taller, se aclara de 
la siguiente manera: E4, cuando la narrativa emerge en el cuarto encuen-
tro narrativo. Entre paréntesis, se alude al objeto o situación hacia el cual 
se desarrolla el diálogo entre los participantes. Por ejemplo, (Lámina 3: 
Dos mujeres abrazadas), o se describe la narrativa gestual o no verbal que 
acompaña el diálogo, (se cubre los ojos con sus manos), sin cursiva, para 
diferenciar el tipo de narrativa. Se aclara, por último, que los pasajes narra-
tivos citados en este capítulo corresponden a la selección de los más repre-
sentativos, por temática, dentro de la pluralidad de narrativas emergentes 
durante los encuentros. Del mismo modo, para evitar citar extensos pasajes 
narrativos, se selecciona la idea narrativa central del pasaje.

Seguidamente, se mencionan las 9 grandes categorías temáticas emer-
gentes en común en las dos instituciones educativas:

•	 Conceptos acerca de la homosexualidad.

•	 Rechazo o resistencia moral infantil hacia la homosexualidad.

•	 Heterosexualidad como modelo ideal.

•	 Matrimonio entre personas del mismo sexo: modelo no idealizado 
o modelo de felicidad.
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•	 Adopción homoparental: desdibujamiento del modelo ideal y re-
conocimiento.

•	 Expresión pública de la atracción erótico afectiva homosexual: 
ocultamiento y visibilización.

•	 El contexto religioso: sintonías y distanciamientos.

•	 Crítica al contexto político y legal colombiano frente al tema y pro-
puestas ético políticas sobre diversidad sexual.

•	 Los contextos familiar, escolar y mediático como referentes del tema.

Cada una de estas categorías temáticas emergentes, se alimenta de sub-
categorías temáticas y, algunas de estas subcategorías, se acompañan de lí-
neas temáticas. Este ejercicio descriptivo e interpretativo de tematización, 
permite corroborar cómo la estrategia metodológica empleada en este es-
tudio, habilita la emergencia libre y espontánea de narrativas que trans-
cienden el eje temático inicial de conversación, surgido a la luz del contex-
to teórico: opiniones, creencias y sentimientos de los niños y niñas sobre 
la homosexualidad: atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas 
del mismo sexo. En otras palabras, permite validar la consideración de la 
narración como estrategia para la comprensión de los significados que los 
sujetos otorgan al mundo; en este caso, el tema de la homosexualidad y sus 
múltiples conexiones de sentido desde la mirada de niños y niñas. 

2.1 Conceptos acerca de la homosexualidad

En esta categoría se incluyen pasajes narrativos que se presentan como 
intento de conceptualización de los niños y niñas sobre el tema de la ho-
mosexualidad.

Subcategorías temáticas comunes: 

Los gais y las lesbianas son personas que se quieren y se gustan

 Los dos grupos de participantes perciben la homosexualidad como un 
relacionamiento afectivo y erótico entre dos personas del mismo sexo; en 
sus palabras, enuncian los términos lesbiana y gay como una persona que 
se siente atraída por otra de su mismo sexo. Describen un abanico de ac-
tividades sociales que se comparten en pareja, en el marco de relaciones 
de noviazgo o matrimonial y que constituye un proyecto compartido que 
genera sentimientos de felicidad. 
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“E2 (Lámina 3: Dos mujeres abrazadas) (Yésica/9/EP): son lesbianas y de 
pronto fueron a pasear y se encontraron. I: ¿y qué es ser lesbianas, Yésica? 
(Yésica): que una mujer que quiere a otra mujer y que se besan, y que 
se quieren mucho y que sienten sentimientos (mueve muchos sus pies). 
(Lina/10/EP): una mujer que no le gustan los hombres, pero si le gustan 
las mujeres”.

La narrativa visual también emerge como representación del contenido 
de esta subcategoría temática, como lo evidencian los siguientes dibujos y 
sus respectivas explicaciones:

“E5 (Lily/10/EP): dibujo de dos 
chicas, dos mujeres, las dibujé be-
sándose como en un parque. Pues 
yo creo que esto representa la homo-
sexualidad, pues porque son dos mu-
jeres. I: ¿y ese corazoncito y ese sol, 
eso qué significa? (Lily): ese corazón 
es de amor, pues como ellas se están 
besando, el sol es porque obviamen-
te está brillando y porque ellas están 
felices.”

“E5 (Sergio/9/CP): pues ahí hay 
dos personas del mismo sexo, que 
son hombres, entonces pues ambos 
se gustan y se quieren mucho, eso 
para mí significa. I: la homosexua-
lidad, ¿y ese corazón que significa en 
la mitad?

(Gustavo/9/CP): amor. (Sergio): 
que se quieren mucho”.

Los homosexuales tienen una apariencia particular 
Esta subcategoría temática acompaña la definición que los dos grupos 

escolares realizan sobre la homosexualidad. Alude a las formas particulares 
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de vestir, caminar o hablar, considerada por los niños niñas como suave, 
delicada o exagerada. Las distintas narrativas que alimentan esta idea, evi-
dencian reacciones de asombro, gracia, chiste, asco e impotencia. 

Esta subcategoría tomó mayor fuerza en los niños y niñas del colegio 
privado, a partir de diez extensos pasajes narrativos, que relatan distintas 
situaciones de observación de varones y mujeres homosexuales en lugares 
públicos, con particulares formas de apariencia y expresión corporal, entre 
las que se destacan: formas de caminar, de sentarse, del movimiento de las 
manos, de vestirse o de usar el pelo con una tendencia delicada y tonali-
dad de voz suave, cercano a la feminidad. De hecho, de manera espontánea 
emerge la imitación, a modo de juego de rol, para representar ante el grupo 
de participantes esta idea y marcar una diferenciación entre “machos” y 
mujeres:

“E2 (Lámina 2: Dos hombres sentados en la banca de un parque). (Ma-
rio/11/EP): como que se ven que… que son homosexuales…o sea, los hom-
bres que no son así homosexuales, no se sientan así cruzados de las piernas 
así, ¿no?, supongo yo. (Carlos/11/EP): como los machos. I: ¿los machos 
cómo? (Carlos pone el talón encima de la rodilla contraria)”. 

“E2 (Lámina 4: Un joven regalándole una flor a otro joven). (Angie/11/
CP): es que hay veces que uno puede diferenciar a primera vista los ho-
mosexuales, porque es que ellos tienen como una peculiaridad, no sé si 
son…I: ¿cuál? (Julián/11/CP): caminan raro. (Angie/11/CP): no Julián, es 
que caminar, es que las pintas que ellos utilizan son muy llamativas, son 
como muy, ¡ay venga mírenme todos!”. 

“E2 (Lámina 3: Dos mujeres abrazadas). (Luis/11/CP): un día vi una per-
sona y me pareció muy asco, cuando voy a Bogotá…y pues ahí los vi y 
como que me da impotencia, como que la forma en la que caminan y en 
la que hablan, así como que ¡ay, pero o sea! (voz aguda y moviendo las 
manos delicadamente), es que todo me parece raro I: ¿y por qué harán 
así? (Luis): porque se sienten delicados, porque piensan que las mujeres 
son delicadas”.

En una pareja homosexual, alguno asume el sexo opuesto

Las anteriores narrativas guardan conexión con esta subcategoría temá-
tica que hace énfasis particular en los cruces entre identidad, rol y orienta-
ción sexo afectiva en las parejas del mismo sexo, que constituyen un posi-
ble intento de identificar rasgos del modelo heterosexual, en las relaciones 
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homosexuales. Esta postura se evidencia con mayor fuerza narrativa en los 
escolares de la institución pública:

“E4 (Láminas 13 y 15: pareja de lesbianas y pareja heterosexual vestidas con 
traje matrimonial).(Yesica/9/EP): finge que es un hombre (se ríe). I:¿por qué? 
(Jhon/9/EP): una mujer, cuando hay dos mujeres, una mujer tiene que ser, o 
sea ella quiere decidir ser un hombre y la otra mujer quiere ser una mujer”.

En el colegio privado, surge la afirmación de considerar al hombre gay 
como una mujer y, se menciona el término “marimacha” para referirse a 
aquella mujer que cumple su rol e identidad masculina, en el marco de una 
relación lesbiana:

“E2 (Karen/11/CP): Pues, es que los gais son otras mujeres, yo me refiero 
a que… le gustan los hombres, pero sigue siendo hombre, un hombre en su 
forma de él, no sé (risa suave) entonces pues, de que sea más cariñoso o algo 
así, no, no, si, si creo…(Karen): en todas las relaciones está la mujer, y en las 
mujeres también, o sea, hay una mujer que es marimacha, siempre es así”.

Desde la narrativa visual, el dibujo y el argumento de uno de los niños 
de la escuela pública representan esta categoría temática, cuando dibuja a 
un hombre gay que engaña a su pareja, al ponerse falda y fingir ser mujer: 

“E5 (Antonio/10/EP): un hom-
bre y un hombre. I: ¿y que están 
haciendo? (Antonio): enamorándo-
se; ella se puede convertir en mujer 
y se está mintiendo a ella misma a 
él mismo. I: ven, Antonio, una pre-
gunta ¿él tiene falda? (Antonio): él 
se puso una falda, pero él se pasa de 
mujer”.

Explicaciones sobre las causas de la homosexualidad
En el marco de esta subcategoría, de manera espóntanea surge una serie 

de explicaciones causales de la homosexualidad, que vienen a representar 
distinas líneas temáticas. Las que se presentan a continuación se contex-
tualizan en el colegio privado, en donde su obtuvo mayor fuerza narrativa:
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•	 Se produce en la sociedad y con las vivencias en la infancia

“E2 (Karen/11/CP): Dice que puede haber que nazcan con eso, o sea 
que… con que les guste las otras personas, pero yo en si no creo que 
nazcan. (Angie/11/CP): yo tampoco creo que nazcan. I: ¿tú qué crees 
entonces? (Karen): que les empiezan a gustar desde que… empiezan a 
saber. (Angie): el sentimiento pues ya sería que le gusten las mujeres, eso 
empieza a la edad de los, de los trece si no estoy mal o doce creo, para 
adelante”.

La siguiente narrativa considera a las decepciones amorosas o a las exi-
gencias autoritarias de los padres y madres de familia hacia sus hijos, para 
adecuarse al modelo heterosexual, como posibles causas: 

“E4 (Luis/11/CP): esto como que, llegue la novia y le diga, hoy vamos 
a ir a cine, y lo deja plantado y el pobrecito, y entonces ¡entonces yo 
voy a dejar a la vieja! I: ¿te estás refiriendo a decepción quizá Luis?. 
(Luis): Entonces dirá, ¡pues me voy a volver gay! o también por ejemplo 
los papás: ¡oiga es que acaso, no tiene huevitas pa hacer eso!, entonces 
pues, todo el tiempo uno como que…puede que se vuelva también”.

Desde la apreciación de otra participante, una violación sexual por par-
te de una persona del mismo sexo, como experiencia en la infancia, podría 
constituirse igualmente en una de las causas de la homosexualidad:

“E4 (Karen/11/CP): También hay la situación de que, desde muy pequeño, 
lo haya violado la persona del mismo género, y le haya gustado o que lo 
hayan… psicoseado, de que los hombres y todo, o que lo hayan tocado, 
entonces también puede ser de esa forma”. 

Otra de las líneas temáticas emergentes en el diálogo entre dos niñas, 
precisa: 

•	 No es una enfermedad, es encariñarse a las personas

“(Karen/11/CP): o sea no es una enfermedad, yo digo que no, no… (An-
gie/11/CP): yo tampoco. (Karen): no puede ser una enfermedad que a uno 
le gusten las personas del mismo género…o sea las personas, es como enca-
riñarse a las personas, no tanto que nazcamos con el gusto a las personas 
del mismo sexo”.

La única posible causa, con la cual coinciden los escolares de las dos 
instituciones educativas, corresponde a percibir la homosexualidad como 
un aprendizaje:
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•	 Si se comparte con pesonas del mismo sexo

“(Karen/11/CP): Hoy en día, antes, antes, los colegios eran de solo ni-
ñas, yo digo que eso también, influye mucho en que, las niñas hoy en 
día sean lesbianas; yo creo que uno solamente va a seguir estando con 
las niñas”.

Sobre este asunto, dos participantes de la escuela pública acuñan el tér-
mino “pegar” como representación de esta línea temática: 

“(Sobre el tema de un hijo/hija adoptado por pareja homosexual) (Ma-
rio/11/EP): ahí pues el bebé salga con, con, bueno si es mujer, pues salga 
con las, las mismas vainas que tienen ellas de homosexualismo, y el hijo de 
ellos puede que también sea así y volverse homosexual. (Eliana/11/EP): (Se 
pone el dedo en la boca y piensa), o si, si se les podría pegar, bueno, eso, eso 
del homosexualismo viéndolos a ellos”. 

Como línea temática diferenciadora, en el marco de esta subcategoría 
asociada a las posibles causas de la homosexualidad, se registra el siguiente 
pasaje narrativo en la escuela pública:

•	 Hay gente que nace con ese pensamiento

“E4 (Eliana/11/EP): pues hay gente que nace con ese pensamiento creo yo. 
(Mario/11/EP): sí, pero por dentro ya, osea que ya lo tiene por dentro”.

Es una opción y decisión
Contraria a la anterior perspectiva esencialista que otorga causas a la 

homosexualidad, se identifica esta subcategoría temática que rescata el ca-
rácter volitivo y libre de la atracción sexual y afectiva hacia personas del 
mismo sexo. Este tema emergió con mayor claridad y fuerza en los partici-
pantes del colegio, que en la escuela: 

“(E4) (Miguel/11/CP): pues supongo que es normal ya que cada perso-
na pues, decide tomar su decisión, y pues qué quiere hacer…Dios los crea 
hombre o mujer, pero no les da la mentalidad de que tenga que a un hom-
bre gustarle una mujer, o a una mujer gustarle un hombre, o sea ellos pue-
den en el transcurso de la vida elegir”.

Subcategorías temáticas diferenciadoras
De los encuentros desarrollados en la escuela pública, se derivan diez 

pasajes narrativos que dan cuenta de una fuerte perspectiva moralista al 
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concebir el tema de la homosexualidad: Ser homosexual es una desviación 
y rareza: no es normal 

“E4 (Eduar/9/EP): Iban recto y se desviaron. I: ¿quiénes? (Eduar): ellos y 
después se volvieron, ellas se volvieron lesbianas y el gay. I: o sea que se des-
viaron ¿quieres decir del camino, como así? no entiendo. (Eduar): digamos, 
antes si eran normales y luego se volvieron gais”. 

“(César/8/EP): mi prima es lesbiana y a ella le gustan las mujeres y hay 
veces que ella ve hombres y también le gustan los hombres, ósea ella es les-
biana y normal también, normal es que le gusten los hombres”.

Esta cuestión de lo raro y extraño también fue mencionada en aquellas 
situaciones que refieren la vivencia de la homosexualidad durante la niñez: 
“(Mario/11/EP): es que, o sea, eso es malo, enamorarse un niño de otro niño. 
(Eduar/9/EP)”.

2.2 Rechazo o resistencia moral infantil 
hacia la homosexualidad

En esta categoría temática se organizan subcategorías temáticas, co-
munes y diferentes, entre los grupos de niños y niñas participantes, con 
la particularidad de evidenciar un mayor énfasis narrativo en los actores 
sociales de la escuela pública, al manifestar con palabras, gestos y expresión 
corporal, una connotación negativa hacia el tema de la homosexualidad.

Subcategorías temáticas comunes 

¿Podemos cambiar de tema? 
Se ha denominado así a esta subcategoría para recoger el sentir de un 

niño y una niña del colegio, y de un niño de la escuela, durante el encuentro 
narrativo 2, es decir, al iniciar formalmente el abordaje del tema desde las 
láminas utilizadas para promover el diálogo y, que se manifiesta con expre-
siones de rechazo o resistencia participativa:

“E2. I: ¿Qué opinan ustedes de que dos personas, dos mujeres o dos hom-
bres… (Isa/9/CP): (interrumpe la pregunta) puedes cambiar de tema? 
¿ahorita podemos hacer un juego para que…? (Oscar/10/CP): ya le pre-
guntaron eso y dijo que sí y ahora estamos en este tema. (Isa): aaah, yo no 
sabía!”.
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“E2 (La lámina 7: Dos mujeres dándose un beso en el parque) (Sergio/9/
CP): Yo veo… que son lesbianas y se están besando, y este niño que va pa-
sando por acá está muy asombrado por lo que está viendo, porque no está 
de acuerdo con eso. (I: Gustavo se acuesta, la mayor parte del tiempo, en 
el piso, desinteresado e Isa se aparta del grupo).

“E2 (Lámina 7: Dos mujeres dándose un beso en el parque) (Eduar/9/EP): 
no más profe, no yaaa. I: ¿ya, por qué? (Eduar): la otra lámina. I: ¿No te 
gusta esta lámina?”.

Expresiones de desconcierto, rechazo, asombro, timidez, 
burla, asco, indiferencia hacia la homosexualidad 

Expresiones como maridas, marigais, areperas, areponas, guácala, asco, 
cochinadas, aguevonadas, eso no me gusta, me da pena, y, quedé traumatiza-
do o paralizado, constituyen elementos comunes identificados en 37 pasa-
jes narrativos emergentes en la escuela:

“E2 (Lámina 4: Un joven regalándole una flor a otro joven). (Eduar/9/EP): 
un hombre le está dando una flor a un hombre (abre sus ojos). (Carol/8/
EP): (se sorprende y pone sus manos en su boca). (César/8/EP): (se le-
vanta de la silla, se tapa la boca con sus manos), ¡son gais!”. (Carol/8/EP): 
me da pena (sonríe con timidez, voltea su rostro)”.

“E2 (Lámina 7: Dos mujeres dándose un beso en el parque. (Eliana/11/
EP): ¡uy guácala! (se tapa la cara y la boca, se ríe). I: ¿qué está pasando en 
esa imagen? (Eliana): pues que al niño no le está gustando I: ¿y por qué? 
(Eliana: porque a mí me causa igual que a ese niño. (Mario/11/EP): yo les 
digo ¡cochinas! (se ríen todos, mientras él hace una demostración como 
si les pegara una bofetada)”.

“E2 (Lámina 7: Dos mujeres dándose un beso en el parque) (Carlos/11/
EP): pero es que, es que, no sé si es una grosería, aguevonada que están 
haciendo, besándose ahí (se ríen)”. 

“E4 (Construcción de historieta): (Alicia/9/EP): (busca entre las láminas, 
se echa la bendición y piensa mientras ve la lámina de parejas homo-
sexuales). (César/8/EP): éstos son gais, ésta no me gusta (arruga su cara, 
parece sorprendido, cruza sus brazos)”. 

En el colegio se presenta una disminución considerable de esta pers-
pectiva de rechazo y resistencia, identificada en 14 pasajes narrativos. Cabe 
aclarar que, en la mayoría de los casos, estas reacciones se presentan en dos 
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de los niños participantes, en quienes se evidenció desde el inicio de los 
talleres, una postura de resistencia al tema; uno de ellos, asiste al culto de 
la religión cristiana:

“E2: (Lámina 7: Dos mujeres dándose un beso en el parque). (Luis/11/CP): 
¡ay no! (coge la lámina)… ¡coño, ¿qué es eso?! (abre los ojos sorprendido). 
I: te escuchamos. (Luis): ¡besándose, por Dios!”.

“E3 I: El taller de hoy es el cineforo. (Oscar/10/CP): una pregunta ¿es como de ho-
mosexualidad? (Gustavo/9/CP): ¡no, no, no…qué feo! (expresión de pereza)”.

“(Luis/11/CP): Yo siempre he dicho a mí me gustan las mujeres, y pues nun-
ca voy a poder, esto, aceptar como…pues, si los acepto…pero yo no soy ese 
tipo de personas, que ve una persona rara y le echan de una la madre. I: ¿tú 
qué harías? (Luis): como dicen por ahí, me importa un cero a la izquierda. 
(Miguel/11/CP): pues a mí en realidad ese tipo de personas me son indi-
ferentes…cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas”.

Me daría vergüenza ser homosexual o 
que un familiar o amigo lo sea

Las expresiones de desconcierto, malestar, vergüenza, enojo, sorpresa 
y tristeza emergen con mayor fuerza cuando se recrean situaciones con-
versacionales, propuestas de manera espontánea por parte de los mismos 
escolares, en las que se posibilita procesos de identificación de los niños y 
niñas con su propia sexualidad o con la familiares y amigos: 

“E4 (Angie/11/CP): Y pregunto algo ¿y si Luis le gusta un chico o se vuel-
ve homosexual, y como usted es cristiano, usted que haría? (Luis/11/CP): 
ahh, nooooo (abre mucho los ojos y arruga la frente). (Angie): a veces eso 
pasa. (Luis se levanta del piso con expresión de enojo y la mano empu-
ñada y simula pegarle a Angie)”.

“(Angie/11/CP): yo no sé si soy lesbiana, yo no sé si soy transgénero, yo no 
sé si soy heterosexual, yo no sé si soy bisexual, y pues si algún día me llegara 
a gustar una mujer, uno es como que, ¡oh por Dios, yo nunca pensé haber 
llegado a este mundo!”. 

“I: ¿por qué ahorita que dije suponiendo que las dos niñas en el recreo 
se estaban dando un piquito, por qué te echaste la bendición? (Alicia/9/
EP): porque para que yo cuando grande de pronto no tome esas decisiones, 
porque a mí me gustaría enamorarme de un hombre. (Yésica/9/EP): como 
para decir ¡Dios me libre de ser homosexual o lesbiana!”.
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“(Yésica/9/EP): digamos caminar por el parque con una chica de la de la 
mano me daría pena, vergüenza (sonríe intimidada). I: ¿y tú que sentirías, 
Jhon? (Jhon/9/EP): lo suelto de la mano y si es en el estadio lo boto para la 
cancha, lo entierro ahí en una sequía”.

“E3 (Lina/10/EP): Pero, si el niño fuera mi hijo, pues a mí también se me 
partiría el corazón, porque uno criar el hijo pa´ que sea hombre, que si 
nació hombre tiene que ser hombre y si nació mujer tiene que ser mujer, 
me asombraría un poco”.

Subcategoría temática diferenciadora
Dentro de esta gran categoría temática se deriva la subcategoría Ne-

cesidad de corrección y cura, planteada exclusivamente por los escolares 
de la institución educativa pública, en 11 pasajes narrativos, al precisar la 
posibilidad y necesidad de corrección y cura, a través de una intervención 
psicológica, psiquiátrica, salvación divina (en un sentido religioso) y de 
estrategias de castigo implementadas por padres y madres de familia y 
profesores:

“E3 I: ¿con lo que dices, entonces tú crees que los padres deberían corregir-
lo? (Eliana/11/EP): pues hay tres opciones, castigarlo, pegarle o dejarlo sin 
televisión o computador o internet (mueve sus piernas). (Mario/11/EP): 
o si no llevarlo al psiquiatra, si yo fuera su padre me lo llevaría para un 
psicólogo o algo así para que lo corrigiera”.

Como se anunció anteriormente, la salvación o cura otorgada por Dios 
podría darse si los homosexuales eligen una sexualidad heteronormativa o 
si a través de un accidente de tránsito, perdieran el conocimiento y olvida-
ran su homosexualidad: 

“E4 (Antonio/10/EP): Dios los va a llevar pa´ el diablo. (Mario/11/EP): 
pero si ellos se curan y ya dejan de ser homosexuales I: ¿tu dijiste si se cu-
ran? (Mario): (Se ríe) no sé, se me vino a la cabeza y ya. I: ¿como si hubiera 
la posibilidad de curarlos para que ellos dejaran de ser homosexuales? (An-
tonio): hay el 2% porque si se curan, por lo que, ahora sí Dios lo va a querer 
a ellos dos, si se casan con dos mujeres y después si iría al cielo. (Mario): y 
dejara de ser gay, o la otra sería que ellos dos (pareja homosexual) tuvieran 
un accidente, y que los dos ya no se acordarían si eran gais”.

El siguiente pasaje muestra las diversas formas en que la narrativa tuvo 
lugar en el marco de este estudio, cuando en tercer taller del cineforo, de 
manera espontánea un niño y una niña deciden dramatizar una escena en 
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la que el papá castiga con correa a su hijo homosexual, y la mamá media 
para conciliar a través el diálogo: 

“E3 (César/8/EP): espere, si fuera yo el papá, pues yo le pegaría, ahhh, 
cogería una correa (junta sus dos manos y hace como si le fuese a pegar 
con una correa) y le digo ¡siéntese! y lo mando a volar y que se pegue con 
una piedra (Corre). (Carol/8/EP/): es que yo me fuera con mi hijo para 
otro lugar, que tomen café, los dejo solos pa´ que hablen”.

2.3 Heterosexualidad como modelo 
afectivo y familiar ideal

Esta categoría nace de la agrupación de dos subcategorías temáticas, en-
contradas tanto en la escuela como el colegio, que bien podrían resumirse 
en el siguiente dibujo, representado por un niño de la institución pública y 
que establece los límites entre una condición de normalidad/anormalidad. 
Es decir, la posibilidad de reproducción, como propósito de la constitu-
ción y fundamento de una pareja, otorga a la heterosexualidad un lugar 
privilegiado e ideal; por tanto, todo aquello que se aparta o transgrede este 
modelo ideal, se considera como anormal.

“E5 (Jhon/9/EP): Yo dibujé cada 
sexo de los raros. I: ¿cuáles son esos? 
(Jhon): el homosexual…y ésta es la 
familia normal (Señala el dibujo de 
la pareja heterosexual), la que es 
hombre y mujer, ahí dice el ejemplo, 
la familia normal son personas que 
un hombre le gusta a una mujer y se 
vuelven pareja, pero si pueden tener 
hijos”.
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El amor heterosexual como historia central 
de preferencia y normalidad

Esta subcategoría se fundamenta con 26 pasajes narrativos en la institu-
ción educativa pública y con 16 en el colegio privado. Alude a las historietas 
construidas durante el cuarto encuentro que, casi en su totalidad recrean 
situaciones del amor heterosexual percibido como ideal, que otorga feli-
cidad. Del mismo modo, se aprecia una expectativa y deseo propio en los 
escolares de ambos géneros de vivenciar su sexualidad en el marco de una 
pareja y familia heterosexual: 

“E4 (Historieta): (Karen/11/CP): aquí ya entraron a la ceremonia, y se 
dieron el beso de cuando se casan, aquí es como una fiesta de boda y fueron 
felices por siempre”.

“E4 I: ¿ustedes de aquí a unos diez años con cuál de estas parejas se iden-
tifican?, señalen. (Lily, Carol, Lina y Eduar señalan la lámina de pareja 
heterosexual). I: ¿por qué? (Eduar/9/EP): porque yo no me casaría con un 
hombre, prefiero ser como soy (Lily/10/EP): a mí no me gusta ser lesbiana 
ni cambiar de apariencia”.

En el marco de la escuela pública, surgen ocho pasajes narrativos que 
enfatizan en los términos correcto y normal, para referirse a la pareja hete-
rosexual y la expresión macho pecho peludo para diferenciar al “verdadero 
hombre heterosexual” del “marica”, que no lo es:

“E4 (César/8/EP): ésta es la correcta porque es un hombre y una mujer. I: 
¿crees eso? (César): sí, porque un hombre es para una mujer y una mujer 
para un hombre”.

“E4 (Yésica/9/EP): normal es cuando un hombre le gusta una mujer; a una 
mujer que le guste una mujer o un hombre que le guste un hombre, eso no 
sería normal, entonces”.

“(Mario/11/EP): es que marica es un apodo que les dicen los hombres 
normales a los hombres que son homosexuales. I: ¿cuáles son los hombres 
normales? (Eliana/11/EP): pues los que les gusta las mujeres. (Mario): 
los que les gusta las mujeres, los machos, pechos, peludo (Todos se ríen). 
I: ¿cómo así, que es un macho, pecho, peludo? (Mario): un hombre, un 
hombre. I: ¿y si entonces vemos un hombre así, macho con el pecho pelu-
do que le gusta otro hombre, entonces? (Carlos/11/EP): pues sería macha 
(se ríen)”.
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En el colegio privado emerge solo una narrativa referida de manera 
explícita a la connotación de normalidad: 

“E5 (Miguel/11/CP): Dibujé los 
símbolos de los géneros, aquí cuando 
gais, lesbianismo, y esto ya normal, 
entonces el amor entre ellos. I: y esto 
es normal ¿cómo así? (Miguel): nor-
mal, digamos hombre y mujer”.

La homosexualidad: excluida en las historias de amor

Como mirada contrapuesta, pero coherente con la anterior subcatego-
ría, se hallaron 20 pasajes narrativos en la escuela y 13 en el colegio, que 
focalizan diversas historietas que se construyen con la supresión de todas 
aquellas láminas que contienen imágenes de parejas del mismo sexo:

“E4 I: todos no incluyeron las mismas fichas...parece que se hubieran pues-
to de acuerdo, ustedes se comunican telepáticamente, ¿cierto? (todos se 
ríen). ¿Porque según, entonces lo que me dijeron ahorita es que no les gusta 
porque habla de qué? (Eliana/11/EP): de homosexualidad”.
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“E4 I: ¿Por qué de pron-
to no incluiste estas fichas? 
(Miguel/11/CP): no la in-
cluí porque como ya estaba 
haciendo de un chico y una 
chica, entonces ya no podía 
ser esta y esas ya no sabía 
dónde utilizarlas (refirién-
dose a láminas de parejas 
homosexuales)”.

Esa situación de supresión de la homosexualidad se presenta incluso 
cuando en el cineforo se les pide: 

“E3 I: ¿Cómo te gustaría que finalizara el corto animado? (Lina/10/EP): 
que el otro no fuera gay, sino que el final de esta historia sería que el niño 
no le ponía cuidado, que no se quererían y no fueran juntado el corazón, 
sino que se lo hubiera botado a la basura o lo fuera roto más…y no se 
ajuntarían, ni se amarían, que se odiaría al otro”. 

O en el dibujo del quinto encuentro, cuando se les da la orientación de 
plasmar su representación de homosexualidad y, en respuesta, se reemplaza 
por una pareja heterosexual:

“(Carol/8/EP): yo dibujé una 
mujer y un hombre que se iban a 
casar…entonces la pareja más feliz 
del mundo, se fueron a casa felices, 
ósea me gusta la mujer y el hom-
bre, la forma de ser de ellos, por-
que ellos pueden tener hijos. I: tú 
dibujaste esta pareja de hombre y 
mujer ¿por qué? ¿para ti la homo-
sexualidad qué es? (Carol): no me 
gusta (se toca el cabello y parece 
intimidarse)”.
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2.4 Matrimonio entre personas del mismo sexo: 
modelo no idealizado o modelo de felicidad

Esta categoría temática emerge levemente con la agrupación de esca-
sos pasajes narrativos derivados de las dos instituciones escolares partici-
pantes. El nombre mismo asignado a esta categoría refleja dos perspectivas 
contrarias frente al mismo tema:

Matrimonio igualitario como modelo no 
idealizado ni deseado socialmente

Esta subcategoría de connotación excluyente del establecimiento de 
vínculos matrimoniales entre personas del mismo sexo, emerge con fuerza 
en el grupo de niños y niñas pertenecientes a la escuela y se acompaña de 
solo dos breves intervenciones en el colegio.

•	 Porque no se embarazan, no se pueden casar

Esta línea temática planteada constituye el principal y más fuerte argu-
mento de los niños y niñas de la escuela, ajustado a un ideal moral religioso 
sobre la fundamentación reproductiva de la especie en el marco del matri-
monio heterosexual: 

“(Lina/10/EP): Yo vi que, que dos hombres se casaron. (Eliana/11/EP): 
¿pero había padre? (Lina): sí, había un padre e iglesia. (Eliana): pero no 
quedarían embarazados”.

“E4 (Yésica/9/EP): Yo voy a hablar de otra cosa, pero me da pena. I. ¿qué 
te da pena? (Yésica): digamos, dos hombres se van a casar y no se van a 
casar con ella, entonces ellos se casan y dos años después ¿cómo pueden 
tener un bebé?”.

“E4 (Carol/8/EP): Pues, yo opino que pa casarse, pa tener hijos, pero las 
lesbianas no pueden tener hijos”.

•	 Es desagradable e injusto que se casen

“E4 (historieta con láminas) (Luz/8/CP): A ellos (pareja heterosexual) les 
pareció injusto que… y muy asqueroso que una mujer se casara con otra y 
que un hombre se casara con otro, entonces pues ellos para olvidarse de eso 
el día siguiente, fueron a una cena, a cine y la rumba (risa)”.

“E4 (Lina/10/EP): no me gustó la forma como que una mujer le pidiera 
a otra mujer que se casaran, entonces preferí dejarla de un hombre a una 
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mujer. (César/8/EP): sí, a mí tampoco me gustó… (Lina): se veía como que 
feo que un hombre le pidiera matrimonio a el otro hombre, no gusto ahí 
(expresa desagrado en su rostro), es pedacito, pero bueno”.

Incluso, este tipo de matrimonio generaría enojo y tristeza en los fami-
liares de la pareja:

“(Yésica/9/EP): La mamá o el papá no están de acuerdo con la boda 
porque es que dos hombres que se casan y dos mujeres que se casan. I: 
¿los papás sentirían algo? (Yésica): como tristeza o enojo, la decepción de 
los papás”.

El matrimonio igualitario como modelo de felicidad

Esta subcategoría de valoración del matrimonio entre personas del 
mismo sexo se soporta con siete pasajes narrativos emitidos por los partici-
pantes de la institución privada y de dos en la escuela. Se recrean historie-
tas de felicidad que habilitan la posibilidad de celebración de matrimonios 
entre personas del mismo sexo:

“E4 (Mayra/9/CP): Pues si ellos tres (láminas de tres parejas en traje ma-
trimonial) les dijeron a sus papás, pues yo creo que los tres estarían igual, el 
papá y la mamá de él, estarían felices, igual que éste, estarían felices, felices 
y felices (señala todas las parejas)”. 

“E4 (Lina/10/EP): si ellos se aman, no se pueden separar…aunque yo no sé 
qué es lo que dice la iglesia, pero yo diría pues sí, si ellos se quieren casar, 
se casan…yo si los casaría porque tuvieran una familia y que sean felices, 
porque o sino ellos estarían tristes”. 

2.5 Adopción homoparental: desdibujamiento 
del modelo ideal y reconocimiento

Esta categoría temática propuesta de modo espontáneo por los dos 
grupos de participantes, sugiere la adopción homoparental como una po-
sibilidad de construir un proyecto de familia orientado hacia el cuidado 
de los hijos y como forma de consolidación de las parejas. Sin embargo, al 
igual que con la anterior categoría temática del matrimonio, las narrativas 
sobre la adopción entre personas del mismo sexo, se organizan en dos sub-
categorías opuestas; una de rechazo, con mayor fuerza narrativa y, otra de 
reconocimiento o aval.
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Adopción homoparental: un modelo familiar 
posible, pero contraproducente 

Representa una robusta subcategoría alimentada por narrativas que 
se derivan de un discurso heterocentrado alrededor de las parejas y las 
familias. En términos generales, enfatiza en la imposibilidad biológica y 
natural de procrear, en la incompletud o defecto de las familias homopa-
rentales al no contar con las figuras materna y paterna y, por tanto, la ne-
cesidad de que alguno de los miembros de la pareja asuma el rol faltante. 
También, describe los efectos nocivos para el desarrollo psicosocial de los 
niños y niñas, adoptados por parejas del mismo sexo, como se registra 
seguidamente:

•	 Biológicamente no pueden tener hijos: adopción o inseminación 
como opción

En esta línea temática los niños y niñas detallan cómo se realiza el pro-
ceso de adopción a través de instituciones con el ICBF y la explicación ana-
tómica y genética que impide la reproducción en una pareja del mismo 
sexo: 

“E2: (Mayra/9/CP): si fueran dos hombres pues serían adoptar, porque yo 
creo que es imposible que un hombre se quede embarazado. (Angie/11/
CP): porque no se puede formar esas cosas el XX y el XY, científicamente si 
usted tiene los mismos aparatos reproductivos, con de otra persona, o sea 
de un, hombre, usted no puede tener un hijo”.

“I: ¿y adoptarlos que es, como así? (Carlos/11/EP): pues hicieron la relación 
y no les salió, y uno le dijo que sí podían adoptar al otro y entonces fueron 
al Bienestar Familiar, y allá hicieron papeles y escogieron a un niño o una 
niña”. 

La inseminación artificial también fue mencionada ampliamente entre 
los escolares del colegio privado, como opción: 

“E2 (Karen/11/CP): es de la única forma de que ellos puedan tener una fa-
milia, porque, o a las mujeres pues sería inseminarlas, pero ¿y los hombres? 
(Luis/11/CP): ¿inseminarlos? ¡qué miedo! (risas). (Julián/11/CP): ¿qué es 
inseminar? (Karen): digamos a una mujer le meten semen de otro hombre, 
para poder quedar embarazada”.

•	 Familia heterosexual como modelo ideal y familia homoparental 
en falta o defectuosa
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Hace referencia a una sólida línea temática en la que los dos grupos de 
participantes postulan a la pareja heterosexual como el “equipo” ideal, in-
dicado, sano y balanceado para adoptar, en comparación con una familia 
homoparental, que se concibe como en falta o defectuosa, al no contar de 
manera equilibrada con aquellos comportamientos culturales de género, 
asignados a mujeres y hombres:

“E6: (Gustavo/9/CP): si la mamá también es cuidadosa y el papá tam-
bién, pueden hacer un buen equipo para ayudar a los bebés. (Luz/8/CP): 
porque las mamás son cuidadosas, el papá le enseñaría a montar bici-
cleta o a jugar bolos, y ella le enseñaría a pintarse las uñas. Los papás, 
pues son muy tiernos, pero si tuvieran dos papás, serían muy estrictos, 
y las mujeres como que serían muy…débiles, porque digamos ellas son 
muy cariñosas, en cambio, si hay los dos entonces se… balancea entonces, 
pues ahí se mantiene bien. (Sergio/9/CP): me parece que la pareja que yo 
escogí (heterosexual) es la más indicada. (Oscar/10/CP): que me dejen 
con una pareja normal”.

“(Luis/11/CP): pero no hay tanto amor, como el amor verdadero de una 
madre (pareja gay). (Miguel/11/CP): yo lo hubiera colocado en cualquie-
ra (pareja), sinceramente, pero ahí pues podría tener una figura paterna 
y una materna (pareja heterosexual)”. 

En los siguientes pasajes narrativos se acogen los términos normal y 
sano para hacer referencia a la adopción heterosexual, y la palabra defec-
tos a la homoparentalidad:

“E6 (César/8/EP): él no viviría feliz con esa familia porque cuando sea 
grande ya como que va a saber que ellos dos son gais y si vive con esta fa-
milia (heterosexual) que es la mejor para mí, entonces el ya iría sabiendo 
que sí es pareja normal y que sí puede vivir con ellos, porque es familia 
sana y ellos no, y ya”. 

“E6 (César/8/EP): yo creo que el comando del Bienestar Familiar no se lo 
daría a éstas (pareja homosexual) porque, no respetaría los defectos. I: 
¿cuáles defectos? (César): que una mujer se case con otra o un hombre se 
case con otro hombre, eso es un defecto”.

•	 Les niegan la adopción porque no cuidan, maltratan, violan y ma-
tan.

Esta línea temática reúne argumentos por los cuales los niños y niñas de 
la escuela consideran que se les niega la adopción a parejas del mismo sexo: 
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“E6 (Jhon/9/EP): yo no creo que se los de a ellos porque eso es malo, 
hombre y hombre, porque lo van a violar al niño, y mujer y mujer, tal 
vez, porque quería matarlo porque son brujas. I: ¿son brujas? (Jhon): son 
brujas convertidas en humanos. I: ¿has escuchado algo así en algún lado? 
(Jhon): pues no he escuchado, pero si estoy seguro, si, no le estoy poniendo 
la vida en riesgo al bebé, porque quiero que tenga una vida sana y que 
viva con sus padres, hombre y mujer, para que no se sienta mal jamás en 
su vida”.

En el caso del colegio privado, solo una breve conversación entre un 
niño y niña estuvo relacionada con esta línea temática: 

“(Isa/9/CP): yo sé a quién se les da la adopción, a las familias normales, 
porque los demás piensan que los van a tratar mal y todo eso, entonces, 
nunca se los dan a ellas, ni a ellos. (Gustavo/9/CP): porque piensan que 
homosexuales, no pueden lograr ser buenos padres con sus bebés”.

•	 Los niños adoptados podrían sentirse mal, ser excluidos por la 
sociedad o seguir el modelo homosexual de sus padres

En el marco de las ideas que aquí se desarrollan, los dos grupos de 
escolares coinciden en afirmar que la homosexualidad se podría aprender 
o “pegar” cuando los hijos e hijas siguen el modelo familiar y de pareja de 
sus padres adoptantes. Del mismo modo, los participantes de la escuela 
hacen mayor énfasis en las emociones de vergüenza y desilusión que sen-
tiría un niño o niña adoptados por una pareja homosexual, mientras que 
los escolares del colegio privado focalizan en las situaciones de matoneo 
de las que podrían ser objeto estos hijos adoptados:

“(Julián/11/CP): Y pues yo no sé si lo educarían para…también, no sé, 
para que sea lo mismo que los papás. I: ¿cómo así? (Óscar/10/CP): o sea, 
que los niños que adoptaron se vuelvan gais cuando grandes. I: ¿será que 
eso puede pasar? (Óscar): no sé (entre risa muy suave). (Julián): sí, pues 
porque los niños toman el ejemplo de sus padres”.

“(Lina/10/EP): mientras va creciéndose (el bebé), va dando cuenta que 
ellos viven juntos. (Mario/11/EP): se le rompe el corazón. (Yesica/9/EP): 
sí, porque ellos pensarán que son hermanos, pero a veces se dan picos, se 
cogen de la mano… (Lina): se pondría avergonzado. (Jhon/9/EP): si yo 
fuera el hijo de alguna de esas parejas yo me sentiría raro por siempre”. 

“(Miguel/11/CP): les va a afectar, que su hija valla a un colegio y que 
pues obviamente le pueden hacer mucho bullying o matoneo… (Ka-
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ren/11/CP): va a haber mucho matoneo y personas que la van a excluir, 
que no la van a querer”.

Adopción homoparental: un llamado de justicia 
y de reconocimiento de sus derechos 

Esta temática emerge como mirada contraria a la subcategoría anterior. 
Plantea la necesidad de avalar la adopción por parte de personas del mis-
mo sexo como un acto de justicia, por la situación de inequidad y de falta 
de oportunidades que estas parejas tienen, respecto a las heterosexuales, a 
quienes la sociedad otorga preferencia exclusiva: 

“E2 (Karen/11/CP): yo quiero tocar el tema de que los gais o lesbianas no 
pueden adoptar, a mí eso sí me parece injusto. Las otras personas, piensan 
que la infancia de esos niños no va a ser igual que con una mujer y un hom-
bre…pero pues también es de la única forma de que ellos puedan tener una 
familia. (Angie/11/CP): una de las leyes es que tiene que ser figura paterna 
y materna, por esa misma razón, no dejan adoptar a la gente soltera, y 
tampoco a las lesbianas ni a los gais”.

“(Lina/10/EP): yo se la di a esa pareja, porque todos los hombres tienen 
menos oportunidades de tener hijos o hijas…por lo menos, que es que casi 
todos quieren ellos (pareja heterosexual). (Carol/8/EP): sí, porque merecen 
una oportunidad de tener un hijo y tratarlo bien”.

Además del uso de la palabra “justicia”, solo en caso de los participantes 
del colegio privado, se enfatiza, adicionalmente en: “(Mayra/9/CP): y si ellos 
dos pueden criar bien a su hijo, ¿por qué estos dos no lo pueden? (Isa/9/CP): 
en verdad ellas dos si pueden”.

2.6 Expresión pública de la atracción erótico afectiva 
homosexual: ocultamiento y visibilización

Esta gran categoría temática comparte con las anteriores una simili-
tud y una diferencia. En común, sugiere dos perspectivas opuestas frente 
al tema; una de reconocimiento y valoración de la homosexualidad, des-
de la perspectiva de derechos humanos, y otra que tiende a invisibilizarla. 
Lo diferente es que la fuerza narrativa que configura esta categoría asigna 
mayor potencia e importancia a una mirada política de los niños y niñas 
participantes, que se presenta como reclamo a la sociedad excluyente frente 
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al tema y al necesario reconocimiento de los derechos humanos en condi-
ciones de igualdad y en el marco de la diversidad sexual. Sin embargo, se 
precisa que esta postura de reconocimiento de la homosexualidad, emerge 
con mayor énfasis en los escolares del colegio privado, con 92 pasajes na-
rrativos, en comparación con los 30 pasajes identificados en el grupo de 
niños y niñas de la escuela pública. 

El reclamo a la sociedad excluyente y el 
necesario reconocimiento de derechos 

•	 Son libres de expresarse, decidir y a tener todos los derechos: todos 
somos iguales

Con una intervención en la institución pública y 22 en el colegio pri-
vado, los participantes aluden al derecho a la libre expresión, la libertad 
de pensamiento y toma de decisiones en el ejercicio de la sexualidad, en 
condiciones de igualdad:

“E3 (Miguel/11/CP): Pues a mí me pareció que es muy bonito (video-
clip) ya que cada uno puede ser como quiera, uno puede tomar sus deci-
siones y… si a uno le gusta una persona del mismo género, no tiene que 
contenerse”.

“E5 (Luis/11/CP): el círculo con 
dos crucecitas, y dos flechitas signi-
fica la igualdad. I: ¿la igualdad de 
qué? ¿qué significa eso? (Luis): la 
igualdad de que todos tenemos dere-
cho a una libre expresión…la bande-
ra LGBTI…que significa lesbianas, 
gais, y bisexuales todos iguales…
todos para todos. I: ¿y eso que signi-
fica? (Luis): pues significa que todos, 
todos somos diferentes y nadie pien-
sa igual que el otro”.

•	 Reclamo a la sociedad excluyente y represiva de la diversidad

En esta línea temática los dos grupos de participantes narran situacio-
nes de agresión social dirigida hacia mujeres y varones homosexuales en 
distintos escenarios de la cotidianidad, identificadas en el contexto fami-
liar, escolar, en la comunidad e información que obtienen en los medios 
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de comunicación. Estas narraciones se acompañan de manifestaciones de 
disgusto e inconformidad de los niños y niñas frente a la sociedad que mal-
trata, mata, odia, excluye, juzga y no acepta las diversas formas de amar y 
de desear en los seres humanos:

“(César/8/EP): si él es gay, digamos a él le pueden decir que él es gay y lo 
pueden matar. I: ¿quiénes? (César): los que no respeten las diferencias y 
las decisiones de otros. I: ¿y a ti que te parece eso? (César): yo opino que 
es malo, porque es la vida de ellos y eso sería malo matar a otros. I: ¿y de 
que más maneras les pueden hacer daño? (César): los pueden amenazar, 
ahogar en un rio, lo pueden tratar mal, no respetarían las diferencias de 
ellos”.

“(Karen/11/CP): pues que en realidad ese video muestra la realidad, 
porque si nos damos cuenta cuando ellos estaban ahí en el piso, todo el 
mundo los miraba raro, o sea la gente no acepta, o no es consciente de que 
cada uno tiene sus gustos diferentes y pues…uno tiene que contenerlo, 
porque o sino lo empiezan a juzgar…(Angie/11/CP): la gente no piensa 
en que pueden haber diferencias, que todos somos diversos y, en el mun-
do, que pueden haber diferentes puntos de vista de las personas, que les 
puede gustar otro género”.

“Gustavo/9/CP): bueno, lo mío 
es que hay un señor tapado en la 
boca que dice que te amo, y el otro 
dice que no, porque no le gusta y ahí 
aparece acá que ¡sí! I: ¿él le está di-
ciendo a él que no lo quiere? (Gusta-
vo): para que no los molesten los que 
dicen que son feos los homosexuales 
y que son bobos”.
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“E5 (Óscar/10/CP): yo hice un 
corazón, y dentro de ellos, bueno, 
hay una línea; ser homosexual, es 
normal, entonces pues las dos líneas 
dentro del corazón significan que 
ellos dos se gustan, y pues el agua 
significa que toca dejarlo flotar…y, 
entre más los excluyan, el corazón 
se hunde. I: ¿y cómo los pueden ex-
cluir? (Óscar): diciendo ¡ay bobos! 
¿por qué son gais y lesbianas? ¡qué 
asco!, cosas así, el corazón se cae, es 
como si ya no existieran gais, lesbia-
nas y se acabaría”

En el marco de esta misma línea temática emerge la palabra homofobia, 
así como la idea de que los términos homosexuales, gay, maricas o areperas 
son empleados como insulto y ofensa: 

“(Angie/11/CP): y yo quiero opinar algo sobre los homofóbicos y es que… 
I: ¿qué son los homofóbicos? (Angie): pueden llegar a matarlos, pues, ho-
mofóbico es como la persona que emmm… no se siente cómoda, como 
que no le gusta, le da rabia, le da fastidio, como, como ver… a los homo-
sexuales entonces como que les trata de hacer daño para que se sientan 
mal, como que les da fastidio, y tal vez se sienten bien, al hacer, al hacer 
eso”. 

“(Miguel/11/CP): también se usa el termino gay, homosexual, también se 
ha vuelto un insulto”.

“(Lily/10/EP): es mejor llamarlos homosexuales. I: ¿y por qué? (Lily): 
porque gais es como, emmm, la profesora de ética ha dicho que eso es 
como irrespeto, algo así, digamos como un insulto a la otra persona…y a 
mí no me gusta esa palabra, esa de que es arepera, que usted es marica 
(lo dice en voz baja e inclina un poco la cabeza)”. 

Estas situaciones, desde la perspectiva de los escolares, infunden mie-
do, tristeza, temor al rechazo, e incluso, la posibilidad de suicidio en varo-
nes y mujeres homosexuales:

“(Jhon/9/EP): los muchachos de 17, 16, 15, de cualquier edad se suicidan, 
se cortan las venas, se tiran desde un edificio alto. I: ¿y puede ser por esa 
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razón…? (Jhon): si de la tristeza, toman límpido. (Lily/10/EP): sí y los des-
precian. (Lina/10/EP): se toman el veneno”.

•	 Exigencia de respeto, aceptación, justicia y movilización social

Desde el reconocimiento de la homosexualidad como una condición 
normal, los escolares de ambos grupos expresan la necesidad de promo-
ver el respeto y la aceptación de las diferencias y ven como potencia todas 
aquellas iniciativas sociales destinadas a la visualización de los derechos en 
el marco de la diversidad sexual:

“E2 (Mayra/9/CP): esas personas no son nadie para criticarlas, y si es lo 
que piensan, pues que intenten pensar un poquitico más sobre eso, para 
que aprendan que no solo un hombre y una mujer tienen que estar jun-
tos… por lo que la gente las tiene que aceptar tal y como son”.

“E2 (Lámina 7: Dos mujeres dándose un beso en el parque). (Lina/10/EP): 
las otras personas, pues qué les importa si uno es así o no…ni una persona 
más debería insultar”.

“(Luz/8/CP): hay gente que hace campañas, que está en contra con la gente 
que piensa mal sobre eso. I: ¿en esas campañas que dicen? (Luz): ponen 
unos carteles y dicen ¡aceptación a la homosexualidad!… (Angie/11/CP): 
en realidad yo no veo pecado, me parece muy chévere, que se hagan esas 
marchas que se den cuenta que las personas, transgénero, o que les gusta 
los mismos sexos, no son malas para la humanidad”.

•	 La diversidad como novedad y alternativa al modelo heterosexual

Alimentada con cinco pasajes narrativos, emergentes en los escolares 
del colegio privado, esta línea temática plantea lo novedoso que podría re-
sultar la vivencia en libertad de las distintas formas en que el ser humano 
orienta su atracción afectiva y erótica, como alternativa al naturalizado mo-
delo heterosexual. El siguiente dibujo de una niña y su respectiva explica-
ción dan cuenta de ello: 

“E5 (Mayra/9/CP): pues mi dibujo, representa de que hay dos chicas que se 
gustan, y dos chicos que también se gustan, y aquí hay una señora…I: ¿qué 
estará pensando esa señora? (Mayra): qué interesante que por fin haya 
algo nuevo, porque en su otro lugar donde ella vivía, pues siempre se veían 
una mujer y un hombre, pero, como ella cambió ya de vida, como que, ¡qué 
raro!, pero ¡que increíble!, I: ¿pero increíble, para mal o para bien? (May-
ra): ¡para bien. I: ¿y tú estarías de acuerdo con esa señora? (Mayra): ajá, yo 
estaría de acuerdo con ella, porque lo mismo que dijo Óscar, siempre lo mis-
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mo es como ya aburridor, por ejemplo, uno juega un juego todos los días, 
hasta que se aburre de ese juego y quiere jugar otra cosa nueva, es algo así”.

•	 Reacciones de ternura, admiración, inclusión o apoyo ante la ho-
mosexualidad

Por último, en el marco de esta gran categoría temática, se incluyen 
todas aquellas narrativas que denotan admiración y apoyo hacia las expre-
siones afectivas y amorosas entre personas del mismo sexo: 

“E5 (Lina/10/EP): ellos están en un atardecer bonito…él dice en la mente 
te amo y no soportaría ocultarlo más, pero él no sabe si él, y el piensa en la 



76

Leidy Bibiana Camacho Ordóñez

mente no sé si te gusto o si te parece feo, pero los dos están enamorados, y se 
quieren, y si hubiera más personas ahí pues ellos estarían muy mal, porque 
ellos son ellos y no son las demás personas, a mí no me importaría que 
dijeran lo que digan las demás personas, no me interesaría. I: ¿y que otro 
mensaje fue el que escribiste ahí?, léelo, por favor. (Lina): esto es para todos 
los homosexuales, si le gusta a alguien haz algo para poder hablar con él o 
con ella y dile que les gustas”.

“E3 (Angie/11/CP): ¿a mí que me generó el video? pues me generó ternura, 
porque, así sean del mismo género, eh, o sea, es muy tierno ver a dos perso-
nas juntos porque es como (expresa ternura en su rostro)”.

Necesidad de discreción u ocultamiento

Como se anunció al inicio de esta categoría temática, se presenta igual-
mente una débil vertiente, contraria a la perspectiva de reconocimiento de 
derechos, que insinúa la necesidad de ocultar todas aquellas expresiones 
erótico afectivas en el contexto público, que trasciendan patrones hetero-
normativos. Expresiones como: “ser prudentes”, “no mostrarse”, “irse a lo 
más lejos”, “si no exageran”, “sin pasarse de la raya”, o “que no fastidien a 
otras personas”, soportan esta subcategoría: 

“I: Supongamos que han pasado 30 años y tú eres la presidenta de la re-
pública ¿tú qué decisión tomarías respecto a las parejas del mismo sexo? 
(Luz/9/CP): pues no lo prohibiría, si no que pues, dijera, cada uno puede 
expresar sus sentimientos, pero, pues sin pasarse de la raya, digamos uno 
puede ser gay, lesbiana, todo, pero sin pasarse de la raya, sin decir: ¡oye tú 
eres gay y punto, oye tú eres gay y punto! solo si uno lo quiere. (Sergio/9/
CP): además, lo que dijo Luz, sin pasarse de la raya, o sea que no fastidien 
a otras personas”.

“E3 (videoclip) I: ¿Qué dirían los papás de esos dos niños si los vieran 
ahí? (Luis/11/CP): bueno…yo pienso, cogería a uno del brazo, el papá, 
la mamá, y se fueran muy bravos con ellos y le dijeran, ¿tú por qué es-
tabas haciendo eso? sabiendo que tú eres hombre y debes de estar con 
una mujer; y el niño le explica que le gustan también los hombres ¡pero 
mamita a mí también me gustan los hombres! (con voz suave), entonces, 
ella dice: bueno, pero no lo hagas en público, porque en público muchos, 
por ejemplo, a mí no me gustó, a tu profesor tampoco, a los compañeros 
tampoco, antes se te estaban riendo y así te puede pasar lo mismo en el 
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centro comercial, en el cine, en todo lugar donde vayas, todo el mundo 
se te va a burlar”.

Aunque en todas las categorías temáticas anteriormente descritas, es 
posible identificar en los pasajes narrativos las fuentes o actores sociales 
a los cuales acuden los niños y niñas para producir sus narrativas sobre el 
tema, a continuación, se realiza de manera más explícita esa conexión de 
sus pensamientos y sentimientos con los distintos contextos de socializa-
ción cercana: 

2.7 Contexto religioso: sintonías 
y distanciamiento crítico

La fundamentación religiosa también formó parte del tejido narrativo 
durante los talleres. Como en las anteriores categorías, entran en tensión 
posiciones opuestas frente al tema, que visibilizan la dimensión política de 
los niños y niñas cuando defienden, refutan y ponen en cuestión ciertas 
ideas emitidas por los pares, desde discursos sociales. Es importante pre-
cisar que, las distintas perspectivas que asume cada participante frente al 
tema, se relacionan directamente con los fundamentos de la religión a la 
que pertenecen o con argumentos de cuestionamiento que han ido conso-
lidando frente a ciertas creencias religiosas. 

De este modo, es posible apreciar que aquella vertiente que demoniza 
la homosexualidad en su asociación con el pecado y la transgresión de le-
yes divinas, es defendida por aquellos escolares que abiertamente durante 
el trabajo de campo, han manifestado sintonías con el discurso religioso, 
católico o cristiano, y que se profesa con fuerza en la cotidianidad de su 
contexto familiar. Por su parte, aquellos escolares del colegio privado, que 
ponen ampliamente en cuestionamiento las creencias religiosas, eviden-
cian una conexión con escenarios familiares y escolares que habilitan el 
diálogo y la construcción de miradas críticas frente a ciertos discursos so-
ciales e históricos.

Perspectiva demonizadora de la homosexualidad

Dios nos creó para estar hombre y mujer y con el propósito de procrear

Distintos pasajes de la Biblia son retomados por un grupo de partici-
pantes de la escuela y de un niño del colegio privado para fundamentar sus 
apreciaciones frente al tema:
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“E2 (Lámina 4: Un joven regalándole una flor a otro joven). (Mario/11/
EP): yo opinaría que Dios diría que eso es malo, porque para eso el creó al 
hombre y a la mujer, eso también es un pecado. Dios solo creó al hombre y 
a la mujer para que… ustedes ya saben. I: yo no sé. (Lily/10/EP): (se ríe), 
pues para que se multiplicaran, ahí como que en la Biblia dice eso, que 
unáis en chi y multiplicáis, algo así. Es tanto, que hasta Dios le pidió a Noé 
que hiciera la barca, la arca y que pusiera animales de género masculino 
y femenino”.

“E2 (Lámina 7: Dos mujeres dándose un beso en el parque y atrás un niño 
de 10 años observándolas): I si tu fueras este niño ¿qué estarías tu pensan-
do y sintiendo? (Luis/11/CP): me escondería acá (señala arbustos de la lá-
mina) y gatearía, no sería capaz de ver eso, porque mi relación, mi religión 
es, yo soy cristiano, entonces, yo digo que… Dios creó a cada persona con 
un propósito. I: ¿cuál propósito? (Angie/11/CP): Dios no, los espermato-
zoides (risas). (Luis): ¡No! (Angie): también Dios, también Dios, también 
Dios. (Luis): ¿ustedes conocen la palabra de Dios?, la palabra de Dios dice 
que Dios nos mandó, a su imagen y semejanza con un propósito, y para 
eso Dios creó a Adán y a Eva. Ellas no están compartiendo. I: ¿la pareja de 
la lámina?, ¿qué no están compartiendo? (Luis): porque Dios le quitó una 
costilla de Adán para ponérsela a Eva, y pues, ellas no están regalando la 
costilla”.

•	 Serán castigados en el reino de los cielos: Dios los lleva pal diablo

Del mismo modo, los niños y niñas recrean de manera espontánea si-
tuaciones de castigo divino a las que se someten parejas del mismo sexo, 
una vez fallecen:

“(Luis/11/CP): No, mira, les hacen así, cogen los vigilantes y les dan una 
paliza (coge las láminas de parejas homosexuales, las voltea y simula dar 
palmadas). I: ¿los vigilantes del cielo, les dan una paliza a esas parejas? 
(Gustavo/9/CP): hace esto, como siiii, siiii (coge láminas de parejas homo-
sexuales y las empieza a tirar al suelo como cartas de naipe)”.

“(Mario/11/EP): La gente odia a los homosexuales. I: ¿y por qué los odia-
rán? (Eliana/11/EP): no, pues hay gente que no. (Mario): sí, hay gente que 
no, pero hay una gente que si… I: ¿ustedes los odian? (Antonio/10/EP): sí. 
I: ¿y por qué? (Eliana): ¿qué tal que usted de aquí a mañana le gusten los 
hombres? (Antonio): ¡usissch! (se toca el cabello y mira para el techo). I: 
¿por qué los odias? (Antonio): porque es malo pa Dios…Dios los va a llevar 
pa el diablo”.
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Cuestionamiento a la perspectiva injusta, represiva 
y excluyente de la religión sobre el tema

•	 La diversidad sexual no es un pecado: todos somos iguales

Esta línea temática surge a partir de los comentarios de dos niñas parti-
cipantes, una de la escuela pública y otra del colegio privado que, desde un 
discurso de igualdad, controvierte los planteamientos de la religión respec-
to a la connotación de pecado que le asigna a todo aquello que no encaja en 
la matriz heterosexual: 

“(Angie/11/CP): pero, la religión 
es una popó. (Luis/11/CP): ¡ay, suél-
tela, suéltela! (Angie): yo desde mi 
punto de vista, esa religión de ahora, 
es un asco, y me parece lo más igno-
rante y lo más despreciable que pue-
da haber, porque dicen que es que es 
un pecado ser diversos”.

“(Yésica/9/EP): yo no estaba de acuerdo con que Dios esté bravo, por lo me-
nos, si yo no amara al hombre y amara a la mujer, pues es mi sentimiento 
y si Dios no está de acuerdo, pues ahí verá”.

“(Angie/11/CP): si los padres de las iglesias, pueden casar a una mujer y a 
un hombre, yo creo que no hay problema de casar a una mujer y una mujer 
y un hombre y un hombre, son lo mismo, son personas, tienen un corazón, 
pulmones, un intestino, tienen piernas, tienen pies...no importa tanto que 
¡ay que Dios nos hizo así, entonces tenemos que ser así! entonces no es tan 
así, sino que es más como uno desee”.

Las líneas temáticas siguientes, emergentes desde la mirada de dos de 
las niñas participantes del colegio, sugieren postulados falsos que se regis-
tran en la Biblia y que influyen en diversas formas de exclusión social de las 
personas con orientación homosexual: 

•	 La Biblia es una mentira, creo más en la evolución del mono

“E2: (Luis/11(CP): ¿usted cree en Dios? (Angie/11/CP): ajá, pero, digamos 
que algunas cosas no las creo. Yo sí creo más en la evolución del mono, por-
que se tiene más probabilidad de serlo, y no creo tanto digamos en eso de 
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Adán y Eva. En la clase de lenguaje, la profesora nos dijo…que… cuando 
uno escribía algo uno podía decir todas las mentiras que a uno se le diera 
la gana, entonces eso pasa con la Biblia, no la escribió Dios, y tampoco 
la escribió un señor muy cercano a Dios, entonces, la iglesia lo que hace 
es transmitir esa verdad o mentira al público; las mentiras, a veces están, 
dentro de la misma Biblia. (Luis): ¡No, eso es mentira eso no dice! (expre-
sión de enojo)”.

“E7 (Miguel/11/CP): yo pienso lo mismo porque no tiene que ser así, ya 
que, ni la verdad ni el destino están escritos en un libro (Biblia). (Luis/11(-
CP): ¡Uy eso estuvo muy…!

•	 La religión influye en el problema de excluir, del suicidio, de asesinar 
y maltratar a los homosexuales

“(Angie/11/CP): digamos, Hitler cogía los judíos y los mataba, porque o 
sea él quería que fueran de la misma religión, entonces pues, eso ha ocasio-
nado guerras, ha ocasionado muchas cosas, digamos cosas en la parte de 
homosexualidad y esas cosas porque, cada uno tiene la manera de pensar, 
hay personas que son ateas, que no creen ni en los fantasmas...entonces son 
como muy ammmm, esa gente también digamos, hace tiempos la mata-
ban, emmm los secuestraban y les hacían esas cosas y no me parece bien. 
(Karen/11/CP): si, si digamos la mamá muy creyente a Dios, y piensa que 
sí es un pecado, puede llegar al punto de suicidarse, porque, si ni la familia 
lo entiende, te imaginas los amigos, entonces yo sí creo que eso influye mu-
cho a que los niños se sientan mal”.

2.8 Crítica al contexto político y legal 
colombiano frente al tema y propuestas 
ético políticas sobre diversidad sexual

En esta categoría temática se desarrollan opiniones que los niños y 
niñas tienen frente la posición que asume el contexto político y legal co-
lombiano, frente al amplio tema de la diversidad sexual. En el caso del tra-
bajo de campo adelantado con los escolares del colegio privado, emergió 
de manera espontánea esta mirada, a partir de 22 pasajes narrativos. Esta 
situación del surgimiento libre y propositivo de conversaciones sobre este 
contexto, no se presentó con los participantes de la escuela de pública, por 
lo que, hacia el final de las sesiones, la investigadora sugiere esta temática a 
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partir de interrogantes, que habilitó solo dos comentarios puntuales de los 
niños y niñas de la escuela sobre el asunto.

La siguiente narrativa visual y las explicaciones que un niño y niña le 
asignan al dibujo, se proponen como representación de las dos subcatego-
rías temáticas que, seguidamente, se describen.

“E5 (Karen/11/CP): puse unas 
palabras, que ellos, pues merecen 
respeto, amor y familia…pero tanto 
como el país o la familia, en sí, el go-
bierno, los que los rodean, no lo per-
miten, ya que no tienen respeto ha-
cia ellos… (Luis/11/CP): y yo como 
que: ¡Déjenlos ser libres coño, porque 
en la constitución dice que cualquie-
ra puede ser libre!”.

Visiones sobre el actual gobierno 

Específicamente, respecto al gobierno de derecha de Iván Duque, vale 
la pena exponer estas interesantes conversaciones sobre el tema político 
entre pares, que señalan la desigualdad social, injusticia y la ignorancia del 
actual gobierno:

 “(Sergio/9CP): no sé si la ley lo permita, pero yo creo…(Luz/8/CP): pues es 
que como ya… en la política en el…un supuesto Duque, él tiene un grupo 
que no le parece bien, que cuando alguien golpee a un gay se siente bien, 
o sea es bueno que el gay no… no les parece, qué asco, por eso, pues eso lo 
dice mi abuela, I: ¿o sea que Duque, no está de acuerdo con las personas 
gay? (Luz): tiene un grupo que piensa que golpeando a un gay pues es ché-
vere, como que les da asco, ¡petrista, petrista! I: petrista (risa) y ¿a ti qué te 
parece esa idea de Duque y sus amigos? (Luz): yo pienso que ese Duque…
es popó. (Sergio): ¡uichh, qué fuerte! (Luz): porque él es un títere en primer 
lugar, segundo pues, no le parece que otros estén ahí, expresando sus senti-
mientos…Es que a mí no me parece, y a Sergio creo que tampoco, porque, 
pues uno tiene libre de hacer lo que uno quiera”.

“(Angie/11/CP): o sea eso no es justo, para nada justo, o sea eso es desigual-
dad como lo dijo mi mamá (mueve las manos simulando una balanza). 
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I: ya que tomaron el tema de la política, yo les voy preguntar ¿cuál era la 
opinión los tres candidatos presidenciales que ustedes nombraron, sobre las 
personas homosexuales? (Gustavo/9/CP): Duque es popó, es mejor Petro. 
(Luis/11(CP): que no, no pueden casarse. (Angie): ¿enserio? ¡cómo va a ha-
cer eso! (Luis): y Fajardo sí lo apoyaba porque cualquiera puede ser libre”.

Yo los apoyaría: alternativas de abordaje del tema

Estos diálogos críticos se acompañan de las acciones político legales 
que emprenderían los escolares, desde su mirada de niños y niñas, o en su 
lugar de adultos como presidentes de la república, abogados o sacerdotes, 
para enfrentar el panorama de desigualdad, injusticia e ignorancia frente al 
tema de la diversidad sexual. Dentro de estas propuestas, se incluyen: retar 
al actual gobierno represivo para promover el cambio de leyes, permitir que 
personas jóvenes puedan tomar las decisiones políticas y legales sobre el 
tema para cambiar el mundo, crear un centro de adopciones para personas 
del mismo sexo y educar en diversidad sexual, por encima de la enseñanza 
de las ciencias exactas: 

“(Mayra/9/CP): Sobre la adopción yo le aconsejaría a Duque de que, si 
está prohibida en este país pues yo le diría que por favor intente convencer 
a Uribe o deje de seguirlo para que puedan las personas que son homo-
sexuales, puedan adoptar a un bebé o a una bebé (Luz/8/CP): o pues… 
que cambie la ley y hagan otra de que uno tiene que ser, todo lo que uno 
pueda. Por ejemplo, las lesbianas que quieren tener un bebé, pero no se 
puede porque Uribe está mandando a Duque, pues eso no se puede, Duque, 
o lo deja de seguir, o dice: ¡yo ya no te voy a hacer caso, pues porque ésta 
es mi vida!”.

“(Julián/11/CP): que dejen a las parejas adoptar a niños, y así las parejas 
gais o lesbianas, y también…contrataría a los que dan a los niños, contra-
taría más que todo a personas jóvenes. I: ¿por qué no a personas adultas? 
(Julián): porque ellos ya, pues ya han vivido mucho tiempo, y las personas 
jóvenes de pronto puedan cambiar el mundo”.

“(Miguel/11/CP): pues yo daría dos opciones: uno, que…las parejas del 
mismo sexo pudieran adoptar a un bebé, o un niño, pues depende, y dos, 
que haya un centro de adopciones para homosexuales”.

“(Angie/11/CP): Sobre el tema de adopción, ¿puedo decir dos cosas?, bue-
no, la primera es que dejara a todos, pudieran ser diversos y tener sus hijos, 
ehhh, porque ese tipo de personas es muy chévere que los adopten, porque 
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ahí es donde está la cultura, ahí es donde está la cultura, entonces, ahí 
es donde dicen los niños son el futuro, y si los niños son el futuro, no les 
deberían venir a enseñar matemáticas, la raíz cuadrada de ocho, cuatro, 
un ejemplo, no…entonces, eso no es el futuro… el futuro es que ellos se-
pan de diversidad, que sepan qué es lo mejor…no necesariamente tiene 
que ser que la matemática, es la ciencia, que la biología, que no sé qué, 
no necesariamente tiene que ser eso, y también otra cosa que le diría a 
Duque, es que, le preguntaría ¿puedes dejar a Petro presidente? gracias”.

2.9 Los contextos familiar, escolar y 
mediático como referentes del tema

En esta categoría se da continuidad a la descripción de aquellos actores 
sociales y contextos sociales o fuentes de información, que alimentan las 
narrativas que niños y niñas construyen sobre el tema.

Contexto familiar: entre el diálogo abierto y el silencio

El título de esta subcategoría temática en torno al contexto familiar 
se fundamenta en dos grandes agrupaciones de narrativas. La primera de 
ellas, sobre la vivencia del diálogo abierto, crítico y sincero entre de los ni-
ños y niñas del colegio privado, con su padres y madres de familia, sobre el 
tema de la homosexualidad.

“E3 (Sergio/9/CP) (sobre el video): mis papás opinarían lo mismo que yo, 
porque justamente ellos me han enseñado las cosas que estoy diciendo acá. 
(Mayra/9/CP): opinarían… ¡normal! que eso está bien y no está mal”.

“(Angie/11/CP): de hecho, mi mamá me habla mucho de esas cosas, me ha-
bla mucho de todos los temas de la sexualidad...me empezó a hablar entre 
el hombre y la mujer, cuando uno era heterosexual…después me empezó a 
explicar sobre más géneros, que la homosexualidad, entonces yo me quedé 
como que (cara de asombro)… luego me empezó a explicar más, más, más 
y más del tema y pues me fui enterando mejor”.

Se registra el comentario de una niña que enfatiza en el carácter de in-
justicia cuando se niega esta posibilidad de diálogo en el entorno familiar:

“(Angie/11/CP): que lo de los padres que a veces no hablan de eso de la 
sexualidad y de, no tocan ese tema de la homosexualidad, ehhh, si es ver-
dad, y a mí me parece muy injusto que hagan eso porque, eh, si nosotros 
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queremos un futuro como personas que sepamos decir las cosas, sepamos 
hacer las cosas, yo creo que es mejor hablar en vez de quedarse callados”.

En la escuela pública, surge este único comentario que, implícitamente, 
indica un posible diálogo sobre la temática:

“(Lily/10/CP): no se podía tener bebés, pero que los gais podían adoptar. I: 
¿de dónde has escuchado eso? (Lily): pues de mi mamá, pues me ha dicho 
que sí tiene sexo, pues obviamente no pueden tener bebés, porque digamos 
en el caso de la mujer ellas no tienen espermatozoides”.

 La segunda agrupación de pasajes narrativos da cuenta de un escenario 
familiar que le apuesta al silenciamiento y a la construcción de una mira-
da represiva y de exclusión frente al tema. Esta última tendencia, aunque 
emerge en los dos grupos de participantes, se deriva con un mayor énfasis 
narrativo en los escolares de la escuela pública, frente a casos muy puntua-
les mencionados con el grupo del colegio privado. 

“(César/8/EP): yo cuando fui a comer con mi mamá y mi papá yo le dije: 
mami, mire a esos dos señores gais, había un señor de quince años y otro 
como de dieciséis y se estaban revolcando en una mantica en un picnic…
me dieron escalofríos, yo quedé (imita escalofrío). I: ¿y tú con quien ibas? 
(César): con mi mamá y mi papá. I: ¿y ellos qué dijeron? (César): yo estaba 
así parado y mi papá estaba detrás mío, mi papá me voltea y me lleva todo 
el camino alzado I: ¿o sea, lo hizo para que tú no siguieras viendo? (Jhon/9/
EP): eso feo. (César): porque mi papá nunca me ha dejado ver ninguna cosa”

“(Karen/11/CP): mi mamá y mi papá siempre me hablan mucho, bastante, 
de que tenga mucho cuidado y todo, cuidado en la forma en que, si hay 
niñas lesbianas que se aprovechan de las demás. Porque ellos me imagino 
que no quieren que pues, yo sea lesbiana, me quiera casar con una mujer, 
entonces pues esa es la forma que me quieren, porque me quieren proteger”.

“(Angie/11/CP): hay muchas veces que digamos, tocando el tema de la ho-
mosexualidad dicen “ay no porque qué tal que después mi hijo se vuelva ho-
mosexual, o se vuelva bisexual, o algo, pansexual, o cualquier otra cosa de 
esas” y dicen “No, no, no, mejor no hables de eso para que no sepa que es eso”.

La idea de percibir la homosexualidad como pecado, como producto de 
un aprendizaje construido en el núcleo familiar, e incluso, la sugerencia de 
experimentar profunda tristeza o posibilidad de suicidio, ante la eventual 
situación de enterarse de que un familiar es homosexual, también se inclu-
yen en esta subcategoría: 
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“(Antonio/10/EP): Esas son dos mujeres besándose y el niño está pensando 
que eso es pecado. I: ¿y por qué será pecado. (Antonio): ehhh, el sexo dife-
rente. I: ¿y a ti quién te dijo eso? (Lina/10/EP): la mamá. I: ¿tus papás que 
opinarían, por ejemplo? (Antonio): que es pecado”.

“E3 (Lina/10/EP): si alguna persona los ve que son novios, puede reaccio-
nar normal, o por lo menos los familiares, por lo menos sería una triste, 
triste cosa que, o sea usted tener un hijo, que el hijo pues que usted no qui-
siera que se enamorara de otro niño…es que los papás no los dejan y ellos 
se sienten muy tristes, se, se, se, suice… (Jhon/9/EP): se suicidan. (Lina): 
¡eso!”.

•	 Un familiar es homosexual

En el caso de la escuela, cinco de los participantes afirman tener fami-
liares con orientación homosexual, desde lo cual se fundamenta, igualmen-
te, el escenario familiar como fuente de información para la construcción 
de narrativas sobre el tema:

“(Alicia/9/EP): yo también tengo un hermano gay, pero yo lo respeto mu-
cho porque es la decisión de él y yo no le puedo impedir que no sea gay, y 
entonces yo lo quiero mucho sea gay, porque es mi hermano y nunca le 
voy a decir, a despreciar, porque él aun así, es mi hermano, si no me gusta 
que sea así pues, no me gusta, pero si yo lo respeto, aun así, porque es mi 
hermano, sea como sea lo quiero”.

“(Jhon/9/EP): yo vi una foto donde mi tía se estaba besando con una novia 
de ella; ellas eran lesbianas, y yo quedé asombrado”.

“(César/8/EP): pues yo pienso que mi prima también, ella es lesbiana y a 
ella le gustan las mujeres. I: ¿y tú por qué sabes que es lesbiana? (César): 
porque ella dice que le gustan las mujeres”.

Medios de comunicación como fuente de información: contenidos 
de consumo diferenciados entre los dos grupos participantes

 Los escolares de la institución educativa pública acuden mayormente a 
su contexto familiar como referente para conversar sobre el tema, mientras 
que los participantes del colegio privado, retoman, casi en igual propor-
ción, al contexto familiar y a los medios masivos de comunicación, como 
fuentes de información. Quizá las condiciones socioeconómicas faciliten 
un acceso mayor a las nuevas herramientas tecnológicas, en el caso de este 
último grupo de escolares. 
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Otro elemento que puede arrojar puntos interesantes de comprensión 
del contexto mediático en la construcción de narrativas sobre el tema, se 
asocia con el tipo de contenido que consumen los niños y niñas, a través de 
fuentes como el internet, las redes sociales, programas televisivos, noticas, 
novelas, entre otros. 

Por ejemplo, en el caso de los participantes de la escuela, se hace mayor 
referencia a telenovelas o programas que representan casos de la vida co-
tidiana, y que, en términos generales, proyectan una perspectiva de exclu-
sión al tema de la homosexualidad, o es interpretada de manera negativa, 
como se puede apreciar en los siguientes pasajes narrativos:

“(Yésica/9/EP): En la Rosa de Guadalupe yo me vi que, un niño le gustó 
en la escuela otro niño, entonces el nuevo entró a un baño, y el también y 
entonces le gustó, le dijo que le gustaba y cuando llegó a la casa el papá lo 
regañó”. 

“(Alicia/9/EP): y bueno estaría con ellos (pareja homosexual), pues sería lo 
mismo, pero, la pueden violar a la bebé. I: ¿y por qué crees tú eso? (Alicia): 
pues porque es una bebé indefensa, pues también hay casos así. I: ¿en dón-
de escuchaste esos casos? (Alicia): en Caso cerrado”.

“(Lily/10/EP): he visto, conozco tres youtubers mujeres, que le gustan las 
mujeres, son homosexuales. I: ¿y qué piensas de ese video? (Lily): pues al 
principio un poquito de asco, pero después como que me fui acostumbran-
do y normal (demuestra ansiedad)”. 

“(Lina/10/CP): se sentiría mal, se puede ir a la casa, pero que más pensaría 
en quitarse la vida. I: ¿y por qué crees eso, has escuchado de casos? (Lina): 
si, también por televisión, pero yo no creo tanto en la televisión porque 
pura mentira, se quitan la vida, sino se quitan la vida, se van de la casa, se 
van de la casa y se mueren”. 

“(Alicia/9/EP): yo sé de una novela que se llamaba ‘Al diablo con los gua-
pos’; por ejemplo, también había ahí un gay y otro gay que se enamoraron”.

Por otro lado, los escolares del colegio privado describen fuentes de 
información mediática distintas, a las enunciadas por el anterior grupo de 
participantes, que recrean situaciones de expresión libre de la diversidad 
sexual en un marco de respeto y tolerancia. Del mismo modo, sus comen-
tarios frente a estos contenidos, coinciden con la perspectiva de derechos 
sobre el tema, tal como se ha descrito en otras categorías temáticas señala-
das en este capítulo:
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“E2: (Mayra/9/CP): oye, yo conozco dos youtubers que…son lesbianas 
ambas, Calle y Poche, me he visto unos dos videos y es que ellas eran 
mejores amigas y de eso pasaron a novias, porque se querían mucho y 
ellas… ehh… no les daba pena hacer videos, y si se dan un beso, no les da 
pena, por lo que la gente las tiene que aceptar tal y como son”. 

“(Karen/11/CP): y yo digo que más a los youtubers, porque son personas, 
digo que muy valientes, no cualquier persona lleva todas las redes, a que 
todo el mundo vea que son, gais o lesbianas”.

“(Angie/11/CP): hay un video en YouTube, que era de un tipo, que iba a 
ser presidente de Estados Unidos, creo que en el 2014, 2015, no sé, y ese 
tipo literalmente en inglés decía que en el país no podían haber gais, y que 
iba a sacar todos los gais del país, y es uno de los videos con más dislikes 
del mundo…y lo peor de todo, es que tiene likes, como trecientos likes”.

El contexto escolar: educación abierta y silenciamiento

En las categorías temáticas desarrolladas previamente en este capítu-
lo, se aprecia cómo los niños y niñas retoman experiencias y situaciones 
vividas en su contexto escolar, como referente importante para explicar el 
tema. En esta subcategoría temática, se describen aquellos pasajes narra-
tivos que guardan conexión directa con la forma en que cada institución 
educativa, orienta el tema de la educación para la sexualidad. 

En el capítulo dos de este documento de tesis doctoral, cuando se hace 
alusión a la aproximación a los escenarios institucionales, se describe el 
vacío formativo formal sobre el tema de la sexualidad, identificado en la 
escuela pública y la connotación de resistencia y cautela del psicólogo de 
la institución, de cara a la posibilidad de diálogo abierto con los escolares 
sobre el tema específico de la homosexualidad. Del mismo modo, se pre-
cisó un panorama distinto en el colegio privado, dado el lugar central que 
le otorgan las directivas y el equipo de profesores, a los procesos formati-
vos sobre la sexualidad como dimensión humana, con especial énfasis en 
el reconocimiento de derechos en el marco de la diversidad sexual. 

Esta lectura inicial sobre el tema, desde los primeros inicios de aproxi-
mación a los escenarios institucionales participantes, se corresponde con 
el contenido de las narrativas sobre la homosexualidad, encontrada en los 
dos grupos participantes. De esta manera, en la escuela se recopilan las 
siguientes narrativas, que evidencian un nulo o limitado abordaje del tema 
asociado al componente específico de la reproducción:
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“I: Bueno yo quiero hacer una pregunta, ¿ustedes aquí en la escuela les 
hablan de sexualidad, homosexualidad? (Yésica/9/EP): la profesora Delfi-
na (nombre cambiado), pero no tanto, pero sólo como unas cosas. I: ¿qué 
cosas? (Yésica): de ahí del tablero pegan unas carteleras, ahí mostraban a 
un hombre y a una mujer con sus partes. (Alicia/9/EP): las partes íntimas. 
(Yésica): sólo las partes íntimas, no nos hablan de que hay que cuidarse. 
I: es decir ¿en general no les hablan? (Yésica): no. (Alicia): yo iba a decir 
que…en tercero también nos están enseñando sobre la etapa de los bebés, 
que como va, entonces que se forma una bolita… (Antonio/10/EP): pero a 
mí no explican”.

Frente a esta situación se genera la siguiente reflexión de una de las 
niñas de la escuela pública, acerca de la necesidad del abordaje educativo 
sobre el tema:

“(Yésica/9/EP): la madrina de mi hermanito es profesora y yo le pre-
gunté que por qué a los niños cuando son pequeños, así como en grado 
tercero o cuarto no les hablan de sexualidad, y dicen que son muy pe-
queños, que ya a partir de una edad un poquito máxima le empiezan a 
enseñar, pero yo no creo que deba ser así, porque uno puede ser peque-
ñito y puede tener relaciones así chiquitico, uno puede tener relaciones 
así, por lo menos”.

Si nos ubicamos en el colegio privado, estos son los comentarios que 
emergieron durante los encuentros narrativos:

“E3 (corto animado): I: Vamos a ver de qué trata, listo, es animado y 
es para niños y niñas… (Gustavo/9/CP): y también porque nos ponen, 
cuando estamos en psicología, a veces ¿cierto? (Óscar/10/CP): sí, y como 
el tema que vimos, el anterior lunes fue de eso, vimos ese video. (Gusta-
vo): es ho-mo-sexu… I: ¿cómo así? ¿ustedes están viendo en clases ese 
tema? (Sergio/9/CP): pues no en clase, a veces una psicóloga, una psicó-
loga de acá. (Mayra/9/CP): ahhh, sí. (Sergio): pasa al salón y nos saca 
y nos habla sobre la sexualidad. ¿qué explicación da sobre eso? (Óscar): 
da, qué significa bisexual. (Gustavo): sobre el aparato. (Sergio): o nos 
hace preguntas. (Óscar): de qué significa gay. (Mayra): a nosotros nos 
habló sobre la pubertad. (Óscar): sí, a mí también, que le empieza a salir 
pelo en las partes…íntimas o en las axilas. I: ¿sobre la homosexualidad y 
bisexualidad que les explica? (Mayra): a nosotros no nos han dicho nada 
de eso. (Óscar): a nosotros sí”.
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“E7 (Óscar/10/CP): y también cuando estaba en cuarto, la profesora nos 
hablaba de eso y nos mostraba videos y eso”.

Solo uno de los niños de este colegio, quien abiertamente ha expresado 
narrativas de exclusión de la homosexualidad plantea, en sintonía con este 
discurso, una mirada negativa sobre la educación sexual:

“(Sergio/9/CP): a veces una psicóloga, pasa al salón y nos saca y nos habla 
sobre la sexualidad. (Gustavo/9/CP): ¡es asqueroso! (Óscar/10/CP): nooo 
I: ¿eso es asqueroso? ¿por qué crees eso? (Gustavo): porque uno ve cosas 
feas, que dañan la infancia (Saca la lengua con expresión de asco)”.
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CAPÍTULO 3: 

Discursos sociales en las 
narrativas sobre el tema 
de la homosexualidad

En el anterior capítulo se describió el conjunto de narrativas emer-
gentes de un grupo de niños y niñas escolarizados de la ciudad de Ibagué, 
acerca de la homosexualidad. Si bien, el término “homosexualidad” surge 
como invento en el campo de la sexología y psiquiatría entre los siglos XIX 
y XX, asociado a una connotación de patología o perversión y, por tanto, ha 
llevado a varios autores a abstenerse al uso de este término por la vertiente 
histórica esencialista y moralista en que se le ha enmarcado, resulta claro 
reiterar en este apartado, el distanciamiento de este trabajo doctoral frente 
a esta mirada.

Por el contrario, como se detalla en el referente conceptual, se concibe 
la homosexualidad desde una perspectiva culturalista o construccionista 
social, que reconoce su carácter histórico, diverso, dinámico, epocal y con-
textual, así como del abanico de posibilidades de vivir y asumir las homo-
sexualidades. De esta manera, y desde el planteamiento de Gallego (2007), 
habilitar su comprensión desde los procesos socioculturales que regulan 
los afectos, el deseo, la intimidad y el cuidado entre personas del mismo 
sexo/género, impide reducir, bajo la figura de la homosexualidad o de las 
categorías contemporáneas gay-lésbico, toda la amplitud de experiencias, 
complejidades y pluridiversidades que le conciernen.

Es en este sentido que la construcción de narrativas colectivas sobre 
el tema de la homosexualidad, en relación estrecha con los distintos con-
textos de socialización de los niños y niñas, adquiere en esta investigación 
un interés fundamental para la comprensión de los significados culturales, 
las prácticas, las normas, representaciones y valores que construyen sobre 
este tema, en el contexto actual. Específicamente, recordemos que los tres 
objetivos específicos trazados buscan develar los discursos sociales, fuentes 
de información o actores sociales que influyen en la construcción de narra-
tivas acerca de la homosexualidad, en el grupo de participantes.
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Adicionalmente a esta aclaración, la adopción de la narrativa misma 
como perspectiva epistemológica, ontológica y metodológica, así como 
de la fundamentación de la epistemología del sujeto conocido (Vasilachis, 
2006), facilita aquí aproximarnos a las formas en que los niños y niñas com-
prenden el tema de la homosexualidad; no solo desde sus propios contextos 
de socialización cercana, experiencias particulares, creencias y discursos, 
sino también, desde los nuevos sentidos, opiniones, ideas y sentires que se 
desencadenan mientras se narra en el proceso colaborativo de construcción 
de conocimiento, entre sujeto conocido y sujeto cognoscente. Es decir, des-
de el despliegue mismo de aprendizajes compartidos que se generó en cada 
uno de los encuentros narrativos desarrollados. 

Esta idea, previamente abordada, nos remite igualmente al carácter po-
lítico de la narrativa (Ripamonti, 2017), en el sentido de reconocer los datos 
o las narrativas emergentes en cada uno de los encuentros, no como pers-
pectivas fijas, estáticas, individuales o prestablecidas en cada niño o niña, 
antes de la vivencia de participación en el trabajo de campo (sin desconocer 
el aporte de sus creencias, experiencias con el tema, modos de subjetivación 
y comprensión del mundo), sino como un entretejido de negociaciones, 
confrontaciones, encuentros y desencuentros o tensiones que se desenca-
denan en cada conversación. De esta manera, las narrativas se derivan de 
una amalgama de subjetividades e intersubjetividades puestas en juego en 
el relacionamiento con los otros.

Lo anterior implica comprender que las narrativas no pueden conside-
rarse como producciones individuales y solitarias, dado que resulta de una 
construcción social y del juego complejo de diálogos entre las interpretaciones 
propias y las interpretaciones sociales de otras personas (García, s.f). En pala-
bras de (Carvajal, 2004), las narrativas personales están articuladas a las na-
rrativas sociales ya establecidas y no pueden comprenderse por fuera de ellas. 

Desde las anteriores precisiones, y con el interés de abordar el objeti-
vo específico número dos de este estudio, a continuación de describen e 
interpretan los discursos sociales que se develan en las narrativas de los 
niños y niñas, emergentes sobre el tema, en cada uno de los encuentros. 
Como se aclara en el contexto teórico de la narrativa este estudio, desde 
autores como Bertaux (1999), Bamberg et al., (como se citó en Andrews 
et al., 2008), Creswell (2007), De Fina y Georgakopoulou (2008) y Tam-
boukou (Andrews et al., 2008; Pires et al., 2012), discursos sociales se en-
tienden como aquellos elementos, creencias e ideas de orden sociocultural 
que permean las narrativas de los niños y niñas para conversar sobre la 
homosexualidad.
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Asimismo, en este y los siguientes capítulos, se acude a la teoría con 
el propósito de encontrar un sentido a los datos emergentes en el estudio 
y asignarles nominaciones que permitan interpretar y comprender las na-
rrativas de los niños y niñas sobre el tema. No se usa con la pretensión de 
comprobar o contrastar teorías con los datos. 

3.1 Discursos esencialistas heteronormativos

En el conjunto de narrativas entretejidas por el grupo de participantes, 
es posible identificar una serie de discursos que se adhieren a constructos 
sociales e históricos heteronormativos, como única verdad inteligible. Se 
corresponden con enunciados derivados del credo de las religiones Judía y 
Cristiana al servicio de la moral heteronormativa, que demoniza la homo-
sexualidad desde una connotación del pecado y necesidad de castigo. En 
sintonía con esta moral cristiana, las narrativas hacen eco de algunas ase-
veraciones de las disciplinas psicológica y medico psiquiátricas que, bajo 
el poderío hegemónico de Occidente, han concebido la sexualidad desde 
un enfoque esencialista, universalista y naturalista y, su correspondiente 
ejercicio de clasificación en categorías de normalidad – anormalidad, y la 
necesidad de corrección y cura.

De este modo, no se pretende aquí realizar una clasificación de na-
rrativas por campos discursivos, dado que las apreciaciones infantiles se 
nutren de un entramado complejo de múltiples discursos y que, en esen-
cia, están enmarcados en la matriz heteronormativa, inventada y recreada 
históricamente entre las disciplinas científicas, la escuela, la familia, el 
Estado, la iglesia y la policía, y la articulación de conocimiento, poder y 
control.

3.1.1 Los sujetos abyectos, devaluados, discretos, invisibles 
o subalternos: necesidad de cura, corrección y salvación

Atribuir una mirada causalista de la homosexualidad constituye una 
de estas ideas discursivas, por la consideración de su desencadenamiento 
a partir de alguna falla, error biológico o situación traumática experi-
mentada en la historia de vida de los sujetos: “También hay la situación 
de que, desde muy pequeño, lo haya violado la persona del mismo género”. 
De esta manera, las apreciaciones de algunos niños y niñas, tienden a 
adherirse a valoraciones comparativas entre lo que se considera normal y 
aceptable en la sexualidad humana y lo que escapa a este ideal: “Iban recto 
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y se desviaron” refuerza la connotación de rareza o anormalidad asignada 
socialmente a la homosexualidad. 

Asimismo, en las narrativas se identifican afirmaciones sobre una “apa-
riencia particular” que caracteriza a los homosexuales, y que les convierte, 
por tanto, en sujetos (hombres y mujeres) diferentes, fácilmente identifica-
bles y señalables. Aquí se incluyen aquellas formas particulares de vestir, 
caminar o hablar, que despierta reacciones de asombro, gracia, chiste, asco 
e impotencia en los participantes. También, la subcategoría –En una pareja 
homosexual alguien asume el sexo opuesto- con sus respectivas expresio-
nes como: “marimacha”, “es que los gais son otras mujeres” o “macho pecho 
peludo”, sugerido por un niño de la escuela pública, para marcar la dife-
rencia entre un “verdadero hombre” heterosexual, y aquel que no lo es, por 
no desear a una mujer: “I: ¿y si entonces vemos un hombre así, macho con el 
pecho peludo que le gusta otro hombre, entonces? (Carlos/11/EP): pues sería 
macha (se ríen)”.

Esta mirada sobre el tema, encontrada en los dos grupos de escolares, 
se comprende desde la estructura heterosexual dominante y los complejos 
cruces simbólicos institucionalizados entre sexo biológico, género y deseo 
sexual (Guasch, 2006). Es así como ser gay o lesbiana incluye la posibilidad 
de que se ponga en tela de juicio el estatuto “privilegiado” der ser conside-
rado una “verdadera” mujer o un “verdadero” hombre, desde la lógica del 
binarismo sexual. 

De esta manera, las categorías políticas “hombres” y “mujeres” obligan 
a los sujetos a asumir y pertenecer, rasgo por rasgo, a determinadas ma-
neras de ser, vivir, amar, desear, comportarse y expresarse, como mandato 
natural. Escapar del deber ser heteronormado, explica Butler (2007), ubica 
a las personas en un “género perjudicado, fracasado o, de lo contrario, ab-
yecto, esto es, llamando a los hombres gay “afeminados” y a las lesbianas 
“marimachos” (p.334). De ahí, se derivan los calificativos peyorativos (Jo-
nes, 2008) y las prácticas sancionatorias y estigmatizantes a quienes no se 
adhieren al modelo prescrito socialmente, sobre las normas y las formas 
“adecuadas”.

Calificativos como: marica, marigai, arepera, areponas, marimacha, 
macha, maridas, manifestados por los niños y niñas para referirse a las per-
sonas con orientación homosexual, constituirían, para el caso de los hom-
bres gay, un ejercicio de devaluación de masculinidades (Guasch, 2006), 
atribuyéndoles una identidad con déficit de hombría o su clasificación en 
masculinidades subalternas, objeto de desprestigio social. 
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Ser hombre significa no ser femenino, no ser homosexual; no ser dócil, 
dependiente o sumiso; no ser afeminado en el aspecto físico o por los 
gestos; no mantener relaciones sexuales o demasiado íntimas con otros 
hombres; y, finalmente, no ser impotente con las mujeres” (Badinter, 
1993, p.143).

Es así como, desde temprana edad, se legitiman socialmente dinámicas 
de aprobación y sanción sobre aquellos patrones de expresión de la sexuali-
dad que resulten coherentes o incoherentes con la matriz heteronormativa. 
Solo resultan inteligibles, comprensibles, respetados y valorados aquellos 
cuerpos que se ajustan al régimen de poder discursivo y hegemónico. El dis-
curso médico decimonónico que transformó el deseo sexual en identidad 
sexual resultó contraproducente. Aún se reproducen etiquetas desiguales 
para distinguir los cuerpos hegemónicos, de los cuerpos subalternos que, 
por su oposición al sistema dominante, recibe toda la fuerza represora y 
disciplinadora.

Cuerpos, identidades, masculinidades o feminidades subalternas ocu-
pan así un lugar de insignificancia y genera en aquellos sujetos con sexuali-
dades disidentes, aquello que Hendel (2010) denomina la culpabilización 
por “no ser”, en el seno de una cultura patriarcal y reproductora de jerar-
quías excluyentes.

A partir de lo anterior, se comprende asimismo la sólida categoría 
denominada Rechazo o resistencia moral infantil hacia la homosexualidad 
identificada en este estudio. Las espontáneas peticiones por cambiar el 
tema de conversación, la multiplicidad de expresiones de desconcierto, 
rechazo, asombro, timidez, burla, asco, indiferencia hacia la homosexu-
alidad y la enunciación explícita de experimentar vergüenza en caso de 
ser homosexual o que un familiar o amigo lo sea, si se sigue a Butler 
(2002), representa el repudio que desencadena el discurso heterosexual 
imperante. 

De ahí se derivan igualmente las narrativas de temor de los escolares 
asociadas a un posible contagio: “se les podría pegar, bueno, eso, eso del ho-
mosexualismo viéndolos a ellos” y, por tanto, las justificaciones de oposición 
frente a la adopción homoparental, como posible modelo familiar de foco 
de “reproducción de la homosexualidad” a través de componentes bioló-
gico transmisibles o desde el aprendizaje social a temprana edad. Por tal 
motivo, adquiere sentido la subcategoría temática Necesidad de discreción y 
ocultamiento de las expresiones erótico afectivas entre personas del mismo 
sexo, en escenarios públicos de la vida cotidiana. 
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Jones (2008) alude al temor a la “contaminación” de la homosexuali-
dad, para explicar las formas en que socialmente se tiende evitar relaciones 
o interacciones cercanas con personas gais y lesbianas. Habichayn (2007) 
y Faiman (2007) también mencionan que este temor atraviesa los diver-
sos grupos sociales y se ve reflejado en el supuesto riesgo de desarrollar la 
orientación afectivo-sexual de los padres, en el caso de niños y niñas adop-
tados en el seno de familias homoparentales.

Al respecto, vale la pena mencionar las reiteradas apreciaciones de al-
gunos de los escolares frente a la Lámina 7 (dos mujeres dándose un beso 
en el parque y atrás un niño observándolas), al puntualizar la necesidad 
apremiante de evitar que los niños observen manifestaciones de afecto y ca-
riño entre personas gais y lesbianas, en espacios públicos como los parques, 
centros comerciales, el cine, los restaurantes o en las calles. En este sentido, 
y como se detalla en el capítulo anterior, fueron varias las intervenciones re-
gistradas en cada una de las sesiones, en las que los participantes coinciden 
en esta necesidad de discreción y ocultamiento.

Es así como las expresiones: “ser prudentes”, “no mostrase”, “irse a lo 
más lejos”, “si no exageran”, “sin pasarse de la raya”, o “que no fastidien a 
otras personas”, operan como llamados de atención en los participantes ha-
cia lo repudiable y escandaloso que les resulta una aparente ruptura de los 
límites de la privacidad afectiva y que hace visible la homosexualidad en 
los escenarios públicos. Así se registra la necesidad de esconder, única y 
exclusivamente, aquellas expresiones erótico afectivas consideradas como 
desviadas por la cultura. 

Desde la postura de Pecheny (2002) y Jones (2008), estos discursos 
y prácticas refuerzan dinámicas de discriminación hacia aquello que 
resulta perturbador: “pues, si los acepto…como dicen por ahí, me impor-
ta un cero a la izquierda. “Pues a mí en realidad ese tipo de personas me 
son indiferentes…cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las 
cosas”.

Este pasaje narrativo exalta la indiferencia y la invisibilización de el 
otro homosexual. Entre más lejano esté, entre menos manifieste sus for-
mas “particulares” de expresarse, comportarse y sentir, más tranquiliza-
dora y normal resulta la cotidianidad. La prudente distancia conduce al 
aislamiento y desconocimiento social y personal de las personas lesbianas 
y gais, y de todas aquellas que se aparten del mandato heteronormativo. 
La modernidad, con su aparente cuerpo robusto de teorías objetivas, ve-
rificables, universales y con alto estatuto científico, condenó a determina-
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dos sujetos a construir, en lo oculto sus “identidades discretas”, si se acoge 
el término descrito por Pecheny (2002).

En la misma direccionalidad de ocultar y de hacer invisibles o discre-
tas todas aquellas expresiones homoeróticas y afectivas, hombres y mujeres 
homosexuales como sujetos devaluados, abyectos, invisibles o subalternos, 
podrían someterse a formas particulares de tratamiento para corregir su 
desviación y retomar el camino del deber ser heteronormado. Así lo sugie-
ren algunas de las narrativas descritas en el capítulo anterior y que estable-
cen pautas salvadoras o correctoras de la homosexualidad, que van desde 
prácticas de castigo que deben implementar padres, madres de familia y 
profesores, desde temprana edad, hasta las intervenciones terapéuticas de 
tipo psicológica y psiquiátrica. Si estos intentos de corrección y cura no 
funcionan, o si determinada persona durante su vida no decide adecuarse 
al modelo del deseo erótico hacia su sexo opuesto, no podría acceder a la 
salvación divina que promete la religión judeocristiana, a quienes han se-
guido el camino y las órdenes de Dios.

De esta manera, se identifica nuevamente en las narrativas el eco de la 
tradición occidental religiosa y el contenido regulador de ciertas disciplinas 
científicas, sobre la sexualidad humana. Mondimore (1996) menciona la 
existencia de muchas organizaciones religiosas, políticas y médicas alrede-
dor del mundo, que bajo una aparente inofensividad, se proponen reorien-
tar a mujeres y varones homosexuales hacia un estilo de vida heterosexual. 

Es el caso de las organizaciones Exodus International, Love in Action y 
Homosexuales Anónimos que ofertan la liberación o sanación de la homo-
sexualidad a través del arrepentimiento, la confesión de los pecados como 
camino de salvación cristiana. Desde la vertiente psicológica y psiquiátrica 
del siglo XX, se recrearon igualmente múltiples técnicas conductuales para 
la corrección de la homosexualidad, que no registraron éxito alguno; tera-
pias aversivas, de choque y recondicionamiento. 

De esta manera, el enunciado aquí desarrollado de los sujetos abyectos, 
devaluados, discretos, invisibles, y subalternos: necesidad de cura, corrección 
y salvación, derivado de los discursos esencialistas heteronormativos, a los 
que acuden los niños y niñas para conversar sobre el tema de la homo-
sexualidad, se ubicaría en una parte del complejo entramado narrativo, 
que como se explica más adelante, como hallazgo, no resulta comprensi-
ble desde una lógica polarizante entre discursos esencialistas y discursos 
de reconocimiento y de derechos humanos, sino, desde la dinámica de un 
continuum.
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3.1.2 La homosexualidad como modelo familiar y de 
pareja en falta, defectuoso y contraproducente

Desde las consideraciones anteriormente señaladas, se puede plantear 
una conexión directa entre aquellas ideas que ubican a los sujetos homo-
sexuales en un lugar de invisibilidad, devaluación, y subalternidad, con 
aquellas narrativas que se presentan como intentos de sostener y proteger la 
visión naturalista de las familias y la reproductividad de la especie humana.

En el capítulo anterior, las tres grandes categorías temáticas -Hetero-
sexualidad como modelo afectivo y familiar ideal - Matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo: modelo no idealizado o modelo de felicidad - Adopción 
homoparental: desdibujamiento del modelo ideal y reconocimiento; se fun-
damentan, precisamente, en discursos que reiteran la condición de norma-
lidad/anormalidad en el proceso de conformación de parejas y de consti-
tución de las familias, y que otorga un estatuto privilegiado e idealizado al 
modelo heterosexual.

Maffía (2007) sostiene tres planteamientos conservadores e históricos 
sobre la sexualidad humana, que dan sentido o sustento a estas categorías 
narrativas emergentes sobre el tema. La primera de las creencias se rela-
ciona con el binarismo sexual, ya desarrollado en este capítulo, que hace 
inteligibles solo dos sexos, masculino y femenino, y la exigencia directa de 
una dicotomía genérica. La segunda idea sugiere la reproducción como 
finalidad exclusiva y privilegiada del sexo, de manera que los encuentros 
eróticos entre dos varones y dos mujeres constituyen una práctica ilícita 
e ilegítima. 

Es así como en el grupo de participantes en este estudio, expresiones 
como: “Pero no quedarían embarazados”, “¿cómo pueden tener un bebé?”, 
“pero las lesbianas no pueden tener hijos”, emergen como argumento central 
de resistencia u oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Las múltiples historietas recreadas por los niños y niñas en el cuarto en-
cuentro narrativo, se construyeron desde la lógica de la selección y supre-
sión de aquellas láminas consideradas como “correctas e incorrectas” y que 
delimitaran el camino idealizado de la pareja heterosexual que, se conoce, 
se enamora, se casa, tienen hijos y logra alcanzar la felicidad anhelada por 
la sociedad. 

Este modelo idealizado de pareja y de familia surge como expectativa 
y deseo propio en los escolares de ambos géneros. De ahí la importancia 
de reconocer en este estudio cómo la vivencia subjetiva de la sexualidad 
en cada niño y niña, sus deseos y aspiraciones de vida afectiva, erótica y 
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familiar, se pone en juego mientras se narra. Los niños y niñas proyectan 
en las conversaciones el conjunto de creencias, de sueños, anhelos, temores 
y dudas, que bordean la experiencia subjetiva sobre su propia sexualidad y 
deseo erótico, en la franja etaria en la que transitan.

De ahí se comprende también el reiterado ejercicio de exclusión de lá-
minas relacionadas con parejas del mismo sexo y que negaron, en la mayo-
ría de los casos, la posibilidad de construir historias de amor homosexual; 
historias que los discursos heteronormados silencian y a los cuales los es-
colares acuden para juzgar la homosexualidad y privilegiar la heterosexua-
lidad. 

La tercera creencia conservadora sugerida por Maffía erige a la familia 
como unidad natural: “Yo opinaría que Dios diría que eso es malo, porque 
para eso el creó al hombre y a la mujer, eso también es un pecado. Dios solo 
creó al hombre y a la mujer para que… ustedes ya saben…pues para que se 
multiplicaran, ahí como que en la Biblia dice eso, que unáis en chi y multipli-
cáis, algo así”. Esta conversación entre un niño y una niña de la escuela pú-
blica, se expone como mandato religioso que otorga legitimidad exclusiva 
al modelo de pareja hombre-mujer y que imprime el carácter de pecado a 
todo aquello que no se ajuste a esta norma celestial.

Esta perspectiva idealizada de pareja y familia anclada a la naturaleza 
humana, como elemento universal, invariable, eterno e irrefutable, limita 
las posibilidades de comprensión amplia y compleja de la sexualidad hu-
mana y del abanico de posibilidades amorosas, eróticas, afectivas y sexuales 
que trascienden la heteronormatividad. El credo judeocristiano articulado 
a algunas de las narrativas desplegadas en el estudio, posiciona al matri-
monio igualitario y a la adopción homoparental como antinatural: “muy 
asqueroso que una mujer se casara con otra y que un hombre se casara con 
otro”. Este repudio, además de recalcar la imposibilidad biológica y natural 
de procrear, imprime una percepción de incompletud, error o defecto de 
las familias homoparentales.

De este modo, el mismo discurso que equipara el deseo erótico con la 
identidad genérica y que devalúa o pone en tela de juicio la masculinidad 
o feminidad de varones y mujeres homosexuales, aparece como lente guía 
para enjuiciar el modelo homoparental. Son muestra de ello, las reiteradas 
intervenciones que señalan un desequilibrio en aquellos comportamientos 
culturales de género, asignados a mujeres y hombres, respecto al cuidado y 
educación de los hijos e hijas. Desde la mirada de varios de los escolares, el 
“equipo” ideal, indicado, sano y balanceado, es el conformado por un hom-
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bre y una mujer, y mencionan, por ello, la necesidad de que en marco de 
una familia homoparental alguien, necesariamente, asuma el rol femenino 
o masculino “faltante”.

La peligrosidad y la demonización, creadas como etiquetas hacia gais 
y lesbianas, también emergen en este punto, a la hora de emitir sus argu-
mentos para negar la adopción a estas parejas: “yo no creo que se los de a 
ellos porque eso es malo, hombre y hombre, porque lo van a violar al niño, 
y mujer y mujer, tal vez, porque quería matarlo porque son brujas”. La otra 
justificación en contra se asocia al malestar que podría generar en los 
niños y niñas adoptados, el juzgamiento y exclusión de la sociedad o el 
posible “riesgo” de aprender el modelo homosexual de sus padres: que se 
“le pegue esa vaina del homosexualismo”, como se mencionó previamente 
en este apartado.

Hasta aquí se han desarrollo dos grandes categorías interpretativas, que 
dan cuenta de los distintos discursos esencialistas heteronormativos que se 
articulan a algunas de las narrativas construidas durante los encuentros, 
con los participantes de ambos contextos educativos. 

3.2 Discursos de reconocimiento 
y de derechos humanos 

A los discursos esencialistas heteronormativos identificados en las na-
rrativas de los niños y niñas, se entrelazan otro tipo de discursos que tienen 
a reconocer y valorar la homosexualidad y los derechos humanos que le son 
inherentes a lesbianas y gais, por su condición de humanidad, y que pautan 
una dinámica de coexistencia de múltiples y contradictorias miradas sobre 
el tema. La coexistencia de discursos contrapuestos sobre el mismo tema, 
se hizo presente en las narrativas emergentes de cada uno de los participan-
tes, así como en ambos contextos escolares; la escuela pública y el colegio 
privado. 

De esta manera, en este apartado se develan los nuevos marcos inter-
pretativos desde los cuáles los escolares conversan y narran sobre la ho-
mosexualidad y que plantean una mirada crítica sobre los sujetos abyectos, 
devaluados, discretos, invisibles o subalternos: necesidad de cura, corrección 
y salvación y, sobre la homosexualidad como modelo familiar y de pareja en 
falta, defectuoso y contraproducente, que ellos mismos, de manera simultá-
nea argumentan y sostienen. 
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3.2.1 El reconocimiento del sujeto que ama, 
desea y elige: la mirada hedonista

Los gais y las lesbianas son personas que se quieren y se gustan, como una 
categoría temática fuerte identificada, alude al reconocimiento y valoración 
que los niños y niñas hacen de la homosexualidad como un relacionamien-
to erótico y afectivo que conduce a la felicidad. Así, la posibilidad de que 
la sexualidad sea vista como fuente de felicidad, de placer, de escenario 
de vida posible para tejer otros proyectos y anhelos afectivos de pareja, 
opuestos a las lógicas morales religiosas e ideologías modernas, reivindica 
la perspectiva hedonista de la sexualidad humana.

Esta posibilidad del disfrute erótico como opción en el ser humano, 
distanciado de la impronta heteronormativa, responde a los enormes cam-
bios culturales, ideológicos o filosóficos del siglo XX, que ha rescatado el 
erotismo humano de la finalidad reproductiva de la sexualidad, impuesta 
históricamente como opción única, universal y natural. “No es una enfer-
medad… es como encariñarse a las personas”, despoja, asimismo, a la ho-
mosexualidad de la connotación de pecado, de enfermedad, de riesgo, de 
contagio y peligro, para dar paso a los procesos afectivos, de cuidado, pro-
tección, bienestar y sueños compartidos, en el marco de relaciones entre 
personas del mismo sexo. 

En el estudio de Bonilla (2010a), sobre las justificaciones morales de los 
niños y niñas acerca de la sexualidad, realizado en Neiva, ciudad cercana a 
Ibagué, se hallaron justificaciones morales de orientación ética del placer, 
como criterio moral infantil destinado a exaltar el disfrute erótico, el gusto, 
la satisfacción y el amor de pareja heterosexual. El autor retoma la perspec-
tiva teórica de la ética del placer de Aguirre (2004), que percibe al placer 
como virtud humana y como fundamento del bienestar y de la vida buena, 
plena e íntegra.

Resulta interesante que, en esta tesis de doctorado, la ética del placer 
trascienda el plano heteronormativo, y se vislumbre como criterio mo-
ral para apreciar y valorar el erotismo, el gusto y el deseo homosexual. 
En Hierro (2003), podemos identificar un abordaje teórico feminista que 
exalta la ética del placer en el reconocimiento de la autonomía sexual hu-
mana como criterio para la construcción de sentidos de vida buena, digna 
de ser vivida, desde el abanico diverso de posibilidades de amar y desear. 
Desde esta perspectiva, se hace igualmente inteligible la línea temática Es 
una opción y decisión que prioriza el carácter volitivo y libre de la atrac-
ción sexual y afectiva en el marco de parejas homosexuales y que se erige 
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como mirada crítica al discurso causalista y naturalista, anteriormente 
desarrollado.

Esta posibilidad humana de decidir autónomamente sobre el propio 
cuerpo y la dimensión erótico afectiva, se acoge igualmente al discurso de 
derechos que ha impulsado desde el siglo XX los avances en materia de 
educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la mujer 
y de la infancia como sujetos activos de derechos. Estos cambios alimenta-
dores de nuevos discursos en torno a la sexualidad humana, y otros temas, 
fundamentan la siguiente categoría interpretativa.

3.2.2 El reclamo a la sociedad e institucionalidad 
excluyente y el necesario reconocimiento de los derechos 
humanos en el marco de la diversidad sexual

En este apartado se articulan varias categorías temáticas emergentes 
en el estudio que, desde un discurso de derechos, fundamenta el pronun-
ciamiento de los escolares frente a la sociedad en general y su cuerpo de 
instituciones como la iglesia, el Estado, la familia y la escuela, que perciben 
como injustas y represoras de la diversidad sexual.

La entramada narrativa asociada al contenido religioso conecta la mi-
rada de sintonía judeocristiana, ya abordada desde el discurso esencialista, 
con apreciaciones que plantean un distanciamiento crítico. Como vimos, 
ambas miradas se entrecruzan y se reproducen en el tejido conversacional, 
que se produjo entre los niños y niñas sobre el tema.

La categoría temática denominada Cuestionamiento a la perspectiva in-
justa, represiva y excluyente de la religión sobre el tema alude a un discurso 
de valoración de la igualdad humana en el marco de la diversidad sexual 
y, por tanto, habilita el distanciamiento crítico de los escolares frente a las 
normas, leyes y creencias del código moral judeocristiano. Recordemos, por 
ejemplo, la conversación entre Angie y Karen, del colegio privado, cuando 
nos recuerdan cómo desde ciertas ideologías, o desde creencias religiosas, 
se desprenden episodios de la historia de la humanidad, como la perse-
cución y exterminio de los homosexuales, promovido por Adolf Hitler, o 
situaciones de suicidio que actualmente se presenta en aquellas personas 
que, por su orientación sexual, son objeto de persecución y discriminación.

En este y otros pasajes narrativos identificados en esta categoría, se des-
poja igualmente de la connotación de pecado a la homosexualidad y se 
erigen como argumentos aprendizajes y teorías del mundo académico, ten-
dientes a cuestionar las creencias religiosas sobre el origen de la humanidad 
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o a defender la condición de igualdad de derechos de todos los seres hu-
manos, por encima de cualquier diferencia. Es interesante apreciar duran-
te los encuentros conversacionales, la confrontación que se presenta entre 
algunos de los participantes que defienden los códigos morales cristianos 
y católicos, y aquellos que se distancian críticamente desde un discurso de 
derechos. Ello es el reflejo de la potencialidad política de la narrativa, para 
recrear, en el encuentro mismo, la posibilidad de aprendizaje compartido 
y el despliegue de la agencia de los niños y niñas en su capacidad crítica, 
reflexiva y argumentativa. 

Este despliegue crítico también se vio proyectado hacia el contexto 
político y legal colombiano: “(Angie/11/CP): (Respecto a Duque) no va a 
autorizar los matrimonios. Lo peor, lo peor que puede hacer, lo peor, es que, 
aparte, yo creo que es lo peor, lo más, como les dije, lo más ignorante, lo más 
feo que puede hacer una persona en la vida, o sea aparte de que el país… o 
sea, aparte de eso, no va a dejar que las personas puedan sentir afecto por su 
mismo género. (Gustavo/9/CP): él es muy feo. (Luz/8/CP): él es un monstruo. 
(Gustavo): él es muy malo. (Luz): ¡títere, títere, títere, títere! (Mayra/9/CP): 
pues, yo sé una cosa que, Iván Duque se deja mandar de Uribe, hasta que se 
revele contra Uribe…la revolución duquesa (risas)”. 

Esta nueva conversación que se exalta aquí, junto con otras ya cita-
das en el anterior capítulo, son el reflejo del ambiente polarizado entre las 
fuerzas políticas de derecha e izquierda, que se vivió en Colombia alre-
dedor de la elección presidencial en 2018. Particularmente, en la mayoría 
de escolares del colegio privado, se apreció la clara posición frente uno u 
otro candidato presidencial, en coherencia con el discurso o posición po-
lítica que asumieron sus padres en este proceso electoral. Los encuentros 
y desencuentros entre las opiniones de los participantes, posibilitaron tra-
mas conversacionales que hacen explícito el reclamo hacia las injusticias y 
desigualdades que reproducen ciertos poderes políticos del país, sobre la 
dimensión erótica y afectiva humana no heteronormada. 

Al respecto, en el referente conceptual construido para orientar la com-
prensión de las narrativas en este estudio, se identifica, desde una mirada 
histórica de la sexualidad humana, el poder institucionalizado de los Esta-
dos para sostener y perpetuar en las sociedades la heteronormatividad y su 
ejercicio de gobierno sobre el cuerpo. Este sistema, de acuerdo con Hinkle 
y Raíces (2010) “mutila no solamente los cuerpos sino también las almas e 
identidades, deseos y proyectos de muchas personas” (p.41). Este ejercicio 
represor del sistema dominante, se convierte en objeto de crítica infantil, 
cuando acuñan las expresiones “ignorancia”, “no es justo”, “eso es desigual-
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dad”, “lo más ignorante”, “es popó” y “títere”, como calificativos del actual 
gobierno. También la exigencia directa: ¡Déjenlos ser libres coño!

Este discurso de apoyo a la libertad de expresión y el derecho autónomo 
de decidir sobre las formas de desear, amar y proyectar la vida individual, 
de pareja y familiar, se hizo igualmente explícito en la multiplicidad de ex-
presiones de disgusto e inconformidad de los niños y niñas frente a la so-
ciedad que maltrata, mata, odia, excluye y juzga a lesbianas y gais, en distin-
tos escenarios y situaciones de la cotidianidad. De hecho, sobre este asunto, 
algunos escolares emplean de manera espontánea el término homofobia, 
para hacer referencia a aquellos sujetos que experimentan repudio hacia 
los homosexuales y realizan acciones de agresión destinadas a infringirles 
daño físico o psicológico.

De esta forma, la homofobia como estrategia de sanción a quienes no 
se ajustan al modelo prescrito (Guasch, 2006), resulta abiertamente recha-
zada por los niños y las niñas, desde el discurso de derechos. En reiteradas 
ocasiones exaltan la diversidad en los seres humanos y la necesidad de pro-
mover la aceptación social de las diferencias y la promoción del respeto. 
Para tal fin, se menciona la valoración que los participantes hacen de la mo-
vilización social o las marchas; incluso, como llamado de atención a Dios: 

“(Angie/11/CP): si Dios nos creo es porque nosotros tenemos sentimientos, 
o sea diferentes cosas…y le decimos, ¡oiga! pero ¿no habrá otros gustos, no 
habrá otros sentimientos, no somos diversos?, somos la misma, o sea la 
misma gente”.

La invitación a valorar la diversidad sexual como novedad: “qué inte-
resante que por fin haya algo nuevo…siempre lo mismo es como ya aburri-
dor”, también resulta un importante hallazgo, en el marco de una sociedad 
occidentalizada con ideologías que homogenizan y anulan las diferencias 
humanas. Expresiones como ¡qué lindo!, ¡qué ternura!, ¡muy hermoso!, que 
le dan sentido a la línea temática -Reacciones de ternura, admiración, in-
clusión o apoyo ante la homosexualidad- se consideran, asimismo, como 
potenciadoras de esta mirada alternativa al modelo hegemónico. 

A esta perspectiva, se adhieren igualmente las escasas historietas de 
amor homosexual, construidas por los participantes y algunos otros relatos 
que postulan al matrimonio entre personas del mismo sexo, como un mo-
delo que otorga felicidad, y que se contrapone a la fuerte mirada que ideali-
za a la heterosexualidad, descrita previamente en el marco de los discursos 
esencialistas. Esta posibilidad, reconocida y valorada, aunque levemente, 
por ambos grupos de escolares, ha constituido una de las grandes victorias 
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políticas y legales en el ámbito internacional, en materia de derechos sexua-
les. En 1989 Dinamarca legaliza por primera vez las uniones lésbicas y gais. 
Diez años después se aprueba en Francia, Alemania la valida en 2001 y, le 
siguen, posteriormente, Bélgica, Portugal, Islandia y Suiza. Para el caso de 
Latinoamérica, Argentina se convierte en el primer país en legalizar el ma-
trimonio igualitario. En Colombia, esta posibilidad se concreta solo hasta 
abril de 2016.

3.2.3 Propuestas ético políticas para promover derechos en el 
marco de la diversidad sexual y en condiciones de igualdad

Como se ha registrado hasta el momento, algunas de las narrativas de 
los niños y niñas sobre el tema de la homosexualidad, se tejen a partir de 
un discurso de reconocimiento y de derechos humanos, que responde a las 
nuevas construcciones de sentido en torno al tema de la sexualidad y a las 
transformaciones sociales que de allí se derivan. De este modo, el cierre de 
este capítulo exalta las propuestas ético políticas que los escolares plantean 
como estrategias para la valoración social de la diversidad sexual. 

De esta manera, la concreción de estos discursos en propuestas para 
la transformación social de prácticas de violencia hacia lesbianas y gais, 
se perciben aquí como producto de una serie de cambios a nivel normati-
vo, social, político, económico y mediático, registrados en las últimas dé-
cadas en el mundo, y masificados a través de procesos de globalización o 
mundialización de la cultura. Como se desarrolló en el contexto teórico de 
este estudio, la aproximación histórica a la sexualidad, la homosexualidad 
y la infancia permite comprender las formas en que la homosexualidad ha 
sido concebida, desde una perspectiva que inicialmente se asocia al pe-
cado y, posteriormente, como enfermedad y delito. Aunque estos discur-
sos históricos e institucionalizados aún habitan en los imaginarios sociales 
como formas de comprender el mundo y su ordenamiento social, resulta 
importante valorar los tránsitos y luchas sociales que permiten en la ac-
tualidad apreciar la homosexualidad como una alternativa de vida válida, 
entre muchas otras. 

Desde el planteamiento de Badinter (1993), la mística o hegemonía 
heterosexual imperó hasta mediados del siglo XX y su cuestionamiento se 
desarrolla con fuerza a finales de los años sesenta, con una serie de publi-
caciones académico científicas que potencian las reivindicaciones gais y se 
comienza a hablar de “dictadura de la heterosexualidad”, “heterosexuali-
dad obligatoria”, “heterocentrismo”, “heterosexismo”. En el contexto latino-
americano, Ardila (2002) ubica la conformación de grupos de liberación 
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gay en la década del setenta, así como la consolidación constitucional de 
derechos civiles de varones y mujeres homosexuales y la lucha contra su 
discriminación, a partir de los años noventa. 

En el planteamiento del problema que acompaña este trabajo se real-
izó una contextualización de algunos avances en términos de derechos hu-
manos de la población LGBTI, la diversidad sexual y la educación para la 
sexualidad, en el contexto internacional y colombiano. Sin reiterar aquí este 
interesante recorrido de transformación política y normativa, como resul-
tado del cuestionamiento a los discursos esencialistas heteronormativos, 
resulta interesante identificar en las narrativas de los niños y niñas, la coex-
istencia de estos tránsitos sociales entre resistencias y avances sobre el tema.

De este modo, las propuestas proyectadas por los escolares son el re-
flejo de su posicionamiento ético y político frente al tema y su realidad 
social. Al respecto, sus apreciaciones giran en torno al reconocimiento de 
las desigualdades que las sociedades han impuesto sobre la adopción, como 
proceso legal validado con exclusividad a las parejas heterosexuales. De ahí 
la necesidad de justicia y reivindicación de la adopción homoparental, como 
garantía de armonía social y la alternativa de crear un centro de adopciones 
para personas del mismo sexo, que evite situaciones de injusticia:

“E6 (Luz/8/CP): sería muy justo que esa regla se fuera haciendo en rea-
lidad, pero que todos vivamos en armonía, para que le dieran un hijo a 
este, a este o a este (señala todas las parejas), pero, no a uno solo, a mí me 
pareciera muy justo que le dieran a una lesbiana a un gay, un bebé porque 
es justo”.

Asimismo, se exalta la conclusión de uno de los niños de colegio pri-
vado de reconocer una mayor competencia en las personas jóvenes para la 
toma de decisiones políticas y legales sobre el tema y sus posibilidades de 
transformación del mundo, en comparación con personas de mayor edad. 
Esta apreciación, implícitamente, deja entrever la sospecha que este niño 
hace sobre el peso que tiene la hegemonía heterosexual en la moral del 
mundo adulto. De hecho, la idea de “retar” al actual gobierno de Colombia 
para promover el cambio de leyes, hace eco del reconocimiento de la repre-
sión conservadora que se imparte desde el poder del Estado. La última pro-
puesta planteada en uno de los encuentros conversacionales, como abor-
daje del panorama de desigualdad, injusticia e ignorancia frente al tema de 
la diversidad sexual, exalta la necesidad de trascender la enseñanza de las 
ciencias exactas y concentrar esfuerzos para potenciar la educación para la 
sexualidad.
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Este conjunto de alternativas para el reconocimiento, visibilidad, tole-
rancia y respeto de la homosexualidad, permiten comprender la importan-
cia de las nuevas construcciones de sentido en torno al tema de la sexuali-
dad y el efecto que ello tiene en la consolidación de narrativas incluyentes 
y respetuosas de la diversidad sexual, en los niños y niñas. Como se desa-
rrollará más adelante y, en sintonía con Butler (2006), aunque el individuo 
está constituido por normas y depende de ellas, también establece con ellas 
una relación crítica y transformadora: 

Ésta es la coyuntura de la cual emerge la crítica, entendiendo la crítica 
como un cuestionamiento de los términos que restringen la vida con el ob-
jetivo de abrir la posibilidad de modos diferentes de vida; en otras palabras, 
no para celebrar la diferencia en sí misma, sino para establecer condiciones 
más incluyentes que cobijen y mantengan la vida que se resiste a los mode-
los de asimilación (p.17).
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CAPÍTULO 4: 

Aproximación contextual 
a las narrativas sobre 

la homosexualidad
4.1 Entre la pluralidad de contextos socioculturales, 
actores sociales y discursos sociales y la 
mediación de los capitales culturales

Este capítulo de resultados se construye a la luz del tercer objetivo 
específico que se propone identificar las fuentes de información o actores 
sociales que influyen en la construcción de narrativas acerca de la ho-
mosexualidad. De esta manera, y en relación con el anterior apartado de 
resultados, se reconocen aquí las conexiones de sentido que se identifican 
entre los discursos sociales identificados en las narrativas sobre el tema 
y los distintos contextos de socialización del grupo de niños y niñas par-
ticipantes. 

Se aclara que esta aproximación contextual a las narrativas se de-
riva particularmente del grupo de 23 niños y niñas participantes y se 
distancia de la pretensión de generalizar los datos. Como se precisa en 
el diseño metodológico, las perspectivas de los actores sociales se abor-
dan de manera situada, desde sus contextos particulares, experiencias 
y sus formas de comprender el mundo y asignar sentidos al tema de la 
homosexualidad. 

Asimismo, el estudio se aparta del ejercicio contrastivo o comparativo 
entre las narrativas de los dos grupos de niños y niñas. Se recuerda aquí 
que la decisión de incluir la participación de escolares de una institución 
educativa pública y de un colegio privado, se fundamenta, desde la adop-
ción teórica propia de la narrativa, en la posibilidad de explorar mayores 
elementos comprensivos sobre las narrativas acerca de la homosexualidad 
en conexión con los contextos educativos, socioeconómicos, religiosos y 
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culturales diversos y distintos. De esta manera, como se desarrolla a conti-
nuación, las diferencias encontradas entre los grupos participantes, se to-
man como ejes clave de insumo para repensar alternativas de educación y 
abordaje del tema de la sexualidad, en distintos contextos de socialización 
actual. 

Así, los resultados que aquí se exponen sobre la aproximación contex-
tual permiten afirmar que las narrativas emergentes sobre el tema de la ho-
mosexualidad en el grupo de actores sociales participantes, se construyen 
entre la pluralidad de contextos socioculturales, actores sociales y discursos 
sociales y la mediación de los capitales culturales. Adicionalmente, y como 
se detalló en el apartado anterior, también se recrean, construyen y recons-
truyen en el encuentro colectivo con los otros; específicamente, durante los 
encuentros narrativos desarrollados en este estudio, que habilita la cons-
trucción colectiva del conocimiento sobre el tema.

Gran parte de este hallazgo ha sido abordado en los tres primeros 
capítulos de este trabajo. En el capítulo primero, por ejemplo, se registra 
un apartado titulado Aproximación al objeto de estudio, los escenarios y 
actores sociales, en el que se describen algunos elementos importantes de 
los escenarios institucionales participantes y se especifican algunos datos 
sociodemográficos de los contextos familiares de los niños y las niñas. 
Del mismo modo, en el segundo capítulo se mencionan ampliamente los 
elementos comunes y diferenciadores encontrados a nivel descriptivo en 
las narrativas de los participantes y, se detalla la fuerza narrativa o ar-
gumentativa hallada frente a cada una de las categorías temáticas emer-
gentes. En ese apartado también se desarrolla la categoría temática Los 
contextos familiar, escolar y mediático como referentes del tema, con sus 
respectivas subcategorías. 

Lo anterior constituye un importante ejercicio de aproximación al ob-
jetivo específico número tres. Desde estos contextos y actores sociales ya 
identificados y descritos, se pretende aquí darles una mirada interpretativa 
y comprensiva que permita, adicionalmente, conectarla con los discursos 
sociales encontrados sobre el tema. Sin detenernos aquí en la reiteración de 
hallazgos ya abordados, vale la pena puntualizar el mayor peso narrativo 
en los niños y niñas de la escuela pública, adscrito a Discursos esencialistas 
heteronormativos tendientes a devaluar la homosexualidad y a considerar 
tanto a personas lesbianas y gais, sus modos de relacionamiento erótico 
afectivo en pareja, y los proyectos de vida homoparentales, como modelos 
subalternos, abyectos, contraproducentes y la necesidad de salvación, cura 
y corrección. 
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Desde del grupo de participantes del colegio privado, se derivan la ma-
yor parte de categorías temáticas que se adscriben a los Discursos de re-
conocimiento y de derechos humanos, que precisan una mirada hedonista 
de la sexualidad, que habilitan la mirada crítica y reflexiva hacia aquellos 
discursos hegemónicos y prácticas sociales que legitiman procesos de ex-
clusión de la homosexualidad, y que fundamentan el establecimiento de 
las propuestas éticos políticas para promover derechos en el marco de la 
diversidad sexual, como se detalló en el capítulo anterior.

Al respecto, como se aclaró previamente, este hallazgo nada tiene que 
ver con una lógica polarizante que tienda a ubicar las perspectivas de los 
niños y niñas del colegio privado de manera exclusiva en los Discursos de 
reconocimiento y de derechos humanos y las narrativas de los participantes 
de la escuela pública en los Discursos esencialistas heteronormativos. Aun-
que no debe desconocerse la fuerza narrativa hallada entre determinados 
discursos por grupo de participantes, las apreciaciones en cada niño y niña 
de los dos contextos educativos, transitan entre variados discursos antagó-
nicos sobre el tema, ya sea para enjuiciar moralmente la homosexualidad 
o para establecer un reconocimiento y valoración. Esto, por tanto, lleva a 
plantear la necesidad de comprender las narrativas a la luz de un complejo 
entramado discursivo que se dinamiza constantemente entre miradas múl-
tiples y contradictorias. Es decir, desde la lógica de un continuum, como se 
argumenta en el apartado de cierre de trabajo.

Esta multiplicidad de discursos develados en las narrativas se alimenta 
y reproduce desde los distintos contextos y actores sociales con los cuáles 
los escolares participantes interactúan en su cotidianidad. De hecho, es po-
sible encontrar nexos de sentido entre los énfasis narrativos diferenciados 
entre uno y otro grupo, con las subcategorías temáticas desglosadas en el 
capítulo tres: Contexto familiar: entre el diálogo abierto y el silencio; El con-
texto escolar: educación abierta y silenciamiento; Medios de comunicación 
como fuente de información: contenidos de consumo diferenciados entre los 
dos grupos participantes. 

En el caso de los niños y niñas de la institución educativa pública, pre-
dominó la enunciación del manejo silencioso y moralizante que se asigna 
al abordaje de la sexualidad en la familia y en la escuela. En términos 
generales, si retomamos la caracterización sociodemográfica de sus fami-
lias, encontramos un nivel de escolaridad bajo en los padres y madres de 
familia, la informalidad, inestabilidad y precariedad de sus condiciones 
laborales, la residencia en sectores de la ciudad de Ibagué, clasificados en 
los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo, y las escasas dinámicas 
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comunicativas entre adultos y niños y niñas frente al tema de la sexuali-
dad.

No obstante, se reitera que también se identificaron dos o tres casos 
puntuales en los escolares del colegio privado, sobre el manejo silencioso 
y represivo del tema en sus contextos familiares, y se asocia con padres y 
madres que, con características sociodemográficas distintas a los familiares 
de los niños y niñas de la escuela, profesan los valores y creencias de la reli-
gión católica y cristiana asociados a la matriz heteronormada. Por ejemplo, 
en el caso de Luis, de manera constante acude al credo de la religión cris-
tiana para conversar sobre el tema de la homosexualidad: “yo soy cristiano, 
entonces, yo digo que…Dios creó a cada persona con un propósito… ¿ustedes 
conocen la palabra de Dios?, la palabra de Dios dice que Dios nos mandó, 
a su imagen y semejanza con un propósito, y para eso Dios creó a Adán y a 
Eva”. Además, en uno de los pasajes narrativos da cuenta de las dinámicas 
familiares de crianza autoritaria y patriarcal:

“yo tengo unos hermanos muy psicorígidos, no psicorígidos, son re rígi-
dos, y ellos tantos son muy rígidos, y pues yo y yo le digo papi, esto voy a 
peluquearme y aquí me voy a hacer una línea (refiriéndose a un corte de 
cabello). “¡No!” y llega de una vez mi hermano: “es que usted es una niña, 
la única que se manda a hacer la línea por acá”, y pues son así, y pues yo 
ya me enseñé, con ellos y por si algo, hago es un golpe, o un calvazo o, me 
aprietan muy duro la mano, una llave, porque ellos, uno estuvo en el ejér-
cito y el otro estuvo en la policía, entonces pues son así”.

En relación con el contexto escolar, en el proceso de inicio del trabajo 
de campo, se detalla la actitud de cautela y temor manifestada por el psicó-
logo de la escuela ante la posibilidad de que la participación en el estudio 
influyera en la creación de ciertas “ideologías” sobre la homosexualidad 
en los niños y niñas, así como su afirmación de la existencia de una con-
notación negativa frente al tema, en el equipo docente institucional. Del 
mismo modo, en las voces de los escolares se percibe un vacío formativo de 
la sexualidad en la escuela, su abordaje desde un enfoque biologicista y del 
riesgo, o, más precisamente, desde el currículo oculto y la subjetividad de 
los actores institucionales.

A partir de este manejo de la sexualidad identificado en esta escuela y 
las familias, adquieren sentido los numerosos argumentos y narrativas de 
estos escolares, adscritos a los Discursos esencialistas heteronormativos. La 
misma dinámica de comprensión emerge cuando se asocia la fuerza na-
rrativa hacia los Discursos de reconocimiento y de derechos humanos de los 
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niños y niñas del colegio privado, con su contexto familiar y educativo for-
mal. 

Estos grupos familiares conviven en conjuntos residenciales y condo-
minios de clase media y clase alta de la ciudad de Ibagué y cuentan con 
condiciones socioeconómicas favorables de vida y mayores posibilidades 
de garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su to-
talidad las madres y padres de familia han alcanzado un nivel de forma-
ción universitaria y desarrollan actividades económicas formales y estables. 
Adicionalmente, desde la apreciación de la rectora de la institución y en 
coincidencia con los argumentos de los escolares, se evidencian en general 
ambientes familiares abiertos al diálogo sobre diferentes temáticas, como la 
sexualidad humana.

Este mismo ambiente dialógico, analítico y crítico frente al tema se 
apreció desde el primer acercamiento al colegio. La apertura de las direc-
tivas y el equipo docente para la realización de la investigación, el aborda-
je transversal a nivel curricular sobre ejes temáticos como la prevención 
del abuso sexual, la comprensión de las nuevas modalidades de familias y 
el reconocimiento de los derechos humanos en el marco de la diversidad 
sexual, dan cuenta del lugar prioritario que se le asigna a la educación para 
la sexualidad a nivel institucional. Esto, aunado a su filosofía pedagógica de 
enseñanza curricular y extracurricular para la compresión, desarrollo por 
competencias, investigación, que integra una perspectiva ecológica, artís-
tica, deportiva y de promoción de la autonomía y el diálogo crítico, guarda 
estrecha conexión con la riqueza narrativa de los escolares participantes y 
su mayor sintonía con los Discursos de reconocimiento y de derechos huma-
nos sobre la homosexualidad. 

Sobre este aspecto, no se puede dejar de lado las interesantes interven-
ciones del grupo de escolares de la escuela pública, que también se ubican 
en este campo discursivo de reconocimiento y de valoración de la homo-
sexualidad, aunque con menor fuerza y solidez argumentativa. 

De esta manera, vemos que adscribirse con mayor o menor fuerza na-
rrativa a uno u otro campo discursivo no depende directa ni exclusiva-
mente de pertenecer a un contexto educativo público o uno privado, de la 
condición socioeconómica de los actores sociales o que los padres y madres 
de familia sean o no profesionales. Se entrecruzan múltiples factores. Así, 
el niño cristiano de posición económica acomodada, que recibe educación 
para la sexualidad en su contexto escolar, acude a las creencias religiosas y 
valores familiares heteronormativos inculcados por sus padres, para con-
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versar acerca de la homosexualidad, transitando entre variados discursos 
contradictorios. En cada conversación, cada niño y niña asume una po-
sición frente al tema, y toma como recursos los distintos y múltiples dis-
cursos que circulan en sus contextos de socialización cercana, sus propias 
experiencias y creencias previas, para recrear, formular y reformular opi-
niones desde su capacidad de agencia y reflexividad. 

A este entramado de discursos sociales, actores sociales y contextos de 
socialización se articulan igualmente los medios masivos de comunicación. 
Este estudio evidencia que, para los dos grupos de participantes, la tele-
visión, el cine, el internet y la prensa constituyen importantes fuentes de 
información y de referencia para dialogar sobre el tema de la homosexua-
lidad. Sobre este asunto, el ejercicio interpretativo y comprensivo sugiere 
diferencias en el tipo de contenidos que consumen los escolares, como se 
reporta en la subcategoría temática Medios de comunicación como fuente 
de información: contenidos de consumo diferenciados entre los dos grupos 
participantes. 

Programas televisivos como La Rosa de Guadalupe, Caso cerrado y Al 
diablo con los guapos fueron mencionados por los niños y niñas de la es-
cuela como fuentes de información que, por lo general, transmiten ideas 
que consolidan lógicas de exclusión y devaluación de la homosexualidad y 
la valoración de modelos hegemónicos de vida familiar y de pareja. Por el 
contrario, los escolares del colegio, desde una mayor posibilidad de acceso 
a un repertorio mediático más amplio, acuden a otro tipo de producciones 
como Gaycation o videos protagonizados por parejas lesbianas y gais como 
youtubers; por ejemplo, Calle y Poche, o visualizan documentales educati-
vos sobre diversidad sexual.

La enunciación de este tipo de producciones llevó en este estudio a 
indagar sobre el contenido de estos últimos programas. En términos ge-
nerales, presentan los diversos movimientos culturales LGTBI en el mun-
do, recreando historias, modos de vida y el tratamiento específico legal y 
cultural en cada uno de los países frente al tema, con la intensión de hacer 
explícitas las injusticas y situaciones de exclusión de la diversidad sexual y 
de vislumbrar las amplias posibilidades de amar y desear, desde un lente de 
comprensión respetuoso y de valoración de las diferencias: “(Angie/11/CP): 
pues en la televisión, aparece un programa que se llama Gaycation… y es 
muy bueno, pues todo lo que sería por decirlo así, revolución gay, entonces es 
como que, ellos luchan por decirlo así para que la gente no piense que ellos son 
un error, o que son un pecado, o que no deberían existir, o que… (Miguel/11/
CP): para que los acepten”.
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Al respecto, se retoman variados autores que teorizan sobre las dinámi-
cas de constitución subjetiva humana, desde un entramado complejo dis-
cursivo en las actuales sociedades globalizadas y de consumo (Aguirre et 
al., 2008; Ayala, 2007; Barbero, 2002; Baquero, Diker y Frigerio, 2007; Bel-
gich, 2002; Bernal, 2006; Bonilla, 2010a; Carli, 2006; Curia, 2006; Lifschitz, 
Pavicich, Alonso y Alonso, 2008; Minzi, 2006; Ortiz, 1997; 2004; Steinberg 
y Kincheloe, 1997; Tenti, 2007; Urresti, 2008), en el cual los medios masi-
vos de comunicación, impresos, electrónicos y otros productos culturales, 
desempeñan un papel central en la socialización infantil actual (Giddens, 
2007; Martuccelli, 2009; Steinberg & Kincheloe,1997; Tenti, 2007). Estos 
variados y complejos escenarios van desde el contexto escolar y familiar, 
hasta el político y mediático.

Con lo anterior, vemos cómo las formas en que los niños y las niñas 
narran sobre la homosexualidad, transitando entre unos y otros discursos 
sociales sobre este tema, obedecen a múltiples conexiones de sentido entre 
contextos de socialización cercana, modos de vida, patrones de educación 
familiar, las posibilidades de diálogo abierto o no frente al tema, el acceso 
a medios masivos de comunicación y los contenidos particulares que se 
consumen. Al respecto, se sugiere aquí que la mediación de los capitales 
culturales, desde la teoría del sociólogo Piere Bourdieau, ofrece algunas po-
sibilidades de compresión contextual en este estudio. 

En su texto Las estrategias de la reproducción social, Bourdieu (2011) 
define el espacio social en su carácter pluridimensional de posiciones que 
ocupan los agentes y grupos de agentes, asociados a la distribución de ca-
pitales: económico, social, cultural o simbólico. Así, las posiciones de clase 
que reproduce esta distribución de poderes (sin que los agentes sean nece-
sariamente conscientes de ello) influyen en sus condiciones de existencia, el 
acceso a ciertos bienes, las maneras de usarlos y consumirlos, y sus estilos 
de vida. Es decir, la reproducción de la vida social a partir de la distribución 
de capitales y el poder que emana de ellos al poseerlos.

En términos generales, para este sociólogo el capital económico se ma-
terializa en la posesión de recursos económicos o dinero. Aparte de estas 
propiedades materiales, distingue las propiedades simbólicas; el capital 
cultural configura las formas de conocimiento, educación, tradiciones, 
creencias y habilidades, asociadas en general al campo educativo y que se 
transmiten domésticamente de padres a hijos a través del tiempo. El capital 
simbólico legitima la distinción entre grupos de agentes, especialmente por 
sus estilos de vida diferenciales y los privilegios sociales a los que se accede. 
El capital social se entiende como aquel recurso ligado a la pertenencia a 
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determinadas redes o grupos sociales, con lo que se establecen relaciones 
de influencia, colaboración y cooperación.

De acuerdo con este autor, la distribución de estos capitales establece 
en el mundo social un sistema de posibilidades diferenciales, condiciones 
de vida particulares, beneficio en diferentes mercados como el laboral, es-
colar o de acceso al conocimiento, que pautan las dinámicas de inclusión/
exclusión social. “Todo capital, cualquiera que sea la forma bajo la cual se 
presenta, ejerce una violencia simbólica desde que es reconocido” (p. 208), 
y vislumbra las diferencias de capital entre uno y otros grupos de agentes, 
desde la lógica de la pertenencia y de la exclusión. La noción de hábitus 
propuesta por este mismo teórico, permite también comprender como la 
posesión objetivada de bienes o poderes se incorpora como hábitus de cla-
se, que reproduce sistemas de esquemas clasificadores de sociedades dife-
renciadas, que tienden a perpetuar las lógicas de inclusión/exclusión social.

En el caso de esta investigación, la inclusión intencional de dos grupos 
de escolares, con características sociodemográficas de sus familias y de sis-
temas educativos distintos, que favorecieran mayores elementos compren-
sivos de los contextos de socialización cercana, con las narrativas emergen-
tes sobre el tema, habilitó como hallazgo plantear que las narrativas sobre 
la homosexualidad emergentes en los encuentros, se configuran y recon-
figuran entre la pluralidad de contextos socioculturales, actores sociales y 
discursos sociales y la mediación de los capitales culturales. 

Así, pareciera que la facilidad de adscribirse a Discursos de reconoci-
miento y de derechos humanos sobre el tema de la homosexualidad es po-
tenciada en cuanto mayores posibilidades de diálogo abierto, reflexivo y 
crítico existan, tanto en el contexto familiar y escolar, para la comprensión 
de temas estigmatizados cultural e históricamente, como lo es la sexualidad 
humana. También se incluye aquí como oportunidad favorable el acceso 
a libros y medios masivos de comunicación, que en la actualidad ofrecen 
nuevas construcciones de sentido sobre el tema, alejadas de aquellos dis-
cursos esencialistas y heteronormativos. 

Los argumentos académicos frente a la posición hegemónica y exclu-
yente de la religión judeocristiana frente a la homosexualidad, la posición 
crítica frente al ejercicio represivo de la diversidad sexual del actual gobier-
no de Derecha de Iván Duque, el reconocimiento de la ética del placer, más 
allá de la matriz heronormativa, el reclamo a la sociedad por el necesario 
respeto de las diferencias y garantía de todos los Derechos humanos en 
condiciones de igualdad, junto con las propuestas ético políticas sugeridas 
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aquí, con mayor peso en los escolares participantes del colegio privado, 
constituyen importantes pistas para la construcción de ciudadanía crítica 
infantil hacia el tema, en distintos contextos de socialización actual. 

Es de esta forma como el acceso a ciertos capitales, particularmente, el 
cultural, y la posibilidad de acceder a una educación formal e informal en 
el marco de campos discursivos que valoran y respetan la diversidad sexual, 
se perciben como ejes potenciadores de estas emergentes perspectivas fren-
te al tema. Es este detalle, el de la posibilidad de apertura al diálogo y de 
acceso a ciertas fuentes de información válidas y reflexivas frente a la ho-
mosexualidad, más allá de pertenecer a una institución educativa pública 
o un colegio privado, o de la condición socioeconómica de las familias, el 
que representa un pilar fundamental para la comprensión enriquecida del 
tema, en el marco del complejo entramado de avalanchas de información 
disociadas que circulan en distintos espacios de socialización:

“(Luis/11/CP): Tu mamá habla mucho contigo ¿verdad? (Angie/11/CP): si, 
es que la familia tiene que hablar siempre. Mi mamá trabaja en la gober-
nación. I: ¿trabaja el tema de la homosexualidad? (Angie): sí, entonces por 
eso es que yo se arto sobre ese tema”.

De esta forma, ya se había descrito en el contexto teórico las potencia-
lidades para la construcción de ciudadanía infantil, a partir de la apertura 
creativa de conocer, preguntar, dialogar, explorar y asombrarse en el campo 
diverso de la sexualidad humana.

En contraposición a esta posibilidad dialógica y reflexiva sobre el tema, 
educar desde las propias subjetividades puestas en juego, en términos del 
silencio, el tabú, los temores y resistencias en el seno de las familias, en los 
contextos educativos o a través de las industrias de comunicación masiva, 
solo representa una violencia simbólica de los adultos sobre el saber de los 
niños y las niñas. Desde la perspectiva de Belgich (2002), el manejo que los 
adultos le dan a la sexualidad desde la dimensión del secreto corresponde a 
la puesta en práctica de un ejercicio de poder de los adultos sobre los niños. 
Según Greco (2009): 

Cuando se afirma que “de eso no se habla” con relación a la sexualidad, 
hay un aspecto de lo humano que permanece negado, un recorrido del 
camino en la infancia, y la adolescencia que nadie acompaña, una parte 
de “lo nuevo” que crece que no es reconocida o valorada: el cuerpo, las 
relaciones con los otros, el placer, las diferencias, los encuentros con otros 
y otras, los modos de configurarse las familias, de elegir la paternidad o 
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maternidad, el cuidado de la salud individual y colectiva, los derechos, 
etc. (pp. 76-77).

Hendel (2010), en su texto Aquello que los medios masivos no publi-
can, no ficcionan, ni informan (El silencio como herramienta de la violencia), 
señala el ejercicio de violencia simbólica que ejercen los medios masivos 
en su poder de transmisión de ideologías dominantes sobre el tema de la 
sexualidad y la consolidación de sistemas de valores y de creencias que, en 
sus palabras, atentan contra el pensamiento reflexivo. El poder que estos 
espacios de socialización tienen para proyectar y validar modelos conven-
cionales y naturalizados de la sexualidad, también es registrado por Ayala 
(2007), Bernal (2006), Bonilla (2010a), Carli (2011), Curia (2006), Lifschitz 
et al. (2008), Minzi (2006), Steinberg & Kincheloe (1997) y Urresti (2008). 
No obstante, las narrativas derivadas de esta tesis también ubican a los me-
dios de comunicación como una poderosa herramienta informativa sobre 
modos alternativos de asumir esta condición humana en el marco de la 
diversidad sexual, su valoración y reconocimiento.

De ahí que habilitar espacios para el diálogo y el abordaje de interro-
gantes sobre la homosexualidad, se concluye, es adoptar una perspectiva de 
derechos de la infancia, incluidos los sexuales. Implica igualmente la pro-
moción del ejercicio de ciudadanía desde temprana edad, en el sentido de 
considerarlos como sujetos políticos, capaces de encontrarse y relacionarse 
con el otro desde la diferencia, desde su reconocimiento y valoración. Tal 
como lo reflejan las narrativas respetuosas de la diversidad emergentes en 
este estudio. De esta forma, se considera a la educación para la sexualidad 
como un potente recurso para la reflexividad frente al otro como diver-
so y plural, que posibilite marcos de acción frente a la diversidad desde el 
respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia y la reciprocidad, que 
superen la discriminación y la desigualdad. 

Finalmente, este abordaje contextual de las narrativas sobre la homo-
sexualidad permite reconocer el carácter complejo de su construcción en el 
entramado discursivo diverso, plural y antagónico que se produce y repro-
duce desde distintos contextos, fuentes de información y actores sociales 
en las actuales sociedades globalizadas y de consumo. Desde autores como 
Giddens (2007), Hall (1997), Martuccelli (2009), Ortiz (1997), Steinberg & 
Kincheloe (1997) y Tenti (2007), se comprenden estas dinámicas complejas 
de socialización en el mundo moderno, a partir de la multiplicidad de pro-
ductos culturales y espacios de significación, que trascienden el contexto 
familiar y escolar.
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De este modo, pensar en la educación para la sexualidad desde tem-
prana edad debe partir del reconocimiento de estas complejas y plurales 
posibilidades de construir narrativas sobre el tema. Asimismo, se reitera la 
necesidad de considerar el abordaje de El niño y la niña como sujetos sexua-
les, políticos y ciudadanos, desarrollado en el contexto teórico de esta tesis. 
Particularmente, en el rescate de la capacidad de agencia y la reflexividad 
infantil frente a los variados insumos culturales, producciones de sentido o 
discursos sociales que la sociedad le plantea.

Es así como las consideraciones tejidas en este capítulo, nos apartan de 
una lógica polarizante entre narrativas entre los dos grupos de escolares 
participantes, adscritas de manera exclusiva a Discursos de reconocimien-
to y de derechos humanos vs Discursos esencialistas heteronormativos, bajo 
determinantes contextuales específicos. Más bien, se invita a la compresión 
de las narrativas sobre el tema en la dinámica de un continuum como se 
precisa en el siguiente capítulo de cierre. 
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CAPÍTULO 5

Discusión y conclusiones

5.1 El continuum en las narrativas sobre el tema: 
entre la performatividad heteronormativa, la 
tolerancia social y la emergencia del sujeto ético

El título asignado a este capítulo de cierre emerge en un sentido ar-
ticulador de los distintos hallazgos derivados en esta tesis doctoral y en 
respuesta al objetivo general de comprender las narrativas sobre el tema de 
la homosexualidad en un grupo de niños y niñas escolarizados de la ciudad 
de Ibagué, en relación con su contexto familiar, escolar, social y cultural. 
De esta manera, aquí se busca una aproximación reflexiva y teórica que 
favorezca el establecimiento de conexiones de sentido en las narrativas de 
niños y niñas sobre el tema, en diálogo con algunos autores y teorías. Es así 
como se llega al continuum narrativo y las potenciadoras posibilidades de 
consolidación de estrategias de educación para la sexualidad desde tempra-
na edad, que se pueden derivar desde su comprensión.

5.1.1 El continuum narrativo sobre la homosexualidad 
Los dos capítulos anteriores orientados al abordaje de los distintos dis-

cursos sociales, contextos de socialización y actores sociales, que otorgan 
un sentido a la construcción colectiva de narrativas de niños y niñas sobre 
el tema de la homosexualidad, invitan a desconectarnos de una lógica po-
larizante aplicada a los Discursos de reconocimiento y de derechos humanos 
y Discursos esencialistas heteronormativos, bajo ejes diferenciales o factores 
sociales específicos que se perciban como causa – efecto, en un sentido de-
terminista. 

En esta tesis, más bien, se habilita un camino comprensivo de las narra-
tivas emergentes sobre el tema de la homosexualidad en el grupo de escola-
res participantes, desde la dinámica de un continuum y el tránsito complejo, 
plural y antagónico entre la performatividad heteronormativa, la tolerancia 
social y la emergencia del sujeto ético. Fischer (2009) acuña el principio de 
la lógica difusa, aplicada en varios trabajos desarrollados, inicialmente, en 
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el campo de la tecnología y retomado también en la filosofía y sociología, 
para habilitar una mirada comprensiva que permita el reconocimiento de 
la multiplicidad o del multivalor, apartarnos de dinámicas de exclusión y 
aproximarnos al pensamiento complejo:

Matemáticamente, la lógica difusa incluye el intervalo, que se sitúa en 
el medio, entre cero y uno; permitiendo la existencia de multivalores, de 
multivalencias, y cuando nos referimos a multivalores y multivalencias, 
entramos en el ámbito de la complejidad y algunas veces en el mundo de 
las paradojas (p.16).

Pensar de esta forma los fenómenos del mundo social nos aparta de la 
lógica dicotómica del orden o del desorden y se constituye en oportunidad 
comprensiva de las multiplicidades, sin estrechar la visión del mundo a un 
pensamiento simple. Desde la mirada de esta autora, pensar en la comple-
jidad de los procesos del mundo social, es identificar el desequilibrio y la 
dinámica que se teje entre el “orden” y los factores extraños que reproducen 
el desorden y moviliza los cambios: “Es como si no existiera ni comienzo, 
ni fin y sí un continuum” (p.14).

De esta manera, en esta tesis doctoral se asigna a la lógica difusa y, 
particularmente, la dinámica de un continuum, la posibilidad de hacer una 
lectura comprensiva de lo que sucede en el entramado complejo, plural y, 
en ocasiones contradictorio, hallado en las narrativas de los escolares sobre 
el tema de la homosexualidad. Estas formas de comprensión, retomando a 
Fischer (2009), nos llevan “a desarrollar un pensamiento fuera de la simpli-
cidad de lo verdadero o falso, del ser o no ser, del hombre o de la mujer, es 
decir, fuera de la lógica binaria” (p.15), que Occidente ha edificado en torno 
al tema de la sexualidad. Particularmente, llevaría aquí a trascender una 
mirada lineal, fija o dicotómica entre unos y otros discursos, entre unos y 
otros contextos con sus particularidades y a evitar juzgar como desfavora-
ble o valorable la adscripción a determinados discursos sobre el tema de la 
homosexualidad. 

El término continuum se recrea en esta tesis doctoral como forma de 
comprensión de las narrativas de niños y niñas sobre el tema de interés en 
este estudio. Así, el entramado narrativo hallado estaría constituido por 
una multiplicidad de elementos (discursos sociales y sus nexos de sentido 
con contextos de socialización, actores sociales, la mediación de los capi-
tales culturales), que establecen interconexiones y relaciones en dinámi-
cas continuas. Así, al conversar sobre el tema de la homosexualidad, cada 
niño y niña, transita entre unos y otros discursos, retoma sus experiencias, 
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creencias previas alimentadas desde sus contextos de socialización cercana 
y variadas fuentes de información y actores sociales, para plantear, reflexi-
vamente y desde su capacidad de agencia, múltiples miradas frente al tema 
en cada encuentro conversacional. En este encuentro con los otros y otras, 
la narrativa permite construir y reconstruir ideas sobre el tema como espa-
cio de aprendizaje. De ahí, que el continuum desafía la postura simplista y 
dualista para comprender la riqueza narrativa sobre el tema, emergente en 
este estudio. 

En este sentido, una mirada más profunda en este trabajo, le apuesta a 
afirmar que éste continuum narrativo se dinamiza entre la performatividad 
heteronormativa, la tolerancia social y la emergencia del sujeto ético. Lo 
polar no existe y la multiplicidad permite descubrir los entre, o las zonas 
grises en las narrativas sobre el tema e identificar las claves para la educa-
ción para la sexualidad. 

5.1.2 Narrativas navegantes en la 
performatividad heteronormativa

Para ahondar en este hallazgo, se menciona que cuando los niños y 
niñas del estudio conversan sobre el tema en cada uno de los encuentros 
narrativos, navegan por múltiples posibilidades de comprensión. Una de 
estas posibilidades adquiere sentido desde la perspectiva teórica de la per-
formatividad heteronormativa sugerida por Butler (2006; 2007). Desde el 
contexto teórico de esta tesis, se desarrollan líneas conceptuales que plan-
tean la heteronormatividad como un sistema alimentado por disposiciones 
sociales, políticas, económicas, que reproducen a través del tiempo y en 
contextos sociales específicos, significados asociados al sexo y la sexualidad 
(Belgich, 2017). En este sistema se privilegia socialmente el relacionamien-
to sexo afectivo entre hombres y mujeres y se establecen límites entre lo que 
se considera aceptable o no, lo normal o patológico, dando lugar a aquellos 
cuerpos y sexualidades que, al escapar del binarismo sexual, de la lineali-
dad naturalista entre identidad - sexo - género, son excluidos y devaluados. 

Este sistema heterosexual en términos de norma y regímenes de poder 
discursivo, se reitera de manera constante a través de distintos mecanismos 
sociales en la vida cotidiana y adquiere un sentido performativo. Butler 
(2007) concibe la performatividad como un ritual sostenido cultualmente a 
través del tiempo, que regula de manera uniforme las maneras de ser, sentir, 
desear y comportarse en la cultura, desde la lógica de la heterosexualidad 
obligatoria: “El poder de esta práctica reside en limitar, por medio de un 
mecanismo de producción excluyente, los significados relativos de «hetero-
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sexualidad», «homosexualidad» y «bisexualidad», así como los sitios sub-
versivos de su unión y resignificación” (p. 96).

En este sentido la sexualidad corresponde a una construcción ideal que 
se materializa a través de la reiteración de normas sostenidas a través del 
tiempo y que produce y reproduce aquello que nombra, como deber ser 
heteronormado. Es así como el conjunto de narrativas derivadas en este 
estudio en los dos grupos de escolares, navegan en la performatividad hete-
ronormativa cuando se adhieren a los discursos sociales esencialistas para 
enjuiciar y excluir la homosexualidad al campo de lo abyecto e invisible, 
como se desarrolló en el cuarto capítulo.

Es desde esta matriz excluyente de reglamentación que se subjetivan 
los sujetos (Butler, 2006), produciendo en simultáneo la esfera de los seres 
abyectos que transitan por las zonas ocultas, invisibles, inhabitables e inde-
seables de la vida social; zonas en que lesbianas y gais son arrojados y con-
denados por ser “portadores” de una aparente condición de diferencia ame-
nazadora y transgresora de la norma. Al respecto, García (1999) introduce 
el término los “pirobos nómadas” para referirse a aquellos niños y jóvenes 
prostituidos en el mercado sexual homosexual y en la marginalidad, y que 
constituyen una “comunidad por compartir los mismos riesgos, carencias 
sociales y enemigos externos” (p. 221). En el marco de estas circunstancias 
de marginalidad y exclusión social, configuran prácticas de economía in-
dividual en su tránsito entre múltiples territorios, que les permite fugarse 
y desarrollar su cotidianidad en los márgenes de la sociedad: “Son pirobos, 
son mercenarios explotados, son puntos de fuga para la discriminación de 
otros y de sí mismos” (p. 225).

5.1.3 Tolerancia social: las zonas grises del continuum narrativo
Antes de desarrollar el punto de navegación del continuum de las na-

rrativas opuesto a esta perspectiva de la performatividad heteronormativa, 
es decir, el campo de posibilidad de emergencia del niño y la niña como su-
jeto ético frente al tema de la homosexualidad, es necesario detenernos en 
aquellas zonas grises develadas en las narrativas; es decir la tolerancia social:

“I: Supongamos que han pasado 30 años y tú eres la presidenta de la re-
pública ¿tú qué decisión tomarías respecto a las parejas del mismo sexo? 
(Luz/9/CP): pues no lo prohibiría, si no que pues, dijera, cada uno puede 
expresar sus sentimientos, pero, pues sin pasarse de la raya, digamos uno 
puede ser gay, lesbiana, todo, pero sin pasarse de la raya, sin decir: ¡oye tú 
eres gay y punto, oye tú eres gay y punto! solo si uno lo quiere. (Sergio/9/
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CP): además, lo que dijo Luz, sin pasarse de la raya, o sea que no fastidien 
a otras personas”.

Este pasaje narrativo se suma a otros relatos que asignan un matiz de 
contradicción, un sí pero no, un ir y venir entre Discursos esencialistas 
heteronormativos y Discursos de reconocimiento y de derechos humanos. 
Una zona gris que habilita que cada niño y niña en cada encuentro conver-
sacional transite por el continuum narrativo de la pluralidad y contradicto-
rias formas de comprender el tema de la homosexualidad. 

Este interesante hallazgo puede ser leído a través de los aportes teóricos 
de Jones (2008) y Pecheny (2002), quienes han encontrado en sus estudios 
la convivencia en un solo relato, del rechazo explícito a la homosexuali-
dad, junto con cierta preocupación hacia la discriminación hacia lesbianas 
y gais. Tal como cuando los niños y niñas participantes devalúan, expresan 
asco, burla, vergüenza o asombro hacia el tema, “¡coño, ¿qué es eso?! (abre 
los ojos sorprendido), ¡besándose, por Dios!”; pero, al mismo tiempo enun-
cian: “¡Déjenlos ser libres coño, porque en la constitución dice que cualquiera 
puede ser libre! (Luis)”.

Esta tensión, contradicción o mirada antagónica emergente desde las 
zonas grises del continuum narrativo, puede ser pensada a través de la con-
cepción de la tolerancia, entendida como

…la capacidad cívica y política de las personas de respetar “la libertad 
del otro, sus maneras de pensar y de vivir, pero ello significa al mismo 
tiempo admitir la presencia del otro a regañadientes, la necesidad de so-
portarlo o simplemente dejarlo subsistir” (Pecheny: 2002: 131)…según 
sus dichos, se tolera a las personas homosexuales porque existen y van a 
seguir existiendo…pero se puede permanecer relativamente indiferente 
a ellas. Si la tolerancia no equivale a la plena aceptación ni al reconoci-
miento social de quien es diferente, una opción posible es la indiferencia 
(Jones, 2008, p. 54).

Tal como se refleja en la conversación entre Miguel y Luis, del cole-
gio privado: (Luis): como dicen por ahí, me importa un cero a la izquierda. 
(Miguel/11/CP): pues a mí en realidad ese tipo de personas me son indiferen-
tes…cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas”. De esta 
manera, se tolera a lesbianas y gais siempre y cuando se adhieran a estas 
condiciones propuestas por el grupo de participantes: “ser prudentes”, “no 
mostrase”, “irse a lo más lejos”, “si no exageran”, “sin pasarse de la raya”, “que 
no fastidien a otras personas”.
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Al respecto, se coincide con Jones (2008) y Pecheny (2002) cuando 
afirman la posible existencia de un pacto implícito entre heterosexuales 
y homosexuales en cuanto al estatus de la homosexualidad: la tolerancia 
social a cambio de la discreción y la invisibilidad. Te tolero siempre y cuan-
do te mantengas espacial y simbólicamente distante, discreto, oculto y sin 
perturbar la armonía heteronormativa. Sobre este mismo asunto, Guasch 
(2006) también menciona que “La tolerancia nada tiene que ver con el res-
peto. Este último implica aceptar sin condiciones la humanidad de los otros 
(y los derechos de ciudadanía que por ello les corresponden)” (p. 131).

Así, bajo la figura teórica de la tolerancia social se comprenden las zo-
nas grises del continuum narrativo hallado en esta investigación, que dina-
miza el tránsito entre variadas perspectivas sobre el tema. Particularmente, 
en este continuum narrativo se estarían entrelazando la injusticia cultural o 
simbólica o injusticia de reconocimiento, frente a miradas de reconocimiento. 
Si retomamos a Fraser (1997; 2003) las injusticias culturales o simbólicas 
están arraigadas a modelos y prácticas de representación, comunicación e 
interpretación legitimadas por la cultura que reproducen la falta de recono-
cimiento o el reconocimiento inadecuado y, con ello, procesos de opresión 
e invisibilización. 

De esta manera, la homosexualidad por efectos de las valoraciones 
culturales y simbólicas heterosexistas, entraría al terreno de lo que Fraser 
(1997; 2003) denomina las “sexualidades despreciadas” o denigradas, en las 
que se reproducen injusticias de reconocimiento hacia lesbianas y gais, en 
términos de la negación de sus derechos humanos y prácticas homofóbicas, 
de humillación, opresión, discriminación o violencia. 

Frente a estas formas de injusticia simbólica que niegan el reconoci-
miento de la homosexualidad, esta autora propone soluciones de recono-
cimiento que permitan revalorizar las relaciones erótico y afectivas entre 
personas lesbianas y gais, desde un entendimiento de la sexualidad que dé 
apertura a la compresión de las diferencias múltiples, fluidas y cambiantes, 
que se aparten de los modelos binarios y heterosexistas. 

En este sentido, como el continuum narrativo tejido por los dos gru-
pos de participantes en el estudio, incluye de manera paralela miradas de 
reconocimiento desde una perspectiva de derechos, resulta interesante en 
esta tesis comprender esas posibles “soluciones de reconocimiento” (Fraser, 
1997; 2003) o los ejercicios de “repetición subversiva” (Butler, 2007), que 
son asumidas por los escolares del estudio y que favorece su cuestiona-
miento crítico frente a discursos y prácticas históricas que reproducen el 
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poderío del heterosexismo. Es así como el análisis comprensivo realizado 
permite concluir que las miradas críticas y cuestionadoras del orden social, 
así como las propuestas ético políticas sugeridas por algunos niños y niñas, 
en su tránsito por el continuum narrativo, estarían asociadas a las posibili-
dades de diálogo abierto sobre el tema en distintos escenarios sociales.

De este modo, cuando niños y niñas navegan hacia los Discursos de re-
conocimiento y de derechos humanos, incluyendo perspectivas críticas so-
bre los Discursos esencialistas heteronormativos, en el mismo continuum 
narrativo, nos adentramos en el campo de la emergencia del sujeto ético.

5.1.4 La emergencia del sujeto ético en el continuum 
narrativo: rutas educativas transformadoras

El conjunto de conclusiones desarrolladas anteriormente y que per-
miten comprender las narrativas sobre el tema de la homosexualidad en 
un grupo de niños y niñas escolarizados de la ciudad de Ibagué, en re-
lación con sus contextos de socialización cercana, lleva en este último 
apartado a defender la emergencia del sujeto ético en el continuum narra-
tivo sobre el tema y a develar posibles rutas ontológicas, epistemológicas 
y metodológicas de abordaje de la sexualidad y la homosexualidad con 
niños y niñas. 

Como se anunció previamente, en las narrativas de los niños y niñas 
de los dos contextos educativos participantes se identifica un espacio en el 
continuum narrativo que habilita el posicionamiento crítico, ético y políti-
co frente al tema y que se consolida a partir de las aperturas dialógicas que 
se promueven en distintos escenarios sociales; especialmente, el familiar y 
el escolar. Cuando los niños y niñas se ubican en este terreno crítico narra-
tivo, no quiere decir que suprimen del continuum los Discursos esencia-
listas heteronormativos asociados a las injusticias de reconocimiento, sino 
que, es partir de éstas perspectivas heteronormativas performadas, que los 
sujetos asumen miradas críticas y alternativas sobre el tema, teniendo en 
cuenta lo que acontece en la cotidianidad del escenario político, legal, reli-
gioso, familiar, escolar y de los medios de comunicación.

Es así como la capacidad de agencia y de relación crítica y transforma-
dora emerge del continuum narrativo, de las zonas grises, entre la comple-
jidad de discursos, contextos, actores sociales y la mediación de capitales 
culturales. Emerge en la paradoja misma:

Que mi agencia esté repleta de paradojas no significa que sea imposible. 
Significa sólo que la paradoja es la condición de su posibilidad. Como re-
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sultado, el «yo» que soy se encuentra constituido por normas y depende de 
ellas, pero también aspira a vivir de maneras que mantengan con ellas una 
relación crítica y transformadora (Butler, 2006, p.16).

Es en la multiplicidad de formas de comprender el tema que emergen 
las posibilidades de narrar la homosexualidad más allá de las normas y de 
someter a reinterpretación aquellas concepciones de la sexualidad humana, 
que históricamente han pautado las diferencias como fundamento de las 
injusticias de reconocimiento. Navegar entre unos y otros discursos des-
de la estrategia de la narrativa, nutre posibilidades de aprendizaje para la 
trasformación social y ética; es reconocer que la constitución subjetiva de 
la sexualidad se tramita en la paradoja, en dinámicas complejas, difusas, 
diversas que permiten la sujeción a las normas, pero también volverse con-
tra ellas.

Esta mirada crítica que se teje en este continuum narrativo nos anuncia 
la emergencia del sujeto ético; la emergencia de aquel niño y niña al que 
históricamente se le han negado las posibilidades de acceder al saber so-
bre la sexualidad humana, y que con esta tesis nos demuestra sus enormes 
potencialidades de tejer un distanciamiento crítico frente al mundo adulto 
moralizante. 

Cuando este niño y niña como sujeto sexual, ciudadano, agente y políti-
co, logra reflexivamente escapar del manejo silenciado, oculto, estigmatiza-
do y excluyente del tema de la sexualidad y homosexualidad, transita hacia 
el lugar del sujeto ético: 

El hecho del que debe partir todo discurso sobre la ética es que el hombre no 
es, ni ha de ser o realizar ninguna esencia, ninguna vocación histórica o es-
piritual, ningún destino biológico. Sólo por esto puede existir algo así como 
ética: pues está claro que si el hombre fuese o tuviese que ser esta o aquella 
sustancia, este o aquel destino, no existiría experiencia ética posible, y sólo 
habría tareas que realizar (Agamben, 1996, p.31).

De este modo, cuando los escolares escapan de la performatividad he-
tenormativa, transitan por las zonas grises de la tolerancia y se distancian 
de las lógicas del tratamiento oculto y pecaminoso de la sexualidad y de la 
violencia simbólica que ejerce el adulto o las instituciones de poder sobre 
su saber, estaríamos hablando, en palabras de Agamben (1996) de el “sim-
ple hecho de la propia existencia como posibilidad y potencia” (p.31), de la 
emergencia del sujeto ético que logra establecer un distanciamiento crítico 
con los discursos de poder históricos, que sobre el tema de la homosexuali-
dad aún circulan con fuerza en distintos escenarios de la vida social.



129

El continuum en las narrativas de niños y niñas sobre la homosexualidad

Este niño y niña como sujeto ético y sexual, con capacidad de palabra 
y acción liberadora de la opresión, tal como se planteó en el apartado 
teórico de El niño y la niña como sujetos sexuales, políticos y ciudadanos, 
debe constituirse en foco de reconocimiento a la hora de plantear estrate-
gias de educación para la sexualidad. Son varios los estudios (Bonilla, 
2010a; Carli, 2006; García, 1999; Reguillo, 2006; Rockwell, 2005), inclui-
do éste, que demuestran la capacidad de agencia y la reflexividad infantil 
en los complejos, dinámicos y globalizantes contextos de socialización 
actual.

La aproximación contextual a estas narrativas evidencia la necesidad 
de dejar de percibir a los niños y niñas como sujetos angelicales y recepto-
res pasivos. Adicionalmente, deja entrever la deuda histórica de las fami-
lias, las instituciones escolares, los medios masivos de comunicación y el 
Estado frente a la educación para la sexualidad. Las múltiples resistencias 
que aún se presentan en distintos sectores sociales conservadores de la 
sociedad colombiana, frente al avance en materia de derechos humanos 
en el marco de la diversidad sexual, siembran las injusticias simbólicas de 
reconocimiento, los procesos de exclusión social y discriminación hacia 
apersonas lesbianas y gais, tal como se detalló en el pateamiento del pro-
blema de esta tesis. 

Es así como el continuum narrativo hallado en este estudio como forma 
de comprender contextualmente las narrativas de niños y niñas que sobre el 
tema de la homosexualidad, se considera asimismo como una posibilidad 
de repensar las posibles de estrategias de abordaje educativo de la sexuali-
dad humana. No desde el ocultamiento de los discursos y prácticas histó-
ricas que han performado, normativizado y silenciado las distintas formas 
de ser, sentir, amar y desear, sino, por el contrario, desde la posibilidad de 
transitar por las zonas grises del continuum, de ir y venir analíticamente 
entre unas y otras perspectivas sobre el tema, hasta habilitar la emergencia 
del sujeto ético, capaz de contemplar otras miradas de reconocimiento y 
valoración a través del diálogo abierto. 

Este abordaje crítico incluye la mirada sobre el escenario político, legal, 
religioso, el tratamiento dado en la familia, en la escuela y en los medios 
de comunicación. Es decir, asignarle una dimensión socio-histórica a los 
discursos de poder opresores de la sexualidad y desde allí generar la re-
sistencia (Hendel, 2010), las soluciones de reconocimiento (Fraser, 1997; 
2003) o los ejercicios de repetición subversiva (Butler, 2007), que eviten la 
reproducción acrítica y las prácticas de injustica, devaluación y discrimina-
ción hacia el “otro diferente”.
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Por último, es importante señalar en esta tesis que el camino recorrido 
para dar respuesta a cada una de las preguntas y objetivos de investigación, 
permiten, adicionalmente sugerir tanto en los procesos investigativos como 
educativos sobre el tema de la sexualidad, la adopción de la narrativa como 
opción ontológica, epistemológica y metodológica, en sus potencialidades 
para la emergencia del niño y la niña como sujetos éticos y narrativos de 
la sexualidad.

La estrecha conexión entre la Epistemología del sujeto conocido (Va-
silachis, 2006) y la Narrativa misma, por su carácter situado, participativo 
y colaborativo, favorece la apuesta de construir colectiva y reflexivamente 
con niños y niñas el conocimiento sobre temas estigmatizados y silenciados 
por la cultura, como lo es la homosexualidad. Implicaría un proceso edu-
cativo de aprendizajes compartidos, que parta de la consideración de sujeto 
que narra como agente reflexivo; de posibilidad de identificar los elementos 
sociales, culturales, económicos y políticos asociados al tema, así como las 
construcciones subjetivas que niños y niñas elaboran al respecto, desde una 
mirada contextual y en articulación con sus experiencias personales, fami-
liares, escolares y sociales.

En el caso del trabajo educativo con niños y niñas es necesario adoptar 
técnicas cualitativas recreadas a través del juego, que faciliten la interacción 
dialógica entre la investigadora o educadores con el grupo de participantes. 
Esta tesis evidencia que la riqueza narrativa en sus múltiples lenguajes ex-
presivos (oral, textual, gestual, visual) aflora a través de técnicas de conver-
sación grupal, el dibujo, el cuento inconcluso, el juego de roles, la construc-
ción de historietas, las técnicas proyectivas, el juego, las fotografías, el cine 
foro, entre otras. Para ello, no existe un proceso lineal y fijo, o una secuencia 
de pasos, ni formatos preestablecidos que determinen el proceso formativo. 
Por tanto, el abordaje metodológico se expone solamente como una posible 
ruta de coproducción de narrativas sobre el tema, frente a muchas otras 
rutas que se pudieran desplegar o recrear, dependiendo de los contextos, el 
tipo de población y los objetivos particulares que tracen las distintas pro-
puestas de investigación o de educación sobre el tema. 

Constituye así un proceso abierto, flexible, dinámico, contextuali-
zado, reflexivo y multimetódico. Tal como se produjo en el trabajo de 
campo de esta tesis; las primeras aproximaciones favorecieron la inclu-
sión de ajustes al número de talleres, la focalización de nuevas subtemá-
ticas emergentes desde la mirada infantil y la necesidad de transcender 
el abordaje individual al cierre del proceso y otorgarle un sentido colec-
tivo reflexivo. 
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El juego como estrategia central favorece la construcción de conoci-
miento compartido, allí mismo, en el encuentro con el otro, ante los cues-
tionamientos, los interrogantes y puntos de vista diversos, comunes o an-
tagónicos del grupo de participantes. Entre más plurales y contradictorias 
formas de entender el tema emerjan espontáneamente, mayores posibili-
dades de debatir, cuestionar, analizar y reflexionar existen. Esto es precisa-
mente lo que favoreció tejer el entramado narrativo, entendido aquí como 
el continuum entre unos y otros discursos, entre unos y otros contextos con 
sus particularidades, el tránsito por las zonas grises de la tolerancia, por la 
paradoja, hasta llegar a las potenciadoras formas de compresión del sujeto 
ético que, en palabras de Ripamonti (2017), corresponde a la dimensión 
política de la narrativa.

Así la construcción colectiva de conocimiento adquiere un sentido par-
ticipativo y colaborativo de aprendizaje, gestado en momento espacial y 
temporal específico, de entrecruce de narrativas múltiples alrededor de un 
mismo tema. Es decir, una apuesta educativa contextual, ontológica, epis-
temológica y metodológica de la sexualidad, que reconozca a niños y niñas 
como sujetos sexuales, políticos, ciudadanos y narrativos, en la construc-
ción colectiva del conocimiento, que privilegie sus voces y formas parti-
culares de comprender el mundo y su posicionamiento y agenciamiento 
ético político, para la transformación de prácticas excluyentes asociadas a 
la sexualidad en las sociedades contemporáneas. 

“ahí es donde está la cultura, ahí es donde está la cultura, entonces, ahí 
es donde dicen los niños son el futuro, y si los niños son el futuro, no les 
deberían venir a enseñar matemáticas, la raíz cuadrada de ocho, cuatro, 
un ejemplo, no… entonces, eso no es el futuro… el futuro es que ellos sepan 
de diversidad, que sepan qué es lo mejor…no necesariamente tiene que ser 
que la matemática, es la ciencia, que la biología, que no sé qué, no necesa-
riamente tiene que ser eso” (Angie/11/CP).

Este último relato remite a la investigadora misma a cerrar este trabajo, 
derivado de su tesis de doctorado con su implicación subjetiva con el tema, 
en su doble lugar de sujeto cognoscente y sujeto conocido en el marco de 
este ejercicio de construcción colectiva del conocimiento:

“La mirada crítica y reflexiva de este grupo de participantes, me remi-
tió a casi tres décadas de mi lugar de niña. Comprendo que he crecido 
en una matriz cultural que excluye todo aquello que no encaja en el 
modelo heteronormativo y que, al no tener la oportunidad, años atrás, 
de recibir una educación abierta, franca y sincera sobre el tema de la 
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sexualidad, durante gran parte de mi vida, formé parte de este grupo 
de personas que, desde muy corta edad reaccionaba con asombro y juz-
gamiento moral hacia personas LGTBI. A través de las investigaciones 
que en los últimos diez años he realizado sobre el amplio tema de la 
sexualidad, desde la perspectiva infantil, he ido identificando hermo-
sos relatos de reconocimiento, tolerancia y valoración de la diversidad 
sexual, que se han venido consolidando en las últimas décadas, quizá 
por un abordaje cada vez mayor de la educación para la sexualidad en 
distintos contextos sociales. 

Es por ello que, escuchar las voces de estos escolares, sigue alimentando mi 
convicción del necesario abordaje investigativo de la perspectiva de niños 
y niñas sobre el tema y apostarle a la construcción de estrategias educa-
tivas y participativas sobre la sexualidad, para la promoción no solo de 
discursos, sino también de prácticas sociales de reconocimiento y respeto 
hacia el abanico de posibilidades amorosas, eróticas, afectivas y sexuales. 
Esas perspectivas críticas de los niños y niñas que hoy escucho, me hubiera 
gustado construirlas desde pequeña con un acompañamiento educativo” 
(Diario de campo).
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