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RESUMEN 

 

El siguiente estudio intenta proponer un taller metodológico mediante el análisis de 

las interpretaciones simbólicas de estudiantes y metodologías docentes, en 

relación a la orientación sexual y a la identidad de género, para integrar esta 

temática en el curriculum educativo de los establecimientos educacionales.  

 

Esta propuesta metodológica es una invitación para construir una mirada crítica y 

reflexiva sobre la forma en que se ha abordado la temática de género y la 

diversidad sexual dentro de los establecimientos educacionales, a través de la 

escucha y observación de los integrantes de la comunidad educativa, apuntando 

hacia una educación significativa vinculada a la realidad de nuestros estudiantes.  

A través del estudio de caso se trabajará para develar las principales dificultades 

existentes en las comunidades educativas para integrar la diversidad sexual y de 

género en el curriculum educativo. El tipo de muestra estructural intencionada 

permitirá a través de criterios de selección extraer la visión y experiencias de 

docentes y alumnos en relación a las dimensiones de la sexualidad. Donde el 

análisis de los antecedentes por teorización anclada hará posible proponer un 

taller metodológico dirigido a los docentes con el fin de contribuir a la construcción 

de un Curriculum Educativo con un enfoque de perspectiva de Derechos Humanos 

y de respeto a la diversidad.  

 

Datos personales Autor: natriquelme @gmail.com 

 

Palabras Claves: Dimensiones de la sexualidad, Perspectiva de género, 

Educación, Curriculum, Derechos Humanos, Diversidad, Respeto.  
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DIVERSIDAD SEXUAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 

Capítulo I . PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU IMPORTANCIA  

 

1. Antecedentes   

 

En la actualidad nos enfrentamos como docentes a un variado grupo de 

estudiantes  algunos con necesidades educativas especiales y otros con 

necesidades afectivas y sexuales diversas.  Sin embargo, estas necesidades no 

se han considerado en cabalidad dentro de las políticas públicas educacionales 

encontrándonos con decretos como el N° 170 del 2009, (es el proceso a través del 

cual se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.201/2007 respecto de la 

evaluación diagnóstica integral de aquellos estudiantes que presentan NEE de 

carácter transitoria, que reúnan las condiciones para participar en un Programa de 

Integración Escolar y que accedan a la subvención de necesidades educativas 

especiales de carácter transitorio; y respecto de la evaluación diagnóstica integral 

de los estudiantes con NEE de carácter permanente que accedan al Incremento 

de la subvención especial diferencial), el cual a través del programa de integración 

escolar se crea una estrategia inclusiva con propósito de entregar apoyo adicional 

a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales, ya sea 

permanente o transitorias, dejando fuera las necesidades afectivas y sexuales que 

enfrenta los jóvenes en la actualidad.  

 

Si bien a partir del año 1990, en Chile se inicia un proceso de reconstrucción del 

sistema democrático fundando en el respeto de las libertades fundamentales y los 

derechos humanos, valorando su universalidad, invisibilidad e interdependencia, 

desarrollándose una reforma del sistema educativo que ubica la equidad y la 

calidad de la educación como objetivos principales (Barbieri,1996) incorporándose 

la perspectiva de género en el sistema educativo chileno,  será, en el año 2005 en 
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base a las nuevas necesidades afectivas y sexuales de la sociedad, que se 

enviará un proyecto de Ley que establecía medidas en contra la discriminación, 

englobando la prohibición de cualquier tipo de discriminación por motivos de 

orientación sexual e identidad de género, ley que se limitaba a enumerar sólo 

algunas formas de discriminación, no estableciendo una acción general o especial 

de acción. Es entonces en el año 2012 que surgirá la Ley 20.609 estableciendo 

una acción para iniciar un procedimiento judicial, de corto plazo, destinado a 

determinar la existencia de algún tipo de discriminación arbitraria y en caso de ser 

efectivo, dejarlo sin efecto de inmediato, imponiendo multas a beneficio fiscal.  

 

En este contexto es posible observar que uno de los principales esfuerzos 

realizados en educación  se ha centrado en la incorporación de la perspectiva de 

género centrándose  en la reforma curricular y la eliminación de actos de 

discriminación en la sociedad. Sin embargo, las dimensiones de la sexualidad  

desde el plano de la discriminación no ha sido en el último tiempo un tema 

primordial con el fin de formar un curriculum educacional con un enfoque de 

perspectiva de derechos humanos y de respeto a la diversidad.    

 

Los antecedentes teóricos posibles de encontrar son contribuidos por el MOVILH 

quienes crean un  Manual pedagógico para aminorar la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género en los establecimientos educacionales, 

describiendo teóricamente las dimensiones de la sexualidad. Siendo unos de los 

primeros pasos para la integración de esta temática en las comunidades 

educativas.  

 

Todos estos antecedentes hacen necesario que el establecimiento se transforme 

en un espacio de integración real, fomentando la no discriminación y el respeto a 

la diversidad. Esto hace fundamental, investigar el mundo escolar para así 

internarnos más aun en los aspectos que construyen la identidad sexual del 

adolescente.   
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Es por esto, que se ha considerado necesario crear un plan metodológico el cual a 

través de un enfoque de perspectiva de derechos humanos y respeto a la 

diversidad,  logre situar dentro de la educación la importancia de incluir dentro del 

curriculum educativo las dimensiones de la sexualidad y sus formas de trabajarlas 

en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Tener una mirada holística del ser 

humano en este proceso permitirá reflexionar, analizar y resolver críticamente los 

conflictos enfrentados por las personas en su relación con las variadas realidades 

que enfrenta a lo largo de su vida, eliminando estereotipos que por causa de 

desconocimiento fomentan la discriminación sexual.  

 

El lograr educar en la diversidad hace posible generar espacios y debates 

necesarios para que las personas  conozcan su entorno y respeten los derechos 

humanos de todas y todos, sin discriminaciones  de ningún tipo, aspectos 

esenciales para contribuir a la igualdad y al desarrollo integral de las  sociedades. 

 

1.2 El problema 

 

El Complejo educacional Juanita Fernández Solar es un establecimiento 

educacional bajo la administración de la comuna de Recoleta. De formación 

Técnico Profesional imparte tres especialidades: Servicio de alimentación colectiva 

con y sin modalidad Dual, Atención de Párvulos y Secretariado, dando la 

posibilidad a una temprana inserción al mundo laboral.  

 

El establecimiento cuenta con 520 estudiantes mujeres provenientes gran parte de 

ellas de las poblaciones vecinas, Quinta Bella, La Chimba y la Pincoya. 

Otorgándole al liceo una alta tasa de vulnerabilidad. Una de sus más importantes 

características y que la han marcado como una institución inclusiva es la 

existencia de una sala cuna, que permite la continuidad de estudios de madres 

adolescentes pertenecientes a un 80% del total de matrícula.  
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Así mismo, la modalidad dual permite que las estudiantes de situación económica 

compleja puedan comenzar su práctica desde una temprana edad recibiendo un 

sueldo que les permite continuar con sus estudios. Esto permite que exista una 

alta tasa de titulación redondeando el 85% donde el 15% restante no se titula por 

problemas personales y familiares, concentrado en las madres solteras. Las 

madres adolescentes se distribuyen desde primer año medio hasta cuarto año 

medio, donde un porcentaje de ellas viven con sus parejas y la otra no han vuelto 

a ver a los padres de sus hijas.   

 

Como se menciona anteriormente gran parte de las estudiantes provienen de 

poblaciones cercanas rodeándose constantemente de actos de delincuencia, 

violencia y drogadicción. Según la última encuesta de vulnerabilidad un 90% de 

las estudiantes están vinculadas directa o indirectamente con la delincuencia, la 

violencia (violaciones o maltratos físicos y/o psicológicos), drogadicción y 

alcoholismo. Así mismo, un alto porcentaje proviene de familias matriarcales 

donde la ausencia del padre se debe a las drogas o porque se encuentra en 

situación de cárcel, pero esta situación no significa que existan familias con 

ausencia de la madre, sino al contrario también hay alto número de niñas 

abandonadas por sus madres estando a cargo de cuidadores, familiares o 

provenientes de centros de retención de adolescentes.  

 

A través del tiempo estos problemas se han hecho más evidentes aumentando la 

exposición de las niñas a maltratos físico, psicológicos y/o abusos sexuales. Con 

ello a la vez se observa el aumento de relaciones homosexuales y bisexuales, 

nombrado externamente como el liceo de “lesbianas”. Por informaciones 

recabadas de profesores en los últimos dos años esta situación ha aumentado 

llegando masivamente desde primero medio niñas que mantienen relaciones 

homosexuales con adolescentes del mismo establecimiento, provocando el retiro 

de niñas que se sienten expuestas al “acoso” de niñas lesbianas. Es por esto, que 
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se exhibe notoriamente tres tipos de estudiantes denominadas por la comunidad 

educativa como lesbianas masculinizadas, las “ladies”1 y heterosexuales. 

 

Pero ¿que conlleva que estas adolescentes se asuman como homosexuales?, 

¿Qué aspectos sociales, biológicos, internos o externos conllevan a establecer 

relaciones homosexuales dentro del establecimiento? Esta interrogante surge de 

la necesidad de esclarecer los significados que le otorgan las adolescentes a la 

homosexualidad y que las lleva a establecer estas relaciones durante un periodo 

de tiempo dejando de serlo una vez egresadas del establecimiento. Es primordial 

esclarecer esta problemática ya que ha afectado al funcionamiento de la 

comunidad educativa e impactado a docentes que por situaciones etarias2 

rechazan a estas estudiantes. El tema de la homosexualidad está vigente en la 

actualidad siendo evidente un alto número de agrupaciones que buscan la 

igualdad y el respeto a la diversidad sexual. 

 

Las investigaciones existentes en Chile se centran en terminar con el Bullying 

homofóbico en los establecimientos educacionales pero no explican los 

significados que le otorgan las adolescentes a la homosexualidad, Identidad de 

género que no sólo se explicaría desde una aspecto biológico sino más bien de 

descubrimiento el cual revelaría el por qué gran parte de estas relaciones no 

transcienden a través del tiempo. Este ha sido un tema segregado y poco 

estudiado, por lo tanto, será una investigación que aportará teóricamente al mundo 

de la investigación educativa. 

 

 

 

                                                             
1 En el establecimiento se le denomina “ladies” a aquellas adolescentes que siendo heterosexuales 

mantienen relaciones amorosas con adolescentes lesbianas por algún tiempo dejando de serlo una vez que 
egresan del liceo. 
2 Afirmación realizada por los docentes del establecimiento. 
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2. Antecedentes de la investigación. 

 

Tema: Orientación sexual e Identidad de género.   

 

a) Problema 

 

Determinación de los factores que inciden en la integración de la diversidad sexual 

en el currículo formativo del Complejo Educacional Juanita Fernández Solar, de la 

comuna de Recoleta.  

b) Objetivos:  

 

i. Objetivo General: 

 

Proponer un taller metodológico,  mediante el análisis de las interpretaciones 

simbólicas de estudiantes y metodologías docentes, en relación a la diversidad 

sexual y de género, para integrar esta temática en el curriculum formativo de los 

establecimientos educacionales.  

 

ii. Objetivos Específicos.  

 

 Identificar las interpretaciones simbólicas de los estudiantes en relación a el 

descubrimiento homosexual, tipos de relaciones / vivencias y 

discriminación.  

 Conocer metodologías utilizadas por docentes para la inclusión de la 

diversidad sexual.  

 Crear taller metodológico para la inclusión de la diversidad sexual en el 

curriculum formativo de establecimientos educacionales.   
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Capítulo II MARCO REFERENCIAL Y ANTECEDENTES TEORICOS. 

 

En el siguiente capítulo, se dará cuenta de las teorías, y disciplinas que conforman 

el marco referencial de la siguiente investigación, como así mismo el marco 

empírico en relación a los hallazgos sobre la identidad de género.  

 

I. Diversidad Sexual.  

 

Para el caso de este estudio hay que entender que cuando nos referimos a 

orientación sexual ésta se enmarca dentro de la sexualidad humana manifestada 

en dos grandes áreas el sexo biológico, que corresponde a la determinación de la 

genética o morfológica y, el sexo psíquico que “comprende los componentes y 

modos de vivencias internas relacionadas con los polos sexuales” (Fuller, 1993, p. 

695).Incluyéndose dentro de esta la identidad sexual, centro de este estudio ya 

que desde ella se desprenderá el significado que le otorgan los adolescentes a la 

homosexualidad.  

 

La homosexualidad se ha reconocido hoy en día como una realidad social que ha 

llevado  a incorporar nuevas políticas públicas que buscan la equidad sexual. Esta 

situación incluso ha llegado a los establecimientos educacionales, incorporando 

dentro del curriculum temáticas de género que buscan eliminar la inequidad 

existente.   

 

Para comprender la construcción de identidad sexual es necesario entender que la 

identidad del ser humano se construye desde su nacimiento, siendo el proceso de 

socialización el eje fundamental para este objetivo. El ser humano para que se 

pueda comunicar con su entorno busca distintas modalidades o formas para 

lograrlo, en su periodo de lactancia lo logrará a través de gestos, a medida que 
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crezca lo hará a través del habla, sin embargo estas dos modalidades se 

complementan entre sí al ser propias del lenguaje humano (Habermas, 1984).  

Esta construcción se basa en distintos aspectos significativos que internalizará. 

Durante la niñez solo conocerá la realidad que sus padres o tutores les dé a 

conocer. Estos, le mostrarán una realidad desde sus propias vivencias y puntos de 

vistas, incluyendo los juicios y valores que posean, por lo que, para seguir 

desarrollándose tendrá que romper todo lazo emocional que lo una con sus 

significantes, será en este momento en que se separará de ellos y se enfrentará a 

un mundo y a una realidad completamente distinta a la presentada por sus padres 

o tutores (Habermas, 1984).  Su identidad de género y sexual durante esta etapa 

estará impuesta por una realidad distinta a la propia. 

 

El/la joven en esta etapa debe adecuarse a esta realidad y adaptarse a los 

distintos roles presentados por la sociedad, como el de estudiante, hijo y en otros 

casos trabajador (Martínez, 2000), dificultando el reconocimiento de una identidad 

homosexual.  

 

A medida que desarrolla tanto física como cognitivamente podrá independizar su 

modo de internalización, poco a poco hará propias, distintas posturas o actitudes 

significativas por las cuales lentamente construirá su identidad individual (Husserl, 

1950). Esta internalización se realizará a través del dialogo con otros ayudando al 

ser humano a reconocerse como un ser distinto a los demás, identificando a un 

“otro”, como un ser igual corporalmente pero con distintas vivencias y 

pensamientos. 

 

El lenguaje se transformará por lo tanto en el medio de comunicación primordial 

para la construcción de la identidad facilitando el proceso de socialización.  La 

práctica comunicativa se convertirá en el proceso por el cual se construye el 
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“mundo de la vida3” compartido por los sujetos (Husserl, 1950). Este mundo de 

vida se entenderá según Schutz como la esfera de las experiencias, orientaciones 

y acciones cotidianas, a través de las cuáles, los individuos persiguen sus 

intereses y asuntos, manipulando objetivos, tratando con personas, concibiendo 

planes y llevándolos a cabo. Por lo tanto, nos referimos a “un mundo de la vida” 

constituido por una tradición cultural compartida por una comunidad de modo tal 

que en él los miembros del grupo encuentran un contexto ya interpretado, 

compartido intersubjetivamente (Habermas, 1985).  

 

En este proceso de construcción de la identidad se desarrolla y construye su 

identidad sexual, iniciada desde una edad temprana y en la cual en ciertos casos 

se asumirá una identidad homosexual (Movilh, 2008). Para algunos investigadores 

la homosexualidad es una “opción sexual” de las personas que se sienten atraídos 

afectivamente y sexualmente por personas de su mismo sexo (Schoolmates, 

2008). Sin embargo, no solamente es el ambiente cultural y las experiencias de los 

primeros años de vida quien define la orientación sexual sino, se ha comprobado 

que existen factores genéticos que contribuyen a la Homosexualidad. La 

Universidad de Padua de Italia a través de una serie de investigaciones logró 

confirmar la existencia de componentes genéticos vinculados al cromosoma X, el 

cual es heredado por la madre y que en conjunto a otros cromosomas podrían 

explicar la homosexualidad. 

 

Aunque, en algunos casos la homosexualidad se toma como una acción 

voluntaria, ésta se debe centrar en un acto involuntario, donde las personas 

descubren su orientación sexual en diferentes etapas de sus vidas. Según la Dra. 

                                                             
3 La noción "mundo de la vida" viene de la fenomenología, en especial de Edmund Husserl que fue quien acuñó 

gramaticalmente esta expresión ("Lebenswelt").  
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Sonia Soriano Rubio, una de las autoras de las escasas investigaciones sobre 

homosexuales, en España el 88% de los gays y el 79% de las lesbianas toma 

conciencia de su propia homosexualidad antes de los 19 años, y es más, el 61% 

de los gays y el 33% de las lesbianas lo hacen antes de los 14 años (SERNAM, 

2005). No se trata de un descubrimiento de un día para otro, sino de un proceso 

de conocimiento que suele desarrollarse en diferentes etapas, etapas que se han 

explicado anteriormente. 

 

Por otra parte, en las diversas etapas que se asume la homosexualidad se han 

identificado rasgos de traumas y transferencias como consecuencias de abusos 

sexuales o falencias emocionales (Freud, 1920a). El trauma de cierta manera 

implica la irrupción violenta de un real que cae bajo un individuo, un real imposible 

de anticipar, y a la vez, imposible de evitar (Soler, 1998). 

 

En definitiva en gran parte de este proceso la escuela cumple un rol fundamental 

ya que se presenta como una de las principales agencias socializadoras, externas 

a la de la familia (Martínez, 2000). Considerándose al sistema educacional como 

aquel que ayudará al ser humano a aceptar y a adaptarse en ésta nueva realidad 

presentada ante él siendo un espacio significativo donde confluyen la mayor 

cantidad de relaciones humanas. 

 

La escuela se transforma por lo tanto en el espacio de intercambio cultural y de 

experiencias emocionales etapa en que el descubrimiento homosexual se 

evidencia. Por lo tanto, es fundamental investigar el mundo escolar para así 

internarnos más aun en los aspectos que construyen la identidad del adolescente 

y con ello definir si deriva de aspectos biológicos, opcionales o derivados de 

traumas su descubrimiento homosexual. 
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1. Dimensiones de la sexualidad. 

 

Las dimensiones de la sexualidad según Movilh, dan cuenta de las diversas 

formas de sentirla y vivirla. La manera como ello ocurre permite (auto) identificar y 

(auto) conocer a los seres humanos como hombres o mujeres, quienes pueden 

ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales o transexuales. 

 

Dentro de las dimensiones de la sexualidad se puede identificar en primer lugar el 

sexo, el cual, define el hecho de ser hombre o mujer a partir de variadas 

condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas. En segundo lugar la Identidad 

de Género vinculada a la pertenencia a un sexo u otro, es decir, sentirse hombre 

o mujer. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal 

como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o 

no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la 

función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, 

siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, 

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales4. Existen variantes de 

la identidad de género. 

 

El Transgenerismo (personas trans) es un término utilizado para describir las 

diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no 

conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha 

sido tradicionalmente asignada a este. Una persona trans puede construir su 

identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos médicos. Existe un cierto consenso para referirse o auto-referirse a 

las personas transgéneros, como mujeres trans cuando el sexo biológico es de 

                                                             
4 Los términos y definiciones son extraídas del Estudio elaborado por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos “CIDH” en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) : Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e Identidad de Género, 23 de abril de 2012 
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hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans cuando el sexo 

biológico es de mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans o 

trans, cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la categorización 

binaria masculino-femenino. El transgenerismo se refiere exclusivamente a la 

identidad de género del individuo y no a su orientación sexual que, por lo tanto, 

puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. 

 

Por otra parte, Las personas transexuales (transexualismo) se sienten y se 

conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención 

médica – hormonal, quirúrgica o ambas – para adecuar su apariencia física–

biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.  

 

Otras subcategorías del transgenerismo no necesariamente implican 

modificaciones corporales. Es el caso de las personas travestis. En términos 

generales, las personas travestis son aquellas que expresan su identidad de 

género -ya sea de manera permanente o transitoria- mediante la utilización de 

prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se 

asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo 

 

Otra variante es la intersexualidad integra a las personas que poseen 

características genéticas de hombres y mujeres y se ha definido como “todas 

aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto 

al standar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente”. 

Históricamente la comprensión de esta identidad biológica específica se ha 

denominado a través de la figura mitológica del hermafrodita, la persona que nace 

“con ‘ambos’ sexos, es decir, literalmente, con pene y vagina”. En la actualidad, 
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tanto en el movimiento social LGTBI5, como en la literatura médica y jurídica se 

considera que el término intersex es técnicamente el más adecuado. Una persona 

intersex puede identificarse como hombre, como mujer o como ninguno de los dos 

mientras su orientación sexual puede ser lesbiana, homosexual, bisexual o 

heterosexual. 

 

En tercer lugar, el Rol de Género, definiéndose como el papel, acción o actitud 

asumido por una persona de acuerdo a factores sociales, culturales, políticos, 

económicos, éticos o religiosos. Los roles de género pueden derivar en 

estereotipos o discriminación sí es que no se corresponden con las verdaderas 

capacidades e intereses de las personas. Así por ejemplo durante gran parte de la 

historia se ha pensado que el rol de género de la mujer es ser dueña de casa, 

mientras que al hombre se le ha adjudicado la labor de proveedor. Lo mismo 

ocurre con la afirmación “sólo las mujeres lloran y los hombres no”. Con el paso 

del tiempo ha quedado claro que muchos roles de género no son exclusivos de un 

determinado sexo, sino que pueden ser desempeñados con igualdad por ambos, 

aunque con diversas formas de expresión. 

 

En cuarto lugar la Orientación sexual  la cual es independiente del sexo biológico 

o de la identidad de género; se refiere a la capacidad de cada persona de sentir 

una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 

diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Es un 

concepto complejo cuyas formas cambian con el tiempo y difieren entre las 

diferentes culturas 6 Existen tres tipologías de la Orientación sexual.  

                                                             
5

 LGBTI es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Trans (el término trans se refiere a travestis, transexuales y transgéneros) e Intersexuales. 

6 Principios de Yogyakarta., p. 6, nota al pie 1. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, 2006 
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Una de ellas es la  Heterosexualidad, hace referencia a la capacidad de una 

persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por 

personas de un género diferente al suyo y a la capacidad de mantener relaciones 

íntimas y sexuales con estas personas. 

 

También dentro de estas tipologías encontramos la Homosexualidad De igual 

manera, nos encontramos con la orientación sexual Homosexual siendo aquella 

cuyo amor, deseo o erotismo está focalizado hacia personas de igual sexo. Los 

hombres con atracción hacia otros hombres son comúnmente llamados gays. Las 

mujeres con atracción hacia mujeres son generalmente conocidas como 

lesbianas.  

 

Finalmente encontramos la Bisexualidad siendo aquella cuyo amor, deseo o 

erotismo está focalizado hacia personas de igual y distinto sexo, pudiendo ser 

hombres o mujeres. Las personas con esta orientación son conocidas como 

bisexuales 

 

2. Explicando la homosexualidad desde la teoría de género. 

 

Cuando hablamos de homosexualidad generalmente nos referimos a distintos 

modos de comportamientos estipulados desde una visión estereotipada de la 

sociedad y por lo tanto desde una visión de género, concepto formulado para 

justificar ciertos fenómenos de la conducta de las personas, que asociados al sexo 

de los individuos no eran explicables en base a la naturaleza genética ni 

morfológica del sexo (Martínez, 2000)  
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Cuando hablamos de identidad de género se hace referencia a un esquema ideo- 

afectivo, consciente e inconsciente de la pertenencia a un sexo y no al otro, por lo 

tanto, cuando se asume una identidad de género es decir cuando se asume un 

niño como perteneciente al grupo de lo masculino y una niña al del femenino, esta 

se convierte en un tamiz por el que pasan todas sus experiencias (Barbieri, 1992).  

 

El rol de género, engloba el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y 

expectativas acerca de los comportamientos sociales  apropiados para las 

personas  que poseen un sexo determinado. La tipificación del ideal masculino o 

femenino es normativizada hasta el estereotipo, aunque en el desarrollo individual 

la futura mujer u hombre haga una elección personal dentro del conjunto de 

valores considerados propios de su género (Valdés, 2004). Los roles y 

estereotipos de género –tanto femenino como masculino- están tan hondamente 

arraigados que son considerados como la expresión de los fundamentos 

biológicos del género. 

 

Desde la antropología, Gayle Rubin plantea que las relaciones entre sexo y 

género conforman un “sistema que varía de sociedad en sociedad”. Así cada 

grupo humano tiene un conjunto de normas que moldean la materia cruda del 

sexo y de la procreación transformando la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana. Donde la conducta sexual varía de cultura en cultura a lo que 

se le denomina sexo/género, que cada sociedad desarrolla de forma particular. 

Para Teresita de Barbieri los sistema de sexo/género son un conjunto de 

prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las 

sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo fisiológica y que dan 

sentido a la satisfacción de impulsos sexuales, a la reproducción de la especie y 

en general al relacionamiento entre las personas.  
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Desde la historia, Joan Scott (1987) señala que el género además de ser un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 

sexuales, constituye una forma primaria de relaciones significantes de poder. Las 

relaciones de género son socialmente construidas y, por lo tanto, son 

transformables, no proceden desde la biología ni son necesariamente armoniosas 

al contrario pueden ser de oposición o conflicto. Dado que estos conflictos están 

determinados socialmente, pueden adoptar formas muy distintas en diversas 

circunstancias. Estas a menudo adoptan la forma de dominación masculina y 

subordinación femenina. De acuerdo a esta autora existirían cuatro dimensiones 

de las que se expresa el género. 

 

En primer lugar, plantea un nivel simbólico e incluso constituido por los símbolos 

culturales que evocan representaciones múltiples. Dentro de este nivel se puede 

aludir a símbolos míticos femeninos religiosos como Eva y la Virgen María así 

como también a asociaciones de lo femenino con aspectos como la pureza, 

suavidad, etc. En segundo lugar, hace referencia a Conceptos normativos que 

constituyen las interpretaciones de los significados de los símbolos: doctrinas 

religiosas, educativas, científicas, legales y políticas. Este nivel imprimiría a lo 

femenino y lo masculino atribuciones e imposiciones determinantes. Como tercer 

concepto plantea instancias políticas, instituciones y organizaciones sociales que 

son el marco constitutivo y de desarrollo de las relaciones de género. Dentro de 

ellas distingue espacios de relaciones tales como la familia, el mercado de trabajo, 

las instituciones escolares etc.  Finalmente, postula como cuarto concepto la 

identidad subjetiva en torno al género, a lo femenino y lo masculino. 

 

Para De Barbieri (1996) la definición que Scott hace del concepto de género es 

fundamental en varios sentidos. En primer lugar, concibe el género como una 

cuestión social y no sólo de los individuos y sus identidades: en segundo término 

establece que el género es constitutivo de las relaciones sociales, conformando 

una construcción social compleja que haya expresión en varios niveles. 
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Finalmente, subraya la particularidad de la definición de Scott, que es el hecho 

que considere el ordenamiento de género como una relación de poder, es decir, 

como relación social conflictiva, abriendo de este modo “la posibilidad de 

comprender que internamente la relación de género es dinámica, capaz de 

cambiar y generar transformaciones sociales.  

 

Según Barbieri, citando a Naila Kabeer se plantea que estas relaciones de poder 

entre los géneros derivan de acuerdos gestados en instituciones sociales como el 

hogar, el mercado, el Estado y la comunidad, los cuales proporcionan a los 

hombres, más que a las mujeres, una mayor capacidad para movilizar reglas y 

recursos institucionales que promuevan y defiendan sus propios intereses. En la 

mayoría de los contextos, los hombres gozan, en términos generales, de un mayor 

acceso a un conjunto de recursos (puestos políticos, propiedades, movilidad física 

y social, control), mientras que las mujeres tienen menor acceso y disponibilidad 

de los mismos. Al propiciar una distribución desigual de conocimientos, propiedad 

e ingresos, responsabilidades y derechos entre mujeres y hombres, el género 

estructura unas relaciones asimétricas de poder entre ambos.  

 

El género ha sido entendido también, por autoras como Sherry Ortner y H. 

Whitehead, como un sistema de prestigio. Estas autoras parten del supuesto de 

que el género y la sexualidad son construcciones culturales (simbólicas) y por lo 

tanto se preguntan por el significado de lo femenino y lo masculino, en contextos 

sociales y culturales específicos. Esta perspectiva precisa que el género sea 

analizado en su relación con un sistema más amplio de símbolos y significados 

interrelaciónales. Es decir, no basta con preguntar qué es ser hombre o ser mujer 

en una determinada cultura, sino que es más importante saber qué significados 

tienen tales definiciones dentro de esa cultura particular y cómo se relacionan con 

otros significados que se le asocian  
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II. ÁMBITO EDUCACIONAL  

1. Sexo y Género en el ámbito educacional.  

Estas construcciones se presentan durante la adolescencia donde la identidad 

sexual se desarrolla completamente, caracterizada por la exploración y la 

experimentación (Barbieri, 1992), haciendo del ámbito escolar el ambiente propicio 

para buscar información fiable acerca de su sexualidad. Los Jóvenes están 

expuestos a actitudes negativas vinculadas a la estigmatización provocando en 

ellos sentimientos de vulnerabilidad,  ocasionando el detrimento progresivo de su 

autoestima,  Por lo tanto, existe un sin fin de factores que inciden en el 

descubrimiento sexual. 

 

Si situamos el tema de género en el contexto escolar encontramos que desde el 

punto de vista de los indicadores de acceso a la educación tales como 

escolaridad, alfabetización, matrícula, egreso o aprobación, las mujeres han 

ganado terreno y han alcanzado iguales o aún mejores niveles que los hombres, 

salvo en ciertos espacios acotados, tanto en la educación básica como en la 

secundaria jugando la escuela un importante papel en la socialización de género 

(Barbieri, 1996). Sin embargo, la escuela continúa reproduciendo estereotipos y 

pautas de comportamiento que podemos considerar “tradicionales” respecto del 

papel, atributos y jerarquía social de mujeres y hombres.  

 

Para las ciencias sociales no es desconocida la centralidad del sistema educativo 

en la construcción de las identidades sociales, incluidas las de género. En 

consecuencia la educación escolar ocupa, o debe ocupar, un lugar estratégico en 

las políticas dirigidas a la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres, así 

como a la construcción de una sociedad desarrollada, democrática y justa. 
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En Chile, la década de los noventa observa, junto a la recuperación de la 

democracia, el desarrollo de una reforma del sistema educativo que ubica la 

equidad y la calidad de la educación como objetivos principales (Barbieri,1996). El 

proceso puede ser visto como un marco propicio para la incorporación de criterios 

de equidad de género, más aun teniendo en cuenta la inauguración de políticas de 

género en el país a partir de 1990 y la continuidad de la misma coalición de 

gobierno hasta la fecha. 

 

Así mismo, se advierte en el país –o más precisamente en actores del gobierno 

vinculados a la educación– una cierta complacencia en el sentido de que 

consideran que ya estaría lograda la equidad de género en este sector, haciendo 

notar el nutrido repertorio de cifras que ratifican la nivelación de mujeres y 

hombres en distintas áreas de la educación.  

 

Pocos actores políticos negarían hoy la importancia de la integración de género 

para la eficiencia de las políticas educativas y, de manera más general, su 

necesidad para el desarrollo del país. En el país ha habido esfuerzos 

gubernamentales para la integración de nociones y prácticas de equidad de 

género en los procesos educativos (Blumer, 1982). Sin embargo, éstas 

permanecen poco visibles en la corriente principal de la reforma educativa y no 

son relevadas en las políticas que buscan mejorar la calidad de la educación 

desde una perspectiva de equidad social. 

2. Interaccionismo simbólico en educación  

 

Las teorías de género no son una temática aislada sino por el contrario forma 

parte de una realidad social estudiada desde diversos ángulos dentro de la cual en 

esta investigación definiremos desde la teoría sociológica denominada 

Interaccionismo Simbólico. Según Blumer (1982) el interaccionismo simbólico se 

basa en tres premisas. La primera es que el ser humano orienta sus actos en 
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función de los que significan para él/ella. La segunda explica que los significados 

de las cosas derivan como consecuencia de la interacción social que cada cual 

mantiene con el otro. La tercera es que los significados se manipulan y modifican 

mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con 

las cosas que va encontrando en su camino.   

 

Por lo tanto, en base a estas premisas se puede afirmar que los estudiantes 

construyen su visión sexual en la interacción que mantiene con sus compañeros, 

internalizando aquellos aspectos que son significativas para él y que le van a 

permitir ir construyendo una visión frente a su sexualidad. Se convierte de esta 

manera el colegio en la institución clave en la construcción de su identidad sexual 

y por tanto en el espacio donde revela su homosexualidad.  

 

Para comprender cualquier acto social que en este caso es la construcción de la 

identidad sexual, desde el Interaccionismo Simbólico hay que recurrir a los 

principios básicos que lo sustenta. Entre ellos hay que considerar que: los seres 

humanos en su totalidad sin importar edad o sexo, están dotados de capacidad de 

pensamiento modelados por la interacción social, donde las personas aprenden 

los significados y los símbolos que usan en la acción y la interacción sobre la base 

de su interpretación.  

 

El interaccionismo simbólico, por lo tanto, permite que los sujetos y en este caso 

los estudiantes interpreten la realidad y, por lo tanto, construyan su identidad 

sexual en base a su experiencia e interacción social. Los estudiantes construyen 

su identidad en base a constructos sociales significativos interpretando acciones y 

concepciones que le permitirán construir su propia realidad. 
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3. Importancia de las teorías educativas en la construcción de la 

identidad sexual. 

 

Para comprender los significados y símbolos que utiliza el ser humano es 

necesario conocer cuál es el fundamento teórico del cual interactúa 

constantemente el estudiantado en cuestión, el adolescente en continuo cambio y 

transformación  

 

En este contexto toma un papel fundamental las teorías educativas aplicadas en la 

actualidad siendo la más reconocida el constructivismo. El constructivismo nace 

desde la escuela de Frankfurt la que en su oposición al empirismo propone una 

teoría crítica de la sociedad, de los cuales nacerán de dos paradigmas: el 

humanista y el crítico (conocido como marxista)( Barrios, 1992). El paradigma 

Humanista, se centra en el conocimiento como producto de la actividad humana y 

de la experiencia del mundo, es decir la compresión del mundo se realiza por 

medio de los significados que tienen los individuos (Boggino, 2004), lo cual se 

realizará por medio del desarrollo cognitivo de cada alumno, por cada proceso de 

maduración el aprendizaje será complejizado y la evaluación se ajustará a las 

necesidades del proceso. 

 

La escuela radical o crítica, en cambio, afirma que el espacio y la sociedad no son 

neutros, por lo tanto, la escuela tampoco es neutra cumple una función política y 

cultural donde es posible observar estructuras de poder, la intención de los 

ideólogos radicales o críticos en educación es que la escuela se vuelva una 

institución que permita el desarrollo democrático de los alumnos y que sean 

posibles agentes de transformación y cambio. Esta nueva visión en la educación 

ha permitido que los estudiantes desarrollen ampliamente su identidad sexual y 

sus significados frente a la homosexualidad.  
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El constructivismo va a permitir reconstruir “las experiencias”, base fundamental 

que se posee cuando se interactúa con el medio social, siendo una construcción 

personal y social (Pagés, 2002), podemos decir que los alumnos no sólo se 

reducen a adquirir una información sino las interpretan y buscan significados de la 

vida exterior. Según Joan Pagés, el constructivismo es el mundo de los 

significados es una construcción humana y social, de modo que toda observación 

envía de manera inevitablemente a las cualidades que tenga el observador y a las 

distintas interacciones que están comprometidas. 

 

En base a estas definiciones, se entiende que el constructivismo ve el aprendizaje 

como un proceso en el cual el/la estudiante construye activamente nuevas ideas o 

conceptos basados en diversos conocimientos, ya sean  presentes o pasados. En 

otras palabras, entendemos que el aprendizaje, según el modelo constructivista  

se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias.  

 

En el fondo la educación escolar promueve el desarrollo en la medida en que 

promueve la actividad mental constructiva del alumno, responsable de que se 

haga una persona única, irrepetible, en el contexto de un grupo social 

determinado. En si la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 

parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos 

de la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo en el 

ámbito cognitivo; la educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, 

lo que supone incluir también las capacidades de equilibrio personal, de inserción 

social, de relación interpersonal y motrices (Coll, 2002). 

 

Por lo tanto, la visión de la escuela frente al aprendizaje también influye 

directamente en la construcción de la identidad, la escuela es un ambiente cultural 

en el cual interactúan diversos sujetos y por lo tanto, es el ambiente en el que 

adolescentes  internalizan distintos significados e externalizan sus vivencias.  
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Capítulo III.DISEÑO METODOLOGICO DE INVESTIGACIÓN. 

1. Paradigma de investigación.  

Para el análisis y la interpretación de datos se utilizará el paradigma Cualitativo, 

enfocándose en cómo los distintos actores investigados son analizados desde 

diversas perspectivas, considerando las subjetividades de los involucrados.  

 

El paradigma cualitativo permite tomar en cuenta las particularidades de los 

fenómenos (Sacristán, 2002), partiendo del supuesto de que no existe una única 

realidad en el ámbito  educativo, sino que existen múltiples realidades que se 

complementan mutuamente.  

 

Estas realidades chocan y se complementan entre sí por lo que la investigación se 

preocupará de analizar e interpretar estas vivencias mirando a las estudiantes y 

docentes como agentes activos que construyen el sentido de la realidad en que 

viven. Para esto, la investigación tomará como contexto el mundo educacional en 

que se desenvuelven considerando como lo plantea Rodríguez (1999) que 

cualquier fenómeno a investigar se deben estudiar en su contexto natural, tal y 

como actúan interpretando el fenómeno de acuerdo con el significado que tienen 

los sujetos de su realidad. Esta comprensión analizada desde el contexto permitirá 

según Sacristán (2002), una reflexión rica y eficaz, ingresando más 

profundamente a distintos fenómenos educativos posibles de comprender 

entendiendo los valores e ideas de quienes participan en ellos.  

 

Es por esto, y con el fin de comprender los significados que los estudiantes le 

otorgan a la homosexualidad se analizarán e interpretarán sus acciones en su 

contexto cotidiano y real, utilizando como método una serie de operaciones y 

técnicas (Mucchielli, 1996)como  observaciones no participantes, entrevistas no 

estructuradas y grupo focal. Cada uno de estos elementos otorgarán datos de los 

propios actores que están siendo investigados (Taylor, 1990), permitiendo registrar 

las conductas observables. Para Bisquerra estos permitirán un análisis profundo 
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de aspectos detallados tanto del comportamiento como también la simbología y 

significados de los actores que son estudiados. 

 

Por lo tanto, utilizar el paradigma cualitativo en esta investigación permitirá bajo su 

lógica construir o describir una cualidad del fenómeno que se está estudiando, en 

este caso dilucidar cuales son las significados que le otorgan los adolescentes a la 

homosexualidad. Estamos frente a un paradigma situado desde la comprensión de 

los fenómenos por lo tanto lleno sentido y significados permitiendo conocer la 

realidad desde lo simbólico intervenido a través de la interpretación, mirada 

entonces desde una perspectiva comprensivo/interpretativa.  

 

En base a este objetivo el método destacado según la clasificación realizada por 

Morse (1994) es el fenomenológico ya que esta investigación busca conocer los 

significados que los estudiantes dan a su experiencia siendo importante aprender 

el proceso de interpretación por el que estos definen su mundo y actúan en 

consecuencia de este (Rodríguez, 1999).  

 

i. Estudio de caso:  

 

Para comprender en profundidad este fenómeno se utiliza un estudio de caso 

basada en la comprensión de una situación problemática vigente tanto a nivel 

social como a nivel educacional que es la Homosexualidad Adolescente.  

 

El estudio de caso proporciona los datos que se analizan y discuten (Mucchielli, 

1996) en base a la comprensión de los significados que los estudiantes le otorgan 

a la homosexualidad comprendiéndolo en circunstancias concretas (Stake, 1998).  

 

Este diseño se utilizará como plantea Bromley (1986) para explicar y comprender 

los sustentos teóricos desde la cual se construyen las representaciones simbólicas 
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de los estudiantes frente a la homosexualidad  y la metodología utilizada por los 

docentes, siendo los estudiantes y docentes la unidad de análisis y el estudio de 

caso la herramienta para interpretar en profundidad el comportamiento de estos.   

 

El estudio de caso permite la recogida de datos, de configuración y de tratamiento 

de la información que trata de explicar el carácter evolutivo y complejo de los 

fenómenos que conciernen a un sistema social (Stake, 1994), siendo en el caso 

de esta investigación la homosexualidad adolescente.  

 

Por su parte, Babbie (1989) sostiene que el estudio de caso posee dos grandes 

funciones. Primeramente cumple una función  inductiva donde a partir de una 

situación estudiada se tratan de destacar los procesos recurrentes para agrupar 

gradualmente los datos obtenidos y avanzar hacia la formulación de una teoría. 

También puede servir en el contexto de una perspectiva deductiva donde la 

utilizamos para verificar el valor explicativo o predictivo de una teoría 

anteriormente elaborada y eventualmente para enriquecerla. Tomando en cuenta 

estas funciones la investigación se situará en la función Inductiva utilizando el 

estudio de caso para la recogida de datos en el Complejo Educacional Juanita 

Fernández Solar,  para luego analizando las vivencias y acciones de los 

estudiantes y docentes, permitiendo la comprensión e interpretación de las 

representaciones simbólicas que estos poseen frente a la homosexualidad.  

 

Para Stake (1994) existen diferentes tipos de estudios de casos denominándolos 

estudio de caso intrínseco, instrumental y de caso múltiple. El más significativo 

para esta investigación es el estudio de caso intrínseco ya que se interesa por 

una situación que tiene un carácter único, difícil de acceder a ella de manera 

científica y que es susceptible de permitir descubrir cosas nuevas, que es el caso 

de la identidad sexual. Supone un análisis en profundidad de los diversos 

aspectos de la situación para hacer aparecer sus elementos significativos y los 

vínculos que los unen en el esfuerzo de captar su dinámica en particular, por lo 
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tanto, desde el análisis de la construcción de la identidad sexual es posible 

comprender las representaciones simbólicas que los adolescentes le otorgan a la 

homosexualidad.  

 

Tomando en cuenta estas funciones y tipos de estudios de casos se devela la 

importancia de tomar este fenómeno en su contexto natural es decir en las 

instituciones educacionales. Estudiar la diversidad sexual en el contexto estudiantil 

es situar esta problemática a un ambiente natural ya que el establecimiento 

escolar es el espacio en que mayor tiempo transcurre la vida de los adolescentes.  

ii. Tipo de muestra.  

 

En relación al tipo de muestra esta será estructural intencionada, ya que los 

sujetos que se tomarán como objeto de investigación no se elegirán al azar sino 

en base a criterios. Los sujetos claves son los estudiantes en etapas de 

adolescencia etapa clave para comprender la construcción de su identidad sexual 

y por lo tanto, la comprensión de sus representaciones simbólicas frente a la 

diversidad sexual, hasta agotar el espacio simbólico. Asi mismo, los docentes 

cumplen un rol fundamental en esta investigación, ya que , permite conocer las 

metodologías utilizadas para la comprensión de este fenómeno.   

 

Este tipo de muestra es pertinente con la investigación ya que se preocupa por la 

relevancia y profundidad del fenómeno que se investiga es decir permite 

profundizar sobre las dimensiones de la sexualidad a través de las 

representaciones simbólicas de estudiantes y metodologías docentes. Según 

Canales (2006), este tipo de muestra permite incluir el contexto del fenómeno 

utilizando la máxima rentabilidad de lo que se busca comprender en este caso en 

cuanto a los estudiantes y sus representaciones.   
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iii. Criterio de selección  

 

En base al objetivo los principales sujetos de estudio son estudiantes y docentes 

del complejo educacional Juanita Fernández Solar de la Comuna de Recoleta.  

 

Alumnas: Todas de sexo femenino, ocho en total, donde su edad fluctúa entre 14 

y 18 años. Las estudiantes provienen de poblaciones vecinas, Quinta Bella, La 

Pincoya, La Chimba.  

 

Estas estudiantes serán divididas en dos grupos debido a las distintas etapas de 

desarrollo en que se encuentran: El primer grupo se dividirá entre 14 a 15 años y 

el segundo grupo de 15 a 18 años. Se dividirá de esta manera ya que en estas 

distintas etapas de desarrollo su percepción del mundo es distinta, influenciable de 

distintas maneras y por lo tanto, es posible de encontrar una variación en su 

construcción simbólica frente a la diversidad sexual.  

 

Por lo tanto, el principal criterio de selección será la división por edad realizada 

según etapas de la adolescencia siendo esta entre 14 a 15 años y 16 a 18 años, 

representados por la iniciación de la actividad sexual, considerando en esta 

investigación a estudiantes de primer y cuarto año medio. La muestra contemplará 

de estos grupos de estudiantes a un total de 8. El sector seleccionado es el 

Complejo educacional Juanita Fernández Solar.  

 

Docentes: Para la muestra se seleccionarán 4 docentes donde sus edades 

fluctúan entre 25 y 60 años. Docentes que provienen de diferentes comunas y 

Universidades.  

 

Los docentes serán divididos en dos grupos considerando aspectos 

generacionales. El primer grupo se dividirá entre 25 a 40 años y el segundo grupo 

entre 45 a 60 años. Se dividirá de esta manera ya que según el contexto histórico 
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nacional en el que iniciaron su formación pedagógica, existe una variación en la 

malla curricular, por tanto, es posible de encontrar una variación en la metodología 

para integrar temáticas como la diversidad sexual y de género en el desarrollo de 

sus clases.    

 

Por lo tanto, la muestra contemplará un total de 4 docentes, 2 de sexo femenino y 

2 de sexo masculino, cada uno de los distintos grupos de edad, seleccionados del 

Complejo educacional Juanita Fernández Solar.  

2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 

i. Entrevista: 

La primera técnica a aplicar es la entrevista semi-estructurada realizada a 4 

docentes y 4 estudiantes de del total seleccionado según criterios de edad. Esta 

permite extraer información de los estudiantes definido por Delgado, Gutiérrez 

(1999) como “los informante”. La entrevista permite recopilar información en 

relación a la diversidad sexual durante la adolescencia permitiendo profundizar en 

torno a la construcción de la identidad sexual y a las metodologías utilizadas por 

los docentes.   

 

El objetivo General de esta investigación es proponer un taller metodológico 

utilizando como medio a docentes y alumnos. Para esto y como primer paso es 

necesario comprender las representaciones simbólicas que le otorgan los 

adolescentes a la diversidad sexual, considerando para ello las vivencias de 

aquellas estudiantes que establecen relaciones homosexuales en el 

establecimiento, por lo que, la entrevista permitirá da a conocer el discurso de las 

estudiantes frente al objeto de estudio. El estudiante en este caso podrá develar 

una expresión emotiva la cual puede ser verdadera o fingida. Lo fundamental de la 

entrevista es que a través de ella es posible extraer información sobre sus 

vivencias y así reconocer sus significados frente a la diversidad sexual.   
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Para poder internarme en las vivencias de las estudiantes y lograr que los 

docentes comuniquen la metodología utilizada para integrar la diversidad sexual 

en sus clases, es necesario realizar una entrevista familiar y confiable, por lo que, 

una conversación no estructurada es lo más pertinente. Este tipo de entrevista 

tiene la característica de ser flexible y dinámica,  siendo útil para obtener 

información de carácter pragmático, es decir, cómo actúan y reconstruyen el 

sistema de representaciones sociales en sus prácticas individuales (Delgado, 

Gutiérrez, 1999).  

 

ii. Observación/ Taller sexualidad/  afectividad 

 

Para esta investigación es necesario observar a los estudiantes dentro de la sala 

de clases sin intervenir en cada uno de sus actos analizando su comportamiento, 

observándose para ello los 8 estudiantes seleccionados bajos criterios antes 

mencionados. Por ello, que el tipo de observación más pertinente es la 

observación no participante, ya que lo primordial son las actitudes de las 

estudiantes y su relación con sus pares, así mismo, esta observación para Rafael 

Bisquerra permite reflexionar sobre el fenómeno estudiando sin cambiarlo o 

modificarlo.   

 

Para esto se aplicará taller de diversidad y Afectividad a los estudiantes 

seleccionados, enfocándose en temáticas como la discriminación y diversidad 

sexual. Se realizarán 2 sesiones, utilizando para la propuesta un docente de cada 

grupo seleccionado por rangos de edad. El docente planificará la intervención 

según criterios personales.  Para registrar la información observada se utilizará el 

diario de campo (Woods, 1987). El registro de lo observado permite profundizar en 

torno a la actitud de las estudiantes en su entorno natural, sin intervención, 

permitiendo rescatar aspectos que tal vez en la entrevista se puedan negar o 

simular.  
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 La idea es transcribir lo que sucede durante el trascurso de este taller, el actuar 

de los estudiantes y la mirada otorgada por el docente a estas temáticas. En base 

a este registro se establecerán categorías de análisis que permitan cumplir con el 

objetivo acordado en la investigación.  

 

iii. Grupo Focal.  

 

Con el fin de comprender la representación simbólica de los docentes frente a la 

diversidad sexual, la cual, transcendería a la metodología utilizada en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, se utilizará el grupo focal. Este permite, recoger datos 

sobre las representaciones de carácter colectivo en relación a la diversidad sexual. 

Otorga diferentes opiniones que aparecen como producto del proceso de debate, 

enfrentamiento y oposición entre diferente posturas respecto al objeto de estudio.   

 

El grupo focal permite observar la interacción de los docentes con sus pares 

demostrando en profundidad su discurso en relación a la temática. El grupo focal 

permitirá conocer las diversas interpretaciones metodológicas de los docentes 

frente a la diversidad sexual. La discusión de esta temática con otros docentes de 

diversas generaciones, permitirá conjugar la información obtenida a través de las 

entrevistas y la observación. Para esta muestra se utilizará al grupo total de 

docentes  seleccionados (4) definidos según criterios de edad.  

 

3. CRITERIOS DE CREDIBILIDAD.  

 

En relación a los criterios de credibilidad se utilizará la triangulación metodológica 

tomando para ello las tres técnicas de recogida de datos descritas anteriormente, 

Observación no participante de taller Sexualidad /Afectividad, entrevistas no 

estructuradas y grupo focal. Esta triangulación permitirá validar los datos 

obtenidos y comparar la interpretación que le otorgan los estudiantes y docentes a 
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la diversidad sexual. La entrevista permitirá dilucidar las perspectivas individuales 

frente al objeto de estudio de acuerdo a sus vivencias y las notas de campo que 

fueron etnográficas para rastrear información sin intervenir lo cotidiano, permiten 

conocer la concepción y el interés de las alumnas y docentes, lo que posibilita  

aplicar el grupo de discusión creando diversos casos que ponen en jaque a los 

participantes 

 

Capitulo IV. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Uno de los instrumentos a analizar en esta investigación es la entrevista semi-

estructurada la cual se realizó a una alumna de cuarto año medio de 17 años de 

edad. Para ello se utilizará el análisis por teorización anclada.  

 

1. Análisis por teorización anclada.  

 

Según Mucchielli, el análisis por teorización anclada está orientado a generar 

inductivamente una teorización respecto de un fenómeno cultural, social o 

psicológico que en esta investigación es la diversidad Sexual procediendo a la 

conceptualización y a la relación progresiva y válida de datos empíricos extraída 

para esta investigación desde una entrevista semi-estructurada.  

 

Para su análisis se realizará desde la codificación inicial del corpus a la 

verificación multiestratégica de la teorización, pasando por un trabajo en 

profundidad en torno al instrumento principal del análisis que es la categorización. 

Por lo tanto, en esta etapa de análisis se levantará desde la entrevista categorías 

significativas sobre la representación simbólica frente a la diversidad sexual.  
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En base a estas categorías se teorizará con el fin comprender la representación 

simbólica que le otorga a la diversidad sexual los adolescentes basada en la 

entrevista de una estudiante. Este resultado se anclará en los datos empíricos que 

en este caso se extraerán desde la entrevista siendo el punto de partida de la 

teorización. La adecuación empírica en la teorización anclada es primordial la cual 

se obtiene por el procedimiento de la comparación constante (Glaser, Strauss, 

1967) entre la teorización en construcción y la realidad empírica, es decir entre los 

datos obtenidos desde la entrevista. Las categorías que se han generado  a lo 

largo de este análisis son sometidas a la prueba del fenómeno estudiado, es decir, 

de la diversidad sexual. 

 

Para realizar el análisis de la información obtenida a través de la entrevista semi-

estructurada, se seguirán los pasos propuestos por Mucchielli (1996) comenzando 

por la codificación de la entrevista, la categorización, relación y teorización7.  

 

2. Codificación. 

 

La codificación cumple con el objetivo de destacar lo esencial del testimonio que 

en esta investigación se obtuvo de una entrevista semi- estructurada. Se marca lo 

esencial del testimonio se resume con otras palabras pero sin dañarlo. En este 

proceso se codifica utilizando las interrogantes ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es 

eso?¿De qué se trata? 

 

La codificación se realiza a través de la identificación de frases significativas 

(Verbatin) obtenidas a través de la entrevista extrayéndose 45 códigos de los 

cuales se obtuvieron 32 temas emergentes, siendo los más significativos y las que 

engloban la totalidad del contenido son: 

                                                             
7

 En anexo se integra entrevista con detalle del proceso de codificación y categorización.  
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- Descubrimiento y conflicto frente a la diversidad sexual. 

- Educación sexual  

- Deficiencia metodológica docente. 

3. Categorización 

 

Según Mucchielli  la categorización permite un nivel relativamente elevado de 

abstracción de un fenómeno social, tal y como es percibido en el corpus de los 

datos. Desde la categorización comienza a emerger la teorización. Por lo tanto, la 

categorización se explicaría como la construcción del tema de investigación 

derivado desde los temas emergentes. Para categorizar se utilizan las preguntas 

¿Qué pasa aquí?¿De qué se trata?¿Frente a qué fenómeno estoy? 

 

En el proceso de codificación se identificaron cuatro temas emergentes 

significativos que englobarían el total de la investigación, analizada desde la 

subdivisión de esta a través de frases significativas, logrando construir desde 

estos temas las siguientes categorías con sus propiedades y estas con sus 

dimensiones-.  

 

 

- Descubrimiento homosexual  

 

- Tipos de relaciones homosexual  

 

 

 

 

- Discriminación  

 

Vivencias  

Biología 

Traumas 

Falencias 

emocionales 

 
Relaciones  
temporales   
Relaciones  

permanentes 

A nivel social 

 

A nivel educacional  

Profesores 
descontextualizados 
(Profesores) 
Falla en educación sexual 

(curriculum)  

Moda 
 
Conflictos 
personales 

 

 Religión  
 Leyes 
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Formación docente  

 

 

4. Relación 

 

En esta etapa se busca establecer la relación existente  entre las categorías 

integrando a la vez sus propiedades y dimensiones. En este análisis se estableció 

las siguientes relaciones.  

 

R1: Las Vivencias y experiencias influyen en el descubrimiento homosexual 

expresado en distintos tipos de relaciones y cambios en los roles de género 

que fomentan la discriminación.   

 

En torno al descubrimiento homosexual la estudiante afirma “Igual hay niñas que 

son lesbianas de verdad”, “Pero igual yo tengo amigas que se convierten acá en el 

liceo en lesbianas por problemas”. Esta afirmación devela que para la estudiante, 

en el proceso de descubrimiento homosexual influye en él vivencias y aspectos 

biológicos. Dentro de las vivencias el descubrimiento homosexual puede ser 

causado por traumas o falencias emocionales. Según los docentes entrevistados 

consideran la creencia de la orientación sexual distinta causada por traumas en 

este caso agresiones sexuales citando a una docente afirma que existe una gran 

cantidad de personas con opciones sexuales distintas por las agresiones sexuales 

que han tenido, corroborando la relación realizada. Esta relación de igual manera 

se fortalece con las vivencias de las estudiantes quienes afirman que tengo varias 

amigas que de repente se siente como solas. Incluso conozco cabras que les 

pegan y fueron violadas que ahora son lesbianas. 

 

Durante dictadura 

militar 

Después de 

dictadura militar 

 

Desconocimiento en temáticas 

de género.  

Dificultades metodológicas.  



40 

 

 

Estudiantes afirman que las alumnas establecen relaciones homosexuales por 

falencias emocionales afirmando que “De repente sufren por amor, se 

decepcionan y se meten con mujeres” “Incluso te metí a algún grupo donde hay 

lesbianas y rápido te convierten donde son románticas rápido se dan vuelta”. 

Coincidiendo con la visión de los docentes en nuestro liceo hay un alto porcentaje 

de vulnerabilidad, no solamente económica sino social, emocional, que las 

chiquillas encontraban afecto con sus propios pares 

 

Estas experiencias de vida a su vez se refleja en el tipo de relaciones que 

establecen siendo estas algunas temporales y otras permanente. Para la 

estudiante las relaciones temporales, son aquellas que duran mientras están en el 

liceo, vinculadas a la moda o a conflictos personales ya sea causada por traumas 

o falencias emocionales. Estas a su vez afectan en el rol de género de las 

estudiantes ya que dejan de ser lo que la religión según la estudiante busca de 

ellas “Hay algunas que son súper religiosas y la religión dice que es hombre y 

mujer”. Los docentes identifican actitudes y cambios físico que identificarían el “ 

tipo “ de lesbianas que describen, los docentes hombre y mejer de las categorías 

de menor edad afirman que Habían niñas que se vestían de hombre, fácil de 

identificar, mientras que la niña conquistada era una niña común y corriente” 

“aquellas que se consideraban lesbianas y en este caso emulaban el rol de 

macho, se rapaban una parte de su cabeza, y a partir de eso era el detalle 

característico de estas niñas. Las otras se les llamaban Leidys, estas no tenían 

detalles y emulaban la parte femenina. Más que nada lo hacían por exploración” 
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Esta diferenciación particular distinguiría las relaciones temporales de las 

permanente siendo las permanentes aquellas con características físicas visibles, 

mientras que las temporales aquellas que sólo son posibles de identificar por las 

relaciones que establecen con otras mujeres, situándolas dentro del plano de la 

experimentación como afirma el docente del rango etario más joven “ese tiempo el 

lesbianismo en un alto porcentaje, muchas para experimentar, como había otras 

que se mostraban muy seguras de su sexualidad” 

 

Estos tipo de relaciones y cambios en los roles de género fomentarían de cierta 

manera la discriminación a nivel macro conllevando como forma de protección a 

una auto-discriminación alejándose de aquellos que puedan causar algún daño a 

su integridad física o psicológica. Para la docente del rango etaria de mayor edad 

esta actitud conllevaría a la discriminación ya que cuando esto sale a la luz, 

buscan pares hacen sus grupos, al final se auto discriminan (…)” “. Tienen temor a 

la burla de los varones, lo que las lleva a protegerse ellas misma de su intimidad 

(…) “en los cursos los discriminan, uno entra a la sala y observa claramente quien 

tiene la tendencia porque están solitos o solitas”. 

Esta actitud también es reconocida por el docente de rango etario más joven quien 

reconoce la discriminación a  nivel social afirmando que “especialmente con 

aquellas que emulaban el macho. Yo igual intentaba darles a conocer que en la 

vida laboral es distinto y que su comportamiento debían adecuarlo a la sociedad 

para no ser discriminadas” 
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R2: Falencias en las metodologías docentes en los establecimientos 

educacionales en torno a la orientación sexual e identidad de género,, 

acentuada por la diferenciación etaria y la experiencia profesional y 

académica.  

 

En el análisis de la entrevista realizado a las estudiantes se destaca que una de 

las preocupaciones frente a la diversidad sexual es la discriminación que existe en 

la sociedad lo que ha llevado al planteamiento de distintas leyes “hay leyes, vio 

que en argentina se aceptó el matrimonio gay, acá ahora también se lucha por eso 

incluso se sacó esa ley, la Zamudio”. Para la alumna esta discriminaciones se 

encuentran  motivada por la religión la que a su vez influye en la familia e incluso 

en el profesorado  “ la religión dice que es hombre y mujer. Una niña que le toque 

esa familia,  va a ser muy difícil para esa familia” hay profes que por fuera aceptan 

a las lesbianas y por dentro están pá la embarra, más estos que son súper 

religiosos” .  

 

En el ámbito docente a través de las observaciones de campo y las entrevistas se 

identificó una marcada diferenciación en la forma de enfrentar la orientación 

sexual o identidades de género, según rango etario, no existiendo una 

diferenciación marcada entre hombre y mujeres.  

 

Para el hombre de mayor rango etario existe una gran influencia el contexto 

histórico en el cuál inicia su carrera profesional lo que le dificultaría el trabajo hoy 

en día con esta “nueva “ juventud “(…) Hoy en día nos encontramos con jóvenes 

discursivos, empoderados, exigentes, autosuficientes, muy consciente de sus 

intereses” ”Cuando egresé eran jóvenes marcados por la dictadura, dedicados a la 

obediencia todo era gris, oscuro, lineal” “uno es hijo de la dictadura y en ese 

tiempo era considerado una anomalía, una imperfección, una perversión, algo 

antinatural”. Así, mismo la profesora del mismo rango etario afirmaría “(…) la 

verdad que los niños que yo trataba de forma privada eran muy parecidos a los 
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que trataba el año 1982, 1984, 1089, más respetuoso más, más estructurado en 

cuanto la relación alumno profesor”.  

Sin embargo, para los docentes de rangos etarios más jóvenes, el contexto 

histórico en el cual cursaron su carrera, les permitiría trabajar sin demasiada 

dificultad con el adolescente de la actualidad, afirmando “(…)creo que sí, yo igual 

viví algo similar en mi liceo, e igual todo es fenómeno social influyo, todos tuvimos 

algún arraigo con esa cultura, ya sea el pararse los pelos, teñírselos hacerse 

pircing”. Para estos docentes esta diferencia etaria se debería a que su visión de 

mundo se encontraría marcada por experiencias anteriores dificultándoles 

adaptarse a esta juventud. “Los docentes lo niegan, se quedan con la figura de los 

papas, que cuando se llegaba todos se callaba, de que si hacían callar todos se 

mantenían en silencio. Hoy la realidad de los jóvenes no es así” 

Estas afirmaciones revelarían la realidad del profesorado afirmada por los 

docentes de mayor rango etario “los mismos jóvenes sienten que los colegas 

sobre 50 años sobre refractarios frente a este tema (…) La verdad que los 

profesores de generaciones anteriores son más reticentes y toman más distancia, 

mientras aquellos de generaciones más cercanas a los estudiantes son más 

abiertos, hay una diferencia generacional frente a este tema.  

Esta diferencia etaria revelaría dificultades en hora de desarrollar u na 

metodología de trabajo basado en la confianza, sin embargo, el mayor 

inconveniente existente es que los docentes entrevistados afirman que dentro de 

sus mallas curriculares no se existían cátedras vinculadas a temáticas de género o 

de diversidad sexual, lo cual, dificultaría el desarrollo de metodologías vinculadas 

con estas temáticas.  
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R3: Inexistencia de espacios significativos que permitan apoyar a los 

docentes en la aplicación de metodologías de trabajos vinculadas con 

temáticas de orientación sexual e identidad de género, conllevando al 

desarrollo autodidacta metodológica de trabajo de docentes.  

 

Para los docentes la temática de la diversidad sexual no debe ser invisibilizada 

sino más bien, se debe fortalecer a través de aportes ministeriales o municipales, 

otorgando los recursos necesarios para establecer una dinámica significativa entre 

los docentes y estudiantes, superando las barreras etarias y metodológicas 

presentes desde la formación académica “Este es un tema que se debería trabajar 

a nivel ministerial, porque, de ahí derivan las directrices para los colegios” ” Es 

algo que uno echa de menos, talleres cursos, capacitaciones, incluir aquellos 

ramos de psicología que nos permita entender estos cambios, que experimentan 

los adolescente,” ”Yo creo que sí, hay que conversarlo y trabajarlo de manera 

absolutamente natural (…) creo que hay que tratarlo y saber que es algo que se 

instauró en nuestra sociedad hace mucho rato y son personas igual que uno”  

La inexistencia de espacios significativos que permitan otorgarle a los docentes las 

herramientas necesarias para el trabajo de las diversas temáticas de género, 

conlleva que los ´profesores de manera autónoma investiguen y apliquen 

metodologías según su sentido común, el cual, sin diferenciación etaria y de 

género, estaría relacionado con el afecto y el vínculo, siendo la metodología 

exclusiva y necesaria para el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad 

“porque uno actúa por instinto, sentido común o algunas lecturas, ha tratado de 

respetar y ejercer la tolerancia, democracia, aceptación a la diversidad, pero, no 

porque haya recibido una formación académica o formal al respecto”” son gente 

que necesitan mayor afecto” (…)Mi metodología es trabajarla sin discriminar, tomo 

el lado del vínculo, de hecho me acerco más a la persona de sexualidad distinta,. 
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El incluir estas temáticas dentro del contexto educacional es fundamental para el 

rol que cumple el docente en los establecimientos educacionales, principalmente 

en aquellos donde el índice de vulnerabilidad es alto y los estudiantes con 

necesidades afectivas conforman la realidad educacional “Uno tiene que mostrarle 

el otro lado de la vida, el otro lado de la vereda, que con esfuerzo y trabajo si se 

puede salir adelante”” Es importante que uno como docente debe respetar la 

diversidad porque forma parte de la democracia”.  

5. Teorización/Análisis teórico.  

 

Gran parte de las afirmaciones realizadas por los estudiantes y docentes, se 

conjugan con las teorías que sustentan están investigación, por lo tanto, logra 

develar en cierta medida las representaciones simbólicas que poseen los 

adolescentes frente a la diversidad sexual y las metodologías de trabajo utilizada 

por los docentes.. Una de estas representaciones está vinculada a lo que sería los 

motivos que conllevarían al desarrollo de una identidad homosexual. 

 

Tanto los estudiantes como los docentes mencionan en las entrevistas que han 

observado la existencia de distintos tipos de “lesbianas” en su establecimiento, 

aquellas que establecen relaciones temporales y otras permanentes. Para estos,  

las alumnas que inician este tipo de relaciones de característica temporal le 

denomina “Ladies”, se debe a que fueron influenciadas en una etapa susceptible 

de su vida, por ejemplo, problemas familiares, maltratos, falencias emocionales, 

decepciones amorosas  entre otras, develando la existencia de una serie de 

factores vivenciales (como por ejemplo traumas) que por una necesidad intrínseca 

conllevaría a establecer relaciones homosexuales, explicación planteado por 

Freud (1920) quien afirma que gran parte de aquellos que asumen la 

homosexualidad, fueron maltratados en su etapa de descubrimiento sexual, siendo 

quizás este un factor determinante que influiría en la construcción de una identidad 

homosexual. 



46 

 

Por otra parte, se  afirma que aquellas estudiantes que establecen relaciones 

permanentes “son las de verdad”, las “machitos” dándole a este un rasgo biológico 

más que vivencial, pero con características de vida particulares. 

 

Estas dos afirmaciones se enmarcan dentro de lo que Schutz (citado por Husserl, 

1950) afirma como el “mundo de la vida” entendiéndose a este como la esfera de 

las experiencias, orientaciones y acciones cotidianas, a través de las cuáles, los 

individuos persiguen sus intereses, este “mundo de la vida” sería el significante 

más poderoso para explicar los motivos que conllevarían a la construcción de una 

identidad homosexual, más aún representaría dos de las grandes teorías que 

explican por qué una persona se siente atraída por alguien de su mismo sexo, 

siendo ésta considerada como una “opción sexual”(Schoolmates, 2008) o como 

consecuencia genética, propuesta comprobada a través de una investigación 

realizada por la Universidad de Padua. 

 

Por lo tanto, se afirma que tanto las estudiantes como los docentes entrevistados 

perciben a la homosexualidad como una construcción influenciada por 

experiencias de vida o por características genéticas, vigente con las teorías 

actuales y con su situación frente a la sociedad.  

 

Así mismo, revela la existencia de una serie de conflictos que se desarrollan en los 

establecimientos, en donde es notorio la gran cantidad de adolescentes que 

establecen relaciones homosexuales, afirmando que los docentes suelen ser 

discriminadores- según la investigación esto estaría marcado según rango etario-  

y que no existen una preocupación de enfocarse en la educación sexual 

homosexual, destacando que es un tema que hay que solucionar8,  

 

                                                             
8 Esta puede ser una propuesta posible de utilizar para una próxima investigación o la extensión de esta a 

futuro.  
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La educación sexual es un tema que ha estado vigente por un largo periodo de 

tiempo existiendo una serie de esfuerzos gubernamentales que buscan la  

integración de nociones y prácticas de equidad de género en los procesos 

educativos (Blumer, 1982), incluyendo temáticas de género en el curriculum 

educacional con el fin de que no solamente se busque la igualdad entre hombres y 

mujeres sino también poner en la palestra educacional la homosexualidad,  la 

diversidad sexual en su conjunto. 

Sin embargo, existen diversos factores que han influenciado en el desarrollo de 

esta temática conllevando a actos de discriminación. En esta investigación se 

develo que unos de los factores que conllevan a la discriminación sexual es la 

“religión” quien se ha encargado de regular el comportamiento femenino y 

masculino bajo estereotipos sociales condenando a todo aquel que se escape a lo 

establecido.  

 

Por lo tanto, en la investigación se reveló que los estudiantes tienen percepciones 

claras frente a la diversidad sexual en el proceso de su construcción, maneras de 

expresión y dificultades sociales que permanentemente se enfrentan. En que 

quizás toma un rol importante la “religión” en el proceso de la construcción de la 

identidad, siendo incluso una categoría posible a utilizar para profundizar en los 

factores que conllevan a que adolescentes establezcan relaciones homosexuales, 

siendo más evidente en establecimiento donde el estudiantado es solamente 

femenino9  

 

 

 

 

                                                             
9 La estudiante al principio de la entrevista menciona que en su antiguo colegio que era mixto solamente vio 

una pareja homosexual no así cuando llego al liceo en donde fue muy evidente la gran cantidad de niñas que 

se encontraban en una relación homosexual, explicando de cierta manera la afirmación realizada.  
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Por otro lado, se develó a través de esta investigación que los principales 

inconvenientes que limitan el trabajo de temáticas como la orientación sexual o la 

identidad de género dentro de los establecimientos educacionales, se debería a 

que existe una falencia metodológica por parte los docentes, quienes, según rango 

etario, tendrían dificultades en reconocer las nuevas necesidades que enfrentan 

los adolescentes en la actualidad, ya que, se encontrarían influenciados por el 

contexto histórico en el cual cursaron su pregrado10.  

 

Sin embargo, esta no sería la única dificultad que enfrenta la educación para la 

inclusión de esta temática, sino también, se incluye la falta de cátedras vinculadas 

a temas de género u orientación sexual en las carreras de pedagogías, entrega de 

recursos a nivel ministerial y apoyo académico o metodológico a nivel municipal. 

Esto ha conllevado que los docentes, en base a la importancia que ha cobrado 

este fenómeno educativo, han tenido que buscar e investigar a través de sus 

propios medios métodos de trabajo que les permita tratar esta temática, utilizando 

como método principal el vínculo y el afecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 En el caso de esta investigación los docentes de mayor rango etario estarían influenciados por la 

dictadura militar.  
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Capítulo V PROPUESTA TALLER METODOLÓGICO. 

 

1. Descripción. 

 

 A partir de la anterior investigación se ha develado que existe una dificultad 

general en el ámbito educacional en torno a la integración de temáticas como la 

orientación sexual e identidad de género.  

 

La dificultad se centra específicamente en que a pesar de que han existido 

variados intento desde la instauración de la democracia en incluir en el curriculum 

perspectiva de género, con el objeto de que la calidad del sistema educativo sea 

evaluado a través del desarrollo de capacidades para la convivencia y la 

tolerancia, el respeto al otro y a la otra y el ejercicio de la ciudadanía y la 

democracia, no existe un plan integrar para tratar temáticas relacionadas con la 

orientación sexual y la identidad de género. 

 

Tomando en consideración las necesidades metodológicas existentes en los 

establecimientos educacionales, específicamente desde el estudio de caso del 

Complejo educacional Juanita Fernández Solar, los sujetos a considerar en el plan 

piloto de este taller serán los docentes 
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2. Características generales: 

 

i. Nombre Taller: Conociendo mi identidad sexual. En búsqueda del respeto 

de la diversidad.  

ii. Objetivos 

 

a) Objetivo General:  

Sensibilización de la comunidad educativa en torno a las diferentes dimensiones 

de la sexualidad con el objeto de disminuir la discriminación sexual 

 

b) Objetivos Específicos: 

 

- Diferenciar generacionalmente grupos de trabajo docentes para la 

conceptualización de las dimensiones de la sexualidad.  

- Adquisición de herramientas metodológicas vinculadas a las dimensiones de la 

sexualidad y su aplicación en el contexto escolar.  

- Sugerir herramientas de enseñanza – aprendizaje, para fomentar la integración 

de las dimensiones de la sexualidad en el curriculum escolar.                                    

iii. Unidades temáticas. 

 

El taller “Conociendo mi identidad sexual. En búsqueda del respeto de la 

diversidad sexual” comprende diversas  unidades temáticas y cada una de estas 

con bases teóricas:  

 

- Etapas de desarrollo de la sexualidad. 

- Construcción de la identidad (Etapas del desarrollo moral de Kohlberg y teorías 

de Erikson) 

- Relaciones sociales. (Teoria del apego) 
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- ¿De qué hablamos cuando nos referimos a orientación sexual e identidad de 

género?. Conceptos generales de las dimensiones de la sexualidad.  

- Bullying homofóbico. 

- Metodologías de trabajos con adolescentes.  

 

Temas Contenido Fuente 

 

Etapas del desarrollo de 

la sexualidad 

 

- Descubrimiento de la 

sexualidad. 

- Desarrollo de la 

Identidad sexual.  

 

- Revista de la sociedad de 

Ginecología y Obstetricia 

Infanto- adolescente. 

- Percepciones  y 

experiencias del inicio 

sexual desde una 

perspectiva de género. 

CEMERA. 

- Teoría psicosexual de 

Sigmund Freud 

 

Construcción de la 

identidad 

 

- Desarrollo sexual y 

social del niño, niña y 

adolescente 

- Aceptación de reglas y 

principios.  

 

- Desarrollo psicosocial de 

Eric  Erikson  

- Etapas del desarrollo Moral 

de Kohlberg 

 

Relaciones sociales  

 

-  Primeros vínculos     

emocionales. 

- Ausencia de adultos 

significativos.  

 

- Teoría del Apego 

 

Dimensiones de la 

sexualidad 

 

 

- Conceptualizacioes 

generales.  

- ¿Se nace  o  se hace? 

Corrientes explicativas.  

- Prejuicios frente a la 

homosexualidad 

 

 

- MOVILH, Educando en la 

diversidad.  

- TODO MEJORA 

Orientaciones generales de 

atención a niños, niñas y 

adolescentes LGBT.  
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Bullying Homofóbico  

 

 

- ¿Qué es el bullying 

homofóbico? 

- Consecuencias del  

 

Bullying homofóbico en 

el aprendizaje 

- Impacto en la salud 

mental y psicológica. 

- Políticas y prácticas 

 

- UNESCO, Respuesta del 

sector de educación frente 

al Bullying Homofóbico. 

 

- SCHOOLMATES, Bullying 

homofóbicos en las 

escuelas.  

- Todo Mejora, “Materiales 

sobre diversidad sexual, 

prevención del suicidio y 

bullying.  

- OEGS, “Violencia de 

Género en Chile” 

 

 

Metodologías de 

trabajo 

 

  

- Conociendo 

herramientas de trabajo. 

 

 

- “Nicolás tiene dos papás” 

- Cambio de piel  

- Schoolmates manual para 

profesores 

 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

a) Sesiones: Este plan piloto se iniciará con un total de 15 sesiones, 

distribuidas una vez a la semana en una hora pedagógica. Cada uno de las 

unidades temáticas se trabajará en dos sesiones dividiéndose en dos etapas, 

etapa teórica y práctica utilizando dinámicas de grupo. Para la evaluación se 

realizarán notas de campos durante cada de las sesiones complementadas con 

las evaluaciones durante el cierre de estas.  
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i. Primera sesión:  

 

a) Inicio Para iniciar este taller piloto se utilizará dinámica de grupo 

denominada rompehielos. Se les explicará los conceptos generales del 

taller y lo que se espera de él.  

b) Actividad: Los docentes responderán que esperan del taller a través de la 

dinámica bolilla de lana.   

c) Cierre/Evaluación: Se anotarán en la pizarra los aspectos mencionados 

por los docentes y se creará una bitácora.  

 

ii. Segunda y tercera sesión: 

a) Inicio: Se recordará lo visto en la sesión anterior. Se reunirán en grupos de 

4 integrantes, cada grupo deberá representar (role playing) formas de 

establecer vínculos con el sexo opuesto y/o igual, según etapa de 

crecimiento, pre-pubertad (1 a 11 años), pubertad (12 a 13 años), 

adolescencia temprana (14 a 16 años) y adolescencia (17 a 19 años). 

Desde una mirada experiencial.  

b) Actividad: Se plantearán aspectos teóricos en relación de las Etapas de 

desarrollo de la sexualidad desde una mirada freudiana.  

c) Cierre/ Evaluación: Responden interrogantes ¿Qué aprendimos durante la 

sesión?¿Qué aspectos son necesarios aclarar?¿Qué aportes me gustaría 

realizar?. Se realiza bitácora. 

 

iii. Cuarta y quinta sesión:  

a) Inicio: A través de lluvia de ideas se recordará lo visto en las sesiones 

anteriores. Se realizará línea de tiempo de manera participativa en torno a 

los cambios que consideran tienen los jóvenes a través del tiempo  (philllips 

6/6). Cada grupo presenta lo realizado.  

b) Actividad: Construcción de la identidad (Etapas del desarrollo moral de 

Kohlberg y teoría psicosocial de Erikson) 
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c) Cierre/Evaluación: Responden interrogantes. Considerando la actividad 

realizada al inicio de la sesión y las teorías desarrolladas, ¿Crees que la 

sociedad influye  en la construcción de la personalidad? ¿Cómo crees que 

la actual sociedad ha influido en los jóvenes del establecimiento?¿Crees 

que el desarrollo de la sociedad y los nuevos intereses que surgen con él 

han influido en la orientación sexual e identidad de género de los jóvenes 

en la actualidad? Se realiza bitácora. 

 

iv. Sexta y Séptima sesión 

 

a) Inicio: A través de lluvia de ideas se recordará lo visto en las sesiones 

anteriores. Ven video “sexualidad adolescente” Observarán distintos tipos 

de relaciones que se establecen en la actualidad, basada en el respeto y/o 

violencia.  Comentan los motivos que conllevarían a establecer distintos 

tipos de relaciones.  

b) Actividad: Relaciones sociales teoría del apego. Analizan proyecto adultos 

protectores Hospital San José del psiquiatra Eduardo Jaar Hasbún.  

Analizan casos en el establecimiento que serían consecuencias de la falta 

de adulto protector. Comentan la siguiente interrogante ¿Creen que las 

experiencias de vida o aquellas ocurridas durante la niñez influyen en la 

orientación sexual o en la identidad de género? 

c) Cierre/Evaluación: Se realiza grupo debate en torno al desarrollo de la 

orientación sexual o identidad de género como consecuencias de 

experiencias de vida. Escriben sus principales argumentos en tarjetas de 

colores y los pegan en la pizarra.  

 

v. Octava y novena sesión. 

 

a) Inicio: Recuerdan lo visto en las sesiones anteriores. Anotan en dos frases 

lo que significa para ellos orientación sexual y/o identidad de género, en un 
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post it que deberán pegar en la pizarra. La pizarra se dividirá en aspectos 

morales y/o éticos (subjetivos) y aspectos teóricos (objetivos), a medida que 

van leyendo y pegándolos en la pizarra los situarán en el lado que 

consideran corresponde su descripción. Se analizará en conjunto el 

resultado obtenido. 

b) Actividad: Se desarrolla el tema: ¿De qué hablamos cuando nos referimos 

a orientación sexual e identidad de género? Conceptos generales de las 

dimensiones de la sexualidad. Analizan casos que han sido controversiales 

para la sociedad chilena, por ejemplo, caso Zamudio y Baltazar Escobar 

(rechazo de niño transgéneros. en establecimiento educacional)  

c) Cierre/Evaluación: Reflexionan en torno a las siguientes interrogantes 

¿Crees que en chile se conocen claramente las dimensiones de la 

sexualidad?¿Crees que nuestra sociedad está dispuesto a aceptar y a 

respetar a aquellos que poseen una orientación sexual y/o identidad de 

género distinta?¿Cómo crees que la escuela puede contribuir a la 

integración sexual? 

 

vi. Décima y undécima sesión.  

 

a) Inicio: Se recuerda lo visto en las sesiones anteriores. Observan video 

“Heterofobia”. Apuntan aquellos aspectos que más les llama la atención 

para comentar al término de este.  

b) Actividad: Bullying homofóbico. Conocen aspectos sociales que 

conllevarían a la violencia de género (por ejemplo violencia física, 

emocional, sexual, entre otros) y bullying homofóbico (por ejemplo 

masculinidades hegemónicas). Analizan actitudes de la comunidad 

educativa frente a la diversidad sexual.  

c) Cierre/Evaluación: Reflexionan en torno a las debilidades y fortalezas que 

tiene el establecimiento en torno a las metodologías utilizadas para el 
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desarrollo de las diversas temáticas orientadas a la orientación sexual y/o la 

identidad de género.  

 

vii. Duodécima sesión y décimotercera sesión 

 

a) Inicio: Se recuerda lo visto en las sesiones anteriores. Reflexionan en torno 

a la polémica del cuento infantil “Nicolás tiene dos papás” ( relato sobre 

familia homoparental) 

b) Actividad: Metodologías de trabajos con adolescentes. Construyen en 

torno a lo visto en el taller, instrumentos de enseñanza y aprendizaje para la 

inclusión de la diversidad sexual en el curriculum del establecimiento. 

Realizan al menos tres sesiones de aplicación.  

c) Cierre/Evaluación: Presentan sus instrumentos de enseñanza y 

aprendizaje al grupo taller. Explican la metodología utilizada aspectos 

teóricos en que se basan.  

 

viii. Décimocuarta y décimoquinta sesión  

 

a) Inicio: Se realiza lluvia de ideas con el objeto de recordar los aspectos 

teóricos creados en las sesiones anteriores 

b) Actividad: Deben aplicar sus instrumentos de enseñanza y aprendizaje a 

un grupo curso, dirigido según criterios de selección. Son tres sesiones en 

total de 45 minutos cada uno.  

c) Cierre/Evaluación: Según la información recopilada durante la aplicación, 

realizan análisis finales. 
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4. METODOLOGÍAS PARA DINÁMICAS DE GRUPO 

 

a) Inicio de la sesión  

 

i. Rompehielos: ¿Qué espero de este taller?¿Qué temas creen necesario 

tratar. Método expositivo, presentación audiovisual, presentación oral 

articulo o material escrito. Presentación de noticias que le hayan llamado la 

atención en torno a la dimensiones de la sexualidad  

 

b) Métodos de generación de ideas  

 

i. Phillips 6/6  

El grupo se divide en subgrupos de 6 personas que deben dialogar durante 6 

minutos (1 minuto cada persona). Finalmente un portavoz expone las conclusiones 

de cada grupo. Favorece el conocimiento, la comunicación y la colaboración. Es 

adecuado para recoger opiniones y promover la participación de todos los 

miembros del grupo. 

 

ii. Tormenta de ideas  

Se realiza con grupos de hasta 20 personas, que expresan rápida y libremente sus 

ideas u ocurrencias sobre un tema concreto, que no pueden ser criticados. 

Pretende desarrollar la creatividad individual y grupal, buscando ideas nuevas.  
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iii. Role- Playing  

Consiste en una representación o dramatización de una situación, asumiendo los 

roles, ante el resto de los miembros que hacen de público. Persigue la toma de 

conciencia de una situación, ponerse en el lugar del otro, desarrollar la 

espontaneidad y la observación, que permitan a su vez, el análisis y superación de 

un problema así como la toma de decisiones. 

 

iv.  Estudios de casos. 

Grupos de hasta 20 personas, discuten sobre un caso concreto (redactado por 

escrito, que será leído) dirigidos por un animador. Al ser una historia concreta, 

permite reflexionar sobre el tema, analizarlo, obtener diferentes puntos de vista, 

buscar soluciones a través de la participación y opinión de todos los miembros.  

 

v. Debates. 

Una pregunta provocadora, favor y en contra. Debate estructurado, todos y todas 

escriben sus argumentos en tarjetas de dos colores distintos. Los grupos definen 

sus ideas diferentes mediante un portavoz. El/la moderador/a va resumiendo y 

dando la palabra. Plantea preguntas a unos/as y otros/as. Debate abierto, 

consiste en rondas de intervenciones. Piden la palabra. Se va anotando ideas y 

propuestas. Ir sintetizando. Tarjetas de a favor y en contra.  
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación revela la ausencia de temáticas de género y diversidad sexual 

en las mallas curriculares de futuros docentes, sin diferenciaciones 

generacionales, existiendo dificultades metodológicas cuando se enfrentan con 

este fenómeno recurriendo a estrategias autodidactas.  

 

Los/as estudiantes comprenden las dimensiones de la sexualidad e incluso 

reconocen los factores que influyen en su desarrollo, mientras que los docentes se 

consideran sin los conocimientos y competencias necesarias para tratar esta 

temática.  

 

Las anteriores dificultades conllevan a la necesidad de desarrollar estrategias que 

otorguen las herramientas fundamentales a los/las docentes para enfrentar este 

fenómeno en las instituciones escolares.   

 

El taller piloto planteado en esta investigación cumple con este objetivo, 

pretendiendo otorgar a los/las docentes fuentes teóricas y metodológicas con el 

propósito de aportar en el desarrollo de un curriculum educativo con enfoque de 

perspectiva en derechos humanos y respeto a la diversidad. Manifestándose como 

un aporte fundamental para el sistema educativo fortaleciendo la  integración de 

temáticas de género y de diversidad sexual. 
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ANEXOS 

I. Entrevistas estudiantes 

 

1. Estudiante. Tiare Marcela Salas Núñez. 

Complejo Educacional Juanita Fernández Solar 

Edad: 17 años 

Curso: Cuarto año medio 

 

 Texto Códigos Temas 

emergentes 

Categorías.  

1 ¿Desde cuándo estas en el colegio?  

Desde segundo medio. Antes estaba en el 

colegio Alejandro Flores. 

Vida colegio Permanencia en el 

establecimiento  

Falencias en las 

instituciones 

educacionales. 

2 ¿Cómo fue tu experiencia en ese liceo? 

Yo me cambie acá porque quería estar en 

la especialidad de párvulo y allá no había.  

Especialidad  Selección de 

especialidad.  

3 Aparte tenia hartos problemas. Este colegio 

es súper distinto, allá había lucro cobraban 

súper caro y más encima no tenía 

vegetación la infraestructura era mala, no 

Buen colegio: Lugares 

de recreación, 

infraestructura, 

herramientas 

Problemas  
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había computadores.  tecnológicas.  

4 ¿Y la relación con tus compañeros como 

era? Es que allá es un colegio mixto, 

distinto acá.  

Diferencias Liceos mixtos Diferencias de 

relaciones en liceo 

según tipo de 

institución. 

5 ¿Y desde cuanto ocurrió esto? Desde 

que llegué bueno no desde que llegue sino 

que pasaron unos meses se conocieron se 

hicieron amigos y me molestaron. 

¿Quiénes te molestaban más hombres o 

mujeres? 

Los hombres, yo creo que los hombres son 

más brutos para molestar. Con las mujeres 

no tenía problemas, solo una que me 

molestaba yo creo que me tenía envidia. 

Relaciones de 

conflicto entre hombre 

y mujeres en los 

colegios. Motivadas 

por: envidia e 

intolerancia.  

Relaciones de 

conflicto 

Bullying en 

establecimientos 

educacionales.  

6 ¿Entonces tenías amistades?  Si, solo un 

hombre nadie más.  ¿Pololeaste con 

alguien? No, no me gustaba nadie aparte 

siempre me va mal. 

Débil relación con 

hombres.  

Relación con 

Hombres 

Relaciones entre 

pares en 

Instituciones 

educacionales 
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7 Cuando te decidiste cambiar ¿Cómo fue 

tu paso de cambiarte desde un liceo 

mixto a uno de mujeres?¿Qué cambio 

mayor enfrentaste? Lo primero era ver en 

los recreos tantas lesbianas 

Estudiantes lesbianas Relaciones 

homosexuales en 

liceos.  

8 Antes de venir acá ya me decían que este 

liceo estaba llena de lesbianas así que 

tuviera cuidado. Verlas en los baños, en el 

patio me choco, pero al principio después 

me acostumbre.  

Lleno de lesbianas Imagen Liceo Imagen externa 

institucional frente 

a la 

homosexualidad 

9 ¿En el otro liceo observaste alguna 

relación homosexual? No, yo solamente 

vi una pareja de lesbianas todos los demás 

pololeaban pero una mujer y un hombre.  

Parejas lesbianas y 

hombre y mujer 

Relaciones 

heterosexuales y 

homosexuales 

Vínculos 

emocionales entre 

adolescentes. 

10 Por eso, al principio fue raro cuando llegue 

al liceo.  

Rara su integración al 

liceo 

Integración al liceo Dificultades que 

enfrenta un nuevo 

estudiante 

11 ¿Y tu relación con las mujeres acá en el 

liceo como fue cuando llegaste? Bien, al 

tiro bien, yo creo que las mujeres cuando le 

tienen mala a alguien no la toman en 

Las mujeres enfrentan 

los problemas con 

indiferencia. 

Conflictos de 

mujeres 

Mujeres y 

resolución de 

conflictos. 
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cuenta “onda” no te conozco, no te pesco. 

12  Pero, cuando se agarran se agarran con 

todo especialmente cuando tiene que ver 

con las parejas. Acá yo he visto un montón 

de peleas de cabras que por celo de su 

mina o su pololo se ponen a pelear a 

combos, uy siempre queda la embarra. 

Enfrentamiento de 

mujeres por celos. 

 

13  ¿Qué opinas tú de estas relaciones 

homosexuales que se dan en el liceo? 

A mi realmente me da lo mismo yo creo que 

cada una está en su “volá”, 

Cada uno hace lo que 

quiera 

La tolerancia  Aceptación frente 

a la diferencia 

14  por ejemplo yo conozco varias compañeras 

que acá tenían polola y cuando salieron del 

liceo ahora andan con hombres 

Relaciones lesbianas 

temporales 

Tipos de relaciones Periodización de 

relaciones 

homosexuales. 

15 estas son las “Ladies”, las cabras que son 

lesbianas por fuera, dicen ¡No si a mí me 

gustan las mujeres! Pero van a una fiesta y 

se meten con hombres. En el liceo se 

meten con las machitos que le duran 

Lesbianas por fuera Tipos de lesbianas Categorización de 

relaciones 

homosexuales en 

liceo de niñas 
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mientras están en el liceo. 

16 Igual hay niñas que son lesbianas de 

verdad andan vestidas como hombres se 

portan como hombres. 

Lesbianas machitos  

17 ¿Qué diferencias crees que existen entre 

estas dos tipos de lesbianas? La verdad 

es que no toman en serio...mm como una 

moda, esa es la palabra es una moda. 

No toman en serio Lesbianismo y 

moda 

Motivos del 

desarrollo de 

relaciones 

homosexuales. 

18 Pero igual yo tengo amigas que se 

convierten acá en el liceo en lesbianas por 

problemas. 

Se convierten en 

lesbianas por 

problemas 

Vivencias 

19 Pucha la verdad es que a mí me pasó eso 

el año pasado. 

. Pasó el año pasado Experiencia 

personal 

20 ¿Qué te paso, tenías problemas? Shuuu, 

tenía hartos problemas en mi casa. 

Muchos problemas  

21 Ve que andaba como rebelde, me sentía 

súper mal, fui al psicólogo me dieron 

pastillas incluso me corte. 

Rebeldía.  Momentos de 

tensión  

22 Y me puse  a pololear con una mina. Pololeo con una mina Relación 

homosexual 



65 

 

23 ¿Y ahora sigues con ella? ¡No!, ahora 

estoy bien en mi casa, bueno el año pasado 

tenía problemas con mi papa. 

Problemas con papa Conflictos 

familiares 

24 Me di cuenta que lo hice de fundida, quería 

que mi papa me tomara en cuenta. No, y 

ahora acordarme me hace sentir mal, Estoy 

más tranquila. 

Lo hice de fundida Reacción ante 

problemas 

familiares 

25 Sabe, estoy pololeando con el amigo de la 

stefy, que también era amigo mío… uy me 

gusta mucho jajaja estoy feliz 

 Estoy pololeando con 

un amigo 

Relación de pareja 

26 ¿Crees que existen más niñas que le 

paso algo similar? Sí, tengo varias amigas 

que de repente se siente como solas. 

Incluso conozco cabras que les pegan y 

fueron violadas que ahora son lesbianas.. 

Soledad y maltrato Vivencias 

cotidianas 

27 Acá uno ve todo el día mujeres y al final te 

empiezan a gustar y más encima  te 

“jotean” todo el rato. 

La soledad afecta Falencias 

emocionales  

28 ¿Quiénes son las que “Jotean” las 

ladies o las que dices que son de 

verdad? No, las machitos, está lleno el 

Vestidas de hombre Representación 

homosexual 
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liceo, no ha visto como se viste son 

hombres 

29 y esas se han dado vuelta a un montón de 

cabras, pero que después ya no son 

lesbianas. 

Después no son 

lesbianas 

30 De repente sufren por amor , se 

decepcionan y se meten con mujeres, dicen 

me aburren los hombres. 

Sufren por amor 

31 ¿A pesar de todas estas relaciones que 

se dan existe en el liceo alumnas u otras 

personas que las rechacen? Si existen, 

pero son más los profes imagine no 

piensan que si algún momento su hija es 

lesbiana o su hijo gay lo va a tener que 

aceptar igual. 

Rechazo Problemas que 

enfrentan  

Discriminación 

homosexual en los 

establecimientos 

educacionales 

32 Hay profes que les dicen ¡Para que elegiste 

esto y no esto otro! Las intentan cambiar la 

mirada del amor. 

Intentan cambiar 

33 ¿Tú crees en el amor entre personas de 

un mismo sexo? Sí, he conocido varios 

casos se relacionan bien. Lo que pasa es 

Mujeres sensibles, 

hombres más brutos 

Relaciones 

amorosas 

Diferencias entre 

relaciones 

heterosexuales y 
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que igual las mujeres son más sensibles y 

hay hombres muy brutos 

homosexuales  

34 entonces entre mujeres hay más delicadeza 

más romántico y eso motiva más a que se 

pongan a pololear con una mujer. 

Las mujeres son más 

románticas 

  

35 Aparte los hombres andan picoteando por 

todos lados y las mujeres son las fieles 

Los hombres andan 

picoteando 

36 ¿Tú crees que eso motiva a que más 

niñas se pongan a pololear con 

compañeras? Sipo, mas con las ladies. 

Incluso te metí a algún grupo donde hay 

lesbianas y rápido te convierten donde son 

románticas rápido se dan vuelta. Yo, ya no, 

porque ya pase por eso.  

Rápido te convierten  Pertenencia a 

grupos  

Influencia de los 

pares para la 

construcción de la 

identidad sexual 

37 En relación a la familia ¿Cómo crees que 

la familia enfrenta que sus hijas estén en 

una relación homosexual? Pucha igual es 

difícil, depende de la familia. 

Depende de la familia La familia  
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38 Hay algunas que son súper religiosas y la 

religión dice que es hombre y mujer. Una 

niña que le toque esa familia,  va a ser muy 

difícil para esa familia mmm la tiene que 

aceptar o no la acepta y lo pasa mal. Lo 

pasa mal toda la familia 

Súper religiosas La religión  

39 Imagínese que acá en el liceo hay profes 

que por fuera aceptan a las lesbianas y por 

dentro están pá la embarra, más estos que 

son súper religiosos 

Aceptan por fuera Aceptación Dificultad docente 

en la aceptación 

de relaciones 

homosexuales 

40 Entonces ¿Qué crees que puede hacer el 

liceo frente esta situación, donde gran 

parte de las niñas establece relaciones 

homosexuales? Yo creo que uno no se 

puede arrancar del tema.  

No se puede arrancar 

del tema 

Necesidad de tratar 

esta problemática 

Educación sexual 

enfocada en la 

homosexualidad.  

41 Incluso hay leyes, vio que en argentina se 

aceptó el matrimonio gay, acá ahora 

también se lucha por eso incluso se sacó 

esa ley, la Zamudio.  

Leyes de matrimonio 

Gay 

Necesidad social Preocupación 

mundial en torno 

al respeto de la 

diversidad.  

42 Entonces el liceo tiene que preocuparse de 

esto. Yo creo que puede hacer talleres, 

El liceo debe 

preocuparse 

Necesidad de tratar 

esta problemática 

Educación sexual 

enfocada en la 
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charlas sobre relación de parejas entre 

hombres y mujeres y para las parejas 

lésbicas. ¿Qué temas crees que se deben 

plantear? Mmm sobre enfermedades, 

maltratos. 

homosexualidad.  

44 Porque hay mujeres que creen que no se 

deben cuidar solo porque son lesbianas y 

no saben que igual se pueden contagiar de 

cualquier cosa. Dicen mm yo soy lesbiana y 

todo, pero no saben nada que igual existen 

los riesgos   

No saben cómo 

cuidarse 

Desconocimiento 

del cuidado sexual 

en relaciones 

homosexuales 

45  Hay que darse cuenta que esto es algo 

que se da en todos lados y el colegio tiene 

que preocuparse 

El colegio debe 

preocuparse  

Establecimientos 

educacionales no 

pueden estar 

ajenos a esta 

nueva realidad.  

 

Se agota el campo simbólico  
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2. Estudiante. Carolina Francisca Aranda González  

Complejo Educacional Juanita Fernández Solar 

Edad: 17 años 

Curso: Tercer año medio 

 

 Texto Códigos Temas emergentes Categorías.  

1 ¿Antes de llegar al liceo en que 

colegio ibas?  En la Escuela Aviador 

Dagoberto Godoy en Conchali, por curso 

había como 36 alumnos y estuve desde 

primero medio.  

Vida colegio Permanencia en el 

establecimiento  

Diferencias 

institucionales 

2 ¿Cómo fue tu experiencia en ese 

liceo? El colegio era bueno sacaba 

siempre buen puntaje en el simce y yo 

siempre estaba dentro de los tres 

primeros lugares en el curso. Igual tenía 

ene problemas que me afectaban un 

poco. ¿Problemas en el liceo? No en mi 

familia, por eso pase toda la básica un 

poco triste. 

¿Cómo qué tipo de problemas tenías?  

Vida familiar  Dificultades 

pedagógicas  

Maltrato psicólogo 

y físico que 

afectan la niñez  
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Mi papá era alcohólico y mi mamá a 

veces vendía en la feria. Mi papa tenía 

problemas desde la infancia que no pudo 

superar, su papá también era así. Nos 

trataba súper mal, a veces llegaba a 

odiarlo, había maltrato psicológico y físico 

a mi hermano mayor. 

4 ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 

Somos tres hermanos pero uno es por 

parte de mi mama solamente mayor que 

yo tiene 27, es ingeniero civil se crio en el 

sur con mi abuelitos. Porque mi papá no 

lo quería.  

¿y tú otro hermano? 

Él vive en la casa. Saco cuarto medio y 

ahora está trabajando. Ninguno de los 

hermanos que viven conmigo han sacado 

un título más arriba.  

¿A qué crees que se debe esa 

situación? 

Yo creo que igual influye la vida que 

Me decía que no 

sería nada  

Proyecciones de vida   

 

 

 

 

 

 

Apoyo familiar 

fundamental para 

proyecciones de 

vida.  
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nosotros hemos tenido. Mi papa siempre 

nos dijo que nunca íbamos a lograr 

nada… igual esto me afecta hasta el día 

de hoy  

5  ¿En qué crees que te afecta?  

En que ahora no quiero estudiar. 

¿No te sientes capaz de lograrlo? 

Creo que soy capaz pero no tengo 

ninguna motivación Mmm cero 

motivaciones a la vida. Me gusta venir a 

la escuela que es mejor que estar en mi 

casa. Pero estudiar para mi actualmente 

es una lata, flojera, solamente vengo 

porque me gusta compartir y sentirme 

querida.  

¿No te sientes querida? 

En mi casa no. Acá es distinto tengo 

muchas amigas, no me llevo mal con 

nadie, y no solo de mi curso sino del 

colegio en total. No solo encuentro cariño 

de amigas sino de otra manera también.  

Estudiar es una lata  Desmotivación 

estudiantil  

 



73 

 

6 ¿Cómo cuáles?  Es que también logre 

encontrar una pareja.  ¿Cómo 

describirías entonces tus relaciones 

amorosas? Mmm como complicadas 

¿Por qué? Es que yo soy bisexual 

¿Desde cuándo te reconocen como 

bisexual? Desde principio de este año 

¿Y antes como era? Me gustaban los 

niños porque a todas le gustaban y así 

fue como me criaron, pero aquí cuando 

llegue mis padres se separaron y me di 

más libertad, de hacer otras cosas.  

Descubrimiento Descubrimiento 

homosexual  

Orientación 

sexual 

influenciada por 

vida familiar y 

falencias 

emocionales  

7 ¿Qué es lo que te llama la atención de 

una mujer?  La personalidad, su forma 

de pensar, no me interesa lo físico. Y 

Aparte acá en el liceo las cosas son 

distintas el entorno también me ayudó a 

tomar esta decisión. ¿Qué buscas en 

una relación? Busco que me 

comprendan, porque nadie ha logrado 

comprenderme. Los hombres con 

Estudiantes lesbianas Relaciones 

homosexuales en 

liceos.  
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quienes he estado ninguno logró 

comprenderme todos han estado en su 

mundo. ¿y actualmente como es tu 

situación amorosa? Mmm he estado 

con mujeres, creo que la experiencia con 

una mujer es más linda que  con un 

hombre. Me hacen sentir más cosas que 

con un hombre. ¿Has estado entonces 

con un hombre? Me gusto antes un niño 

por siete años y sólo he estado con él, 

que es lo más formal igual he estado con 

varios niños más. Igual no me llama 

mucho la atención y no sentía tantas 

cosas con él.  

8 ¿Crees que en esta decisión influyó tu 

experiencia familiar? Si influyó, es que 

mi papá trataba muy mal a mi mamá, le 

pegaba a veces. ¿Crees que te puede 

pasar lo mismo con un hombre?  Si, 

actualmente casi todos los hombres 

están metidos en algún vicio, tanto como 

Decepción de género  Maltrato intrafamiliar   
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las drogas o el alcohol. No creo que 

todas sean iguales pero el que es 

diferente no me gusta mm mientras más 

indiferentes son más me gustan, aunque 

sufre. Me gustan las relaciones sufridas 

por es el único sentimiento que conozco. 

¿No crees que puedas establecer una 

relación distinta sin sufrimiento o 

maltrato? Creo que puede existir pero no 

me doy el tiempo para formar algo 

distinto. 

9 Acá en el liceo logre tener una relación, 

ando con una niña desde tres meses. 

¿Y cómo es tu experiencia en esa 

relación? Mala ¿por qué? Es que 

terminamos por la religión. Sus padres 

son evangélicos mmm yo sé que está 

mal porqué yo también soy cristiana creo 

en dios, y sé que es malo, pero ya ni sé 

lo que es correcto también tengo mis 

dudas. Mmm no se quizás en un colegio 

La religión nos 

separó 

Influencia teológica  Influencia de los 

pares para la 

construcción de la 

identidad sexual 
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mixto hubiera sido distinto no me hubiera 

dado cuenta de mi tendencia sexual y 

hubiera hecho lo que hacen los demás. 

10 ¿Entonces tú crees que establecer 

estas relaciones en liceos de alumnos 

de un solo sexo  es frecuente? Acá se 

da mucho. Cuando llegue acá pensé que 

era más “piola”, pero después no, en 

cada curso habían más de siete niñas, yo 

tengo varias amigas, ahora una también 

se da cuenta de que atrás de cada niña 

hay una historia de porqué son así. La 

vida que uno tiene afecta totalmente. Son 

pocas las niñas que me han dicho que 

son así desde pequeña y no le ha pasado 

nada, por ejemplo a mí me han contado 

de violaciones, maltratos toqueteos.  

Historias de vida  Vivencias Orientación 

sexual 

influenciada por 

experiencias de 

vida.  

11 ¿ y al ver esto en el liceo como crees 

que reacciona la niña que se 

considera heterosexual? Claramente 

les molesta pero no se lo hacen notar a 

Enfrentamiento de 

mujeres por celos. 

Conflictos de mujeres 

 

 

Mujeres y 

resolución de 

conflictos. 
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las compañeras, lo hablan con los 

profesores, yo encuentro que son 

homosexuales reprimidas (risas) 

¿Entonces provoca que las relaciones 

entre las compañeras sean más 

difíciles? Sí, hay peleas por celos, niñas 

que se van del liceo, bueno algunas se 

van por calentonas (risas) buscan tener 

relaciones sexuales y como no hay 

hombres se van a otro liceo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Aparte acá hay una variedad de niñas. 

Por ejemplo, están las que son como yo y 

otras que aparentan ser hombres. ¿Por 

qué crees se da esta diferencia? 

Realmente no lo entiendo, yo soy así 

porque nací así, soy mujer, no quiero 

aparentar ser un hombre.  

Diferencias  

 

Tipos de lesbianas  

 

13  ¿Crees que al salir del liceo seguirán 

siendo iguales? 

No lo creo, yo creo que cuando salga del 

liceo no me van a gustar más las 

Son etapas de vida 

no hay continuidad 

 

 

La tolerancia  Categorización de 

relaciones 

homosexuales en 

liceo de niñas. 
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mujeres, es una etapa que estoy viviendo 

y quiero disfrutar. Yo pienso eso sí que 

las que se visten como hombres no van a 

cambiar y si lo hacen les va a costar más, 

claramente las que se disfrazan o visten 

de hombre es porque les paso algo 

mayor que a uno 

14  ¿y tú crees que en el liceo esto se 

comprende a nivel de profesores?  

Depende del profesor, por ejemplo el 

profesor de lenguaje había dicho que era 

estúpido, que la mujer que se sentía 

atraída por otra mujer era estúpida. Igual 

hay otras profesoras que lo aceptan, dan 

consejos y dan a entender que son 

procesos, la profe de religión dijo que era 

por falta de cariño, yo creo que estas son 

etapas.  

¿Entonces tú puedes ver una 

diferencia entre los docentes hombres 

con los profesores mujeres en la 

Algunos docentes no 

lo entienden  

Mirada docente Rol docente frente 

a la diversidad 

sexual.  
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forma de mirar esta etapa? Si, las 

mujeres lo entienden mejor. Los hombres 

más jóvenes ayudan más y da más 

confianza 

¿Te gusta a ti esta cercanía que se da 

con algunos profesores? Si me 

encanta porque uno pasa sola en la casa 

no tiene a nadie quien la escuche y el 

colegio es como el segundo hogar, así 

dan más ganas de venir a la escuela.  

15 ¿te cambiarías de liceo? No, me 

encanta aunque ahora que va a ser mixto 

me complica un poco. ¿Por qué? 

Porque, uno está acostumbrado a otra 

situación a poder tomarse de la mano 

abrazarse y si hay hombres eso va a ser 

mal visto, puede causar Bullying 

discriminación, me da miedo que me 

rechacen.  

Temor a la 

discriminación 

Discriminación.  Búsqueda de la 

libertad sexual.  

16 Y que esto se expanda y llegue a oídos 

de mi mama. ¿Tú mamá no sabe? No, y 

Opinión familiar 

 

Rechazo frente a la 

homosexualidad  

Orientación 

sexual 
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no estaría de acuerdo por la forma en 

que la criaron aparte tiene tanto 

problemas y traerle otro más. Incluso yo 

ahora estoy con depresión por todo lo 

que me está pasando, mis relaciones 

amorosas mi papá que lo demande y no 

pasó nada no lo veo  desde hace un año 

y medio 

Y la familia de ella que opina? Nos 

rechazan, es complejo tener una relación 

así teniendo la gente en contra de uno. 

Tengo miedo de pasar lo mismo con mi 

mama.  

 influenciada por 

vida familiar y 

falencias 

emocionales 

Se agota el campo simbólico  
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3. Estudiante. Victoria Barra   

Complejo Educacional Juanita Fernández Solar 

Edad: 15 años 

Curso: Segundo año medio 

 

 Texto Códigos Temas 

emergentes 

Categorías.  

1 ¿Antes de llegar al liceo en que colegio 

ibas?  En el politécnico de Conchalí. 

¿Cómo te iba en ese liceo? No me 

gustaba ese colegio, no me gustaba la 

convivencia se llevaban mal, muchas 

peleas.  Era mixto y yo me llevaba mejor 

con los hombres porque en general las 

mujeres no se llevan muy bien, son muy 

“cahuineras” y peleaban. ¿Tenías 

problemas? No, nunca me llevaba bien 

aparte no me gusta llevarle problemas a mi 

mama.  

 

Vida colegio Actitudes de las 

mujeres.  

Diferencias de 

género  
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2 ¿Con quién vives? Mmm somos cinco 

éramos seis con mi abuela pero ella 

falleció. En un terreno vivimos varios yo 

atrás vivo con mi papá mi mamá y yo. Ellos 

tienen buena relación, ellos llevan arto 

tiempo yo soy hija única e intentamos no 

tener problemas y si los hay tratamos de 

solucionarlo. ¿Cómo es tu relación con 

ellos? Es súper buena yo tengo confianza 

en ellos si quiero hacer algo o me paso algo 

se los digo a ellos, no le oculto las cosas. 

Por eso soy buena estudiante. ¿Tener 

buena relación con tus papás influye en 

tu situación académica? Si, harto yo creo 

que los papás son súper necesario en los 

estudios si no están no sé qué haría. Acá 

hay niñas que están súper solas y les va re-

mal en el liceo  

Vida familiar  Motivación 

educacional.   

Apoyo familiar 

fundamental para 

proyecciones de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ¿ y acá en el liceo como te has 

relacionado?  Bien, era primera vez eso sí 

que iba en un colegio de mujeres. Me 

Lleno de lesbianas Imagen Liceo Imagen externa 

institucional frente 

a la 
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recibieron bien a pesar que llegue a mitad 

de año.  

¿Qué imagen tenías del liceo? Más o 

menos pensaba que era malo, ahora ya no 

es buen liceo ayudan a las niñas, dan 

oportunidades a las niñas que son mamás. 

Lo otro es que estaba la imagen que habían 

muchas lesbianas. 

homosexualidad 

5 ¿Cuál es tu visión al respecto de esta 

imagen externa del liceo? Yo cuando 

llegué vi que habían muchas lesbianas pero 

a mí me da lo mismo, pienso que si me 

respetan yo las respeto cada una sabe lo 

que quiere. Aparte acá hay lesbianas que lo 

hacen de moda, otras que creen que han 

sufrido mucho con los hombres, otras que 

desde chica le gustan las mujeres, depende 

de la persona, hay algunas que le gusta un 

hombre y después le gusta una mujer por 

un tiempo  

 

Lesbianas por moda Tipos de lesbianas Categorización de 

relaciones 

homosexuales en 

liceo de niñas 
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6 ¿A ti te molesta esta situación o crees 

que le afecta a otras compañeras?  

Yo creo que debería disminuir un poco 

porque esto afecta a todo el liceo hay niñas 

que les molesta ver a otras besándose o 

tomándose de las manos. Deben regular 

acá en el liceo eso aparte algunas vienen 

vestidas como hombres. ¿Entonces te 

molesta? No. No me molesta pero creo 

que si es mujer deben actuar como mujer, 

ahora si es amorosa va a caer bien.  

Afecta la 

homosexualidad en el 

liceo 

Imagen institucional  Respeto frente a 

las diferentes 

orientaciones 

sexuales.  

7 ¿Y los profesores cómo reaccionan? 

Los profes reaccionan bien, nunca he visto 

que discriminen o digan algo parecido, nos 

tratan como a todos iguales y eso es bueno 

porque no andan atrás de ella diciéndoles 

que no sean así 

Trato por igual  Relaciones 

homosexuales en 

liceos.  

8 Tienes amistades lesbianas? No, no me 

junto con ninguna, pero no me molestaría 

compartir, no es bueno discriminar. 

Porqué crees que se da esta situación? 

Relaciones lesbianas 

temporales 

Tipos de relaciones Periodización de 

relaciones 

homosexuales. 
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Es que esta experimentando, quizás 

después les gusten los hombres. Las que 

son de chicas no creo que cambien pero las 

que empezaron recién yo creo que pueden 

cambiar.  

Se  agota el campo simbólico.  
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4. Estudiante. Hellen Funes   

Complejo Educacional Juanita Fernández Solar 

Edad: 17 años 

Curso: Tercer año medio 

 

 Texto Códigos Temas 

emergentes 

Categorías.  

1 ¿Antes de llegar al liceo en que colegio 

ibas?  Estuve en el Washington en 

Independencia durante toda la enseñanza 

básica ¿Cómo fue tu experiencia en ese 

colegio? Tenía muchos amigos entre 

hombre y mujeres. Había problemas como 

en todos lados ¿Cuándo llegas a la 

enseñanza media como fue ese cambio? 

Fue difícil, porque llegar acá todo distinto 

todo nuevo. Fue súper extraño pero mi 

mamá me apoyo en eso.  

 

Vida colegio Permanencia en el 

establecimiento  

Dificultades de 

adaptación  

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo familiar 

fundamental para 

2 ¿Cómo es tu relación con ella? Súper 

buena ¿Vives solo con ella? No con mi 

Vida familiar   Familia 

monoparental.  
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hermana, mi tío y mis primos, somos seis 

en total. ¿Y tu papá? Yo no vivo con él 

pero lo conozco lo veo de vez en cuando 

por el trabajo y su enfermedad, tiene 

diabetes…aparte tiene otra familia tiene tres 

hijos más, dos mujeres y un hombre. Pero 

no tengo relación con ellos. Igual nunca 

necesité de él mi mamá y mi abuela antes 

de fallecer me dieron todo, nunca necesité 

la imagen de él.  Mi abuela era como mi 

segunda mamá.  ¿ y tu mami te apoya 

para que termines la enseñanza media? 

Si, lo que mas quiere es eso ahora que uno 

igual puede trabajar acá estando en el dual 

es súper bueno ¿Cómo te va en el liceo? 

Más o menos, igual me pongo floja, pero 

quiero seguir estudiando gastronomía ¿Tu 

familia te apoya a que sigas estudiando? 

Sí, quiero seguir en la educación superior, 

aparate mi pareja me apoya también en 

eso. 

proyecciones de 

vida. 
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3  Desde cuando estas en pareja? Desde 

hace un año más o menos con una mujer. 

¿Estas enamorada? Sí, mucho. Pero no la 

veo mucho ahora porque se fue del liceo, 

adonde unos familiares a Valdivia.  

¿Y habías tenido antes una pareja 

mujer? Mmm, cuando llegue a este liceo 

me fui dando cuenta y me sentí más 

cómoda. Antes me sentía rara pero no me 

daba cuenta. Igual me gusto un niño, pero 

no andaba como las demás. Con una mujer 

me siento más cómoda, protegida. Creo 

que nací asi, yo decidí esto, no soy como 

otras niñas que se vuelven lesbianas por 

una violación o porque se cansaron de los 

hombres  y quieren probar, creen que no 

van a sufrir. De repente las mujeres hacen 

sufrir más o son peores que los hombres. 

La pareja homosexual es más centrada 

más apegada, les da lo mismo los demás 

se enfoca en su relación, una hetero pasa 

Descubrimiento 

Homosexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias 

relacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación sexual 

influenciada por 

experiencias de 

vida 
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con problemas hay muchos celos. 

 

¿Crees que al salir del liceo esta 

decisión que tomaste va a cambiar? Yo 

creo que no, las más chicas de primero y de 

segundo que lo hacen de monas, por moda, 

esto de la ley Zamudio, se fueron soltado 

más. Después del liceo ya no estarán con 

mujeres.  

 

Relaciones lesbianas 

temporales 

 

 

Tipos de relaciones 

 

 

 

 

 

 

Periodización de 

relaciones 

homosexuales. 

 

 

7 ¿Afecta la imagen del liceo? Sí, porque la 

gente cree que hay muchas lesbianas y por 

eso es malo. 

 

Lleno de lesbianas 

 

Imagen Liceo 

Imagen externa 

institucional frente 

a la 

homosexualidad 

8  

¿Cómo crees que toman esta situación 

las compañeras? Acá hay alumnas que les 

molesta pero se van acostumbrando.  Igual 

hay algunas niñas que se alumbran mucho 

deberían evitarlo para no molestar al otro. 

Uno tiene que respetar para que los 

respeten.  

 

Respeto al otro 

 

Tolerancia  

 

Respeto frente a 

las diferentes 

orientaciones 

sexuales. 
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¿y los docentes? Los profesores lo 

aceptan lo toman bien, no he visto que 

hayan rechazado a alguien  

 

 

 

¿Y tu familia? Mi familia aún no sabe no he 

decidido contarles, creo que me rechazarían 

al principio. Igual mi mamá me ha visto 

cosas, creo que me entenderá. Habla cosas 

generales que lo aceptaría pero no debe 

saber que es cercano. La familia de mi 

pareja lo sabe todo y me aceptan, ella ya 

había estado con otras mujeres, pero 

también con hombres por lo mismo su 

mama no lo tomaba muy en serio. 

Creo que no me 
entenderían.  
 

Miedo al rechazo 
 

Aceptación familiar 

frente a la 

orientación sexual  

 
 

Se agota el campo simbólico.  
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II. Entrevistas docentes: 

1. Nombre Docente: Ana María Retulén Fuentes 

Edad: 33 

Universidad de Pregrado: Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM 

Carrera: Pedagogía en Educación Pedagógica.  

Año de egreso: 2012 (segunda carrera) 

 Texto Códigos Temas emergentes Categorías.  

1 Profesora ¿Cuánto tiempo lleva 

trabajando en este liceo?  Llevo 10 años 

trabajando en el Liceo ¿Cómo describiría 

a los jóvenes de este liceo? Acá los 

jóvenes necesitan de gente que los motive 

para venir a clases, siento que ellos no 

tienen un motivo clave que los lleve a 

levantarse temprano y venir al colegio. 

Siento que llegan por inercia, que llegan 

por llegar. Les falta encontrar un porqué, 

pero un porqué que nazca de ellos mismo. 

Realmente no tienen un proyecto de vida 

claro, les falta encontrar sentido porqué es 

necesario aprender  

Asistencia a clases  

 

 

 

Motivación escolar  

 

 

 

Juventud 

desmotivada por el 

desarrollo 

intelectual.  
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2 Profesora desde el año en que inicia su 

trabajo con adolescentes, como los 

describiría. Cuando inicié la práctica 

comencé a notar que los jóvenes estaban 

súper desinhibidos, así mismo, me tuve 

que enfrentar al contexto de este liceo, que 

era un liceo de mujeres. 

Impacto en el aula.    

Desinhibición 

adolescente 

 

 

 

 

 

 

Comparación de 

los adolescentes a 

través del tiempo.  

 

 

 

3 Les importaba poco lo que pensaban los 

demás sobre lo que hacían, especialmente 

de aquellos que provenían de un contexto 

cultural más pobre. Hoy en día su 

comportamiento es similar, no les interesa 

el qué dirán menos de un adulto a lo 

menos que tengan un vínculo afectivo con 

él, sino eres su mamá no le importa lo que 

dices, sino eres su profesor jefe tampoco le 

importa lo que dices, aunque sea cualquier 

profesor del colegio, tiene que ser alguien 

significativo para él. 

 

vinculo 

 

Lazos afectivos con 

adultos   
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando tú hablas de que observas 

jóvenes más desinhibidos lo podrías 

ejemplificar con la realidad del liceo.  

Existe una desinhibición a nivel sexual 

clara de los jóvenes y un aumento de la 

diversidad sexual, que cuando el liceo era 

sólo de niñas era muy evidente. Las niñas 

eran súper desinhibidas súper coquetas, 

hasta el podían tirar un churro a una profe. 

Ahora se regulan un poco más quizás 

donde están los hombres se limitan yo creo 

por miedo a la burla. Igual creo que hay 

mujeres que siguen fiel a su opción de 

vida. La homosexualidad que existía en el 

liceo era súper explícita.  Todas estas 

cosas ya no se observan hoy en día, creo 

que tienen temor a la burla de los varones, 

lo que las lleva a protegerse ellas misma 

de su intimidad  

 

 Aumento de la 

diversidad   

 

Comportamiento 

Homosexual  

 

Limitación 

homosexual por 

temor a la 

discriminación  

 

 

 



94 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podrías describir a estas jóvenes 

que consideras homosexuales. 

Yo observaba que las niñas se tomaban 

mucho de la mano, algunas veces me 

pedían permiso para entregar ramos de 

flores, una carta, corazones, era un  

proceso de conquista. Habían niñas que se 

vestían de hombre, fácil de identificar, 

mientras que la niña conquistada era una 

niña común y corriente  

 
Lesbianas 
conquistadoras  
 

 

 

 

 

 
Tipos de lesbianas 
 

 

 

 

 

 
Categorización de 
relaciones 
homosexuales en 
liceo de niñas 
 

 

 

¿De qué manera enfrentabas esta 

realidad en relación al desarrollo de tus 

clases? 

Uf, lo primero fue un trabajo interno mío, 

para ir en contra de lo que te dice la biblia, 

primero debía enfrentar esa parte, llegue a 

la conclusión de que trabajar en un 

contexto donde las niñas les gusta alguien 

del mismo sexo, no tiene porqué, cambiar 

mi forma de pensar como lo establece la 

 
No afecta mi punto 
de vista cristiano 

 
Influencia de la religión 

 
Mirada teológica 
frente a la 
homosexualidad.  
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biblia. Mi punto de vista cristiano no se ve 

afectado  

7 ¿Crees que tu formación inicial te 

hubiera ayudado a enfrentar de distinta 

manera la diversidad sexual? No, no 

creo que le hubiera ayudado ya que el 

dogma que uno posee no se cambia de un 

día para otro. Mi mirada en cuanto a 

religión no se va a cambiar por una sala de 

clases.  

 
Nadie me cambia mi 
dogma 

  

 

8 

Pero si creo que me ayudaría a enfrentarlo 

desde un plano pedagógico distinto, 

porque yo en esto fui autodidacta (…) 

 

Fui autodidacta 

 

Metodología de trabajo 

Malla curricular 

durante el 

pregrado.  
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9  (…) aprendí a respetar a los alumnos pero 

ellos por muy preparados que estén no me 

van a cambiar, no me va a convencer que 

es algo natural o normal. Logre a llegar a 

un equilibrio a entender que esta es la 

nueva realidad, de que la televisión influye 

a los niños, los jóvenes ven en la televisión 

de que es algo natural de dos mujeres o 

dos hombres se besen. 

No cambiaran mi 

visión  

Influencia externa  

 

La televisión como 

influencia 

homosexual  

10 Cómo te digo yo fui autodidacta a mí en la 

universidad nunca me pasaron estos temas 

o temas de género. Mi metodología fue el 

vínculo, aprendí a hablar con las niñas, 

intenté que ellas misma me explicaran que 

pasaba por sus corazones, lo que sentían, 

fui más profesora que cristiana. Ahora sigo 

pensando que no es natural, pero eso no 

tiene que ver que no entienda lo que 

piensen o sientan.  

 Fui autodidacta Metodología de trabajo  Vinculo como 

metodología frente 

a la diversidad.  



97 

 

11 Son elecciones de vida que hacen algunas 

maduras otras no muy maduras y uno tiene 

que ser la guía para que sean felices  

 

Elección de vida  

 

Rol docente 

 

Docentes como 

guías   

12 

 

 

 

¿De qué manera crees que el estado o la 

municipalidad pude apoyar a los 

docentes a enfrentar de otra manera la 

diversidad sexual? Obvio, creo es su 

principal labor. Si bien yo fui autodidacta 

tuve que buscar información a través de 

distintas fuentes, para poder enfrentar y 

llegar a este equilibrio. Es importante una 

ayuda profesional en que nos permita 

trabajar a todos con las mismas 

herramientas. 

Falta de información  

 
 
 

Herramientas 

metodológicas  

 
 
 

Metodologías de 

trabajo docente con 

especificidad 

teórica  

 
 
 

13 Este es un tema que debe estar como una 

de las principales problemáticas de hoy en 

día, no se puede invisibilidad, debería 

estar, por ejemplo, en el proyecto 

educativo de los colegios. Este es un tema 

que va en aumento más aún con estas 

leyes que están en el congreso. 

No se puede 

invisibilizar 

Proyecto institucional  Inclusión de la 

diversidad sexual 

en el Proyecto 

educativo 

Institucional.  
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14 

 
Este apoyo permitiría eliminar la 

discriminación porque igual hay docentes 

que al no tener las herramientas 

discriminan. Igual este es un concepto que 

hay que saber entenderlo porque, también 

hoy en día todo es discriminación.  

¿Crees que hay una diferenciación en 

enfrentar al diversidad de género entre 

los docentes con grandes diferencias 

etarias? 

Uf, existe una gran diferencia, ahora yo 

creo que hay un doble discurso, un 

discurso público y otro privado. Se 

comportan frente a los demás como que lo 

aceptan pero creo que lo hacen por el 

temor de que lo tachen como discriminador  

 

 

Miedo a ser tratado 

como discriminador   

 

Discurso público y 

privado  

 

 

Diferencias etarias 

de docentes al 

enfrentar la 

diversidad sexual.  

 Se agota el campo simbólico.  
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2. Nombre Docente: Claudio Araya 

Edad: 53 

Universidad de Pregrado: Universidad de Tarapacá 

Carrera: Historia y Geografía 

Año de egreso: 1987 

 

 Texto Códigos Temas emergentes Categorías.  

1 Profesor me puede caracterizar el contexto 

histórico en el que cursó el pregrado? Yo 

estudie en un periodo histórico súper oscuro, por 

lo que, la mala curricular era insípida, no se 

tocaban temas relacionados con dictadura  y 

nada que cuestionara en forma directa o 

tangencial al sistema. No había prácticas 

democráticas no existía centro de alumnos si 

uno quería profundizar en historia debía hacerlo 

en forma privada con grupos de estudiantes y 

ahí estudiábamos autores, había prohibición y 

restricción en lo formal pero habían un ambiente 

alternativo muy rico que daban textos 

bibliografías desde el Perú, ya que ellos Vivian 

No  habían 

prácticas 

democráticas  

Dictadura Militar.  Influencia 

histórica sobre la 

malla curricular 

universitaria.  
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en democracia entonces todo se publicaba. 

Tenía compañeros que viajaban al Tacna y 

traían literatura de regreso. 

2 Desde el año 1987, desde que egreso al año 

2015 cuáles han sido los cambios más 

significativos que ha notado en los jóvenes. 

Cuando egresé eran jóvenes marcados por la 

dictadura, dedicados a la obediencia todo era 

gris, oscuro, lineal, en la superficie parecía que 

no pasaba nada, pero, había un ambiente 

subterráneo.  

Jóvenes marcados 

por la dictadura 

Dictadura militar   

 

 

 

 

Contexto histórico 

influye en la 

identidad de los 

adolescentes  3 Hoy en día nos encontramos con jóvenes 

discursivos, empoderados, exigentes, 

autosuficientes, muy consciente de sus 

intereses, eso es positivo que haya amplio 

espacio de democracia y los jóvenes hagan uso 

de ello. 

Jóvenes 

conscientes  

Democracia  

4 El problema es que esto no va necesariamente 

ligado a los deberes, de tener  conciencia de los 

derechos de los demás. 

Actitud desligada 

de deberes  

Deberes y derechos  Jóvenes no 

reconocen sus 

deberes y 

derechos del otro.  
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5 Le ha costado mucho como docente tratar 

con este tipo de adolescente Uno para 

sobrevivir tiene que adaptarse, uno fue formado 

y capacitado para hacer clases formales, 

estrictamente formales y académicas, en mi libro 

de clases antes tenía lleno de notas deficientes, 

porque, privilegiaba lo académico, tuve que 

adaptarse, ser más flexible porque uno viene de 

una formación academicista, no se tomaba 

consciente de la cantidad de notas deficientes. 

Las clases ahora se figan en los estudiantes, 

debe ser más afectivo ya no académico.  

Para sobrevivir 

debe adaptarse   

Adaptación  
 

Modificación de 

metodología 

según tipo de 

estudiante.  

6 ¿En este establecimiento cuánto tiempo lleva 

trabajando? Llevo 12 años, los jóvenes de acá 

son vulnerables con muchas carencias, tienden 

a resolver los conflictos de manera brusca, no 

saben resolverlos. Esto se debe a un enorme 

inseguridad, vulnerabilidad, son personas muy 

vulnerables y con muchos temores, por lo que, 

se ve de todo acá. Me podrías ejemplificar por 

favor Mmm hay jóvenes violentos, abusados y 

 

No saben 

resolver conflictos 

 

Conflictos 

 

Carencia en la 

resolución de 

conflictos.  
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con una evidente homosexualidad. 

7 Frente a estas problemáticas, 

específicamente la diversidad sexual ¿Cómo 

la ha enfrentado como docente? Como 

profesor de historia uno sabe que siempre ha 

habido un porcentaje de la población con otras 

orientaciones sexuales, el común tiene 

encapsulada su postura. Como profesor de 

historia uno tiende a ser más tolerante, porque, 

sabe que ha ocurrido a través de la historia.  

Realidad ya 

conocida 

Contexto histórico Homosexualidad 

existente a través 

de la historia 

8 Es importante que uno como docente debe 

respetar la diversidad porque forma parte de la 

democracia. 

Forma parte de la 

democracia 

Rol docente Docentes como 

formadores de la 

democracia 

9 ¿y cómo esta temática la ha incluido en el 

desarrollo o metodología de sus clases? Yo 

lo ejemplifico con anécdotas de la vida diaria, lo 

que pasa en lo diario, los hago leer noticias e 

intento de esta manera adentrar en esta 

temática.  

Anécdotas de la 

vida diaria.  

Contextualización  Contextualización 

de contenidos 

para aprendizaje 

significativo 
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10 ¿Cómo crees que a nivel institucional se 

pude trabajar esta temática? ¿Crees que la 

diversidad sexual es un tema que deba 

incluirse dentro del curriculum formativo de 

los establecimientos? Si,  súper necesario 

porque es un porcentaje de la población que se 

encuentra cada vez más empoderado, están 

conscientes de su fuerza, de su poder, de sus 

derechos. Se hacen sentir frente a la opinión 

pública, y están en su legítimo derecho de 

hacerse respetar y presentarse ante la sociedad. 

Es un porcentaje significativo de la población.  

Porcentaje de la 

población 

empoderada 

Empoderación 

homosexual  

Legitimización 

social de 

agrupaciones 

pro diversidad 

sexual  
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11 Este es un tema que se debería trabajar a nivel 

ministerial, porque, de ahí derivan las directrices 

para los colegios. ¿Consideras que el aporte 

curricular que posees fue suficiente o es 

suficiente para trabajar esta temática en el 

contexto escolar? No, para nada, uno va 

aprendiendo en la práctica, uno es hijo de la 

dictadura y en ese tiempo era considerado una 

anomalía, una imperfección, una perversión, 

algo antinatural. 

Tema ministerial  Directrices 

ministeriales  

Incluir la 

diversidad sexual 

en el curriculum 

escolar 

12 Es algo que uno echa de menos, talleres cursos, 

capacitaciones, porque uno actúa por instinto, 

sentido común o algunas lecturas, ha tratado de 

respetar y ejercer la tolerancia, democracia, 

aceptación a la diversidad, pero, no porque haya 

recibido una formación académica o formal al 

respecto. Al contrario dentro de mi formación 

universitaria era un tema tabú y si uno lo 

planteaba era sospechoso.  

Uno actúa por 

instinto.  

Autodidacta  

 

 

 

Falencias 

metodológicas 

para trabajar al 

diversidad sexual 
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13 Cuándo te enfrentas por primera vez a esta 

realidad como reaccionas? Uno se siente 

perplejo, sin saber qué camino tomar, porque 

uno había recibido otra formación, entonces al 

comienzo es chocante, cuando uno recibe la 

formación, la teoría indica otra cosa.  

No se sabe qué 

camino tomar 

Restructuración 

teórica 

 

14 ¿Que hizo entonces para enfrentar esta 

barrera? Me dediqué a conversar mucho con 

mis pares, lectura… pero no fue de un día para 

otro, incluso los mismos jóvenes sienten que los 

colegas sobre 50 años sobre refractarios frente 

a este tema. Por lo que, los jóvenes se acercan 

más, a los más jóvenes. La verdad que los 

profesores de generaciones anteriores son más 

reticentes y toman más distancia, mientras 

aquellos de generaciones más cercanas a los 

estudiantes son más abiertos, hay una diferencia 

generacional frente a este tema.   

Los profesores de 

generaciones son 

más reticentes.  

Diferencias 

generacionales  

Existe una 

marcada 

diferencia 

generacional en el 

vínculo con los 

estudiantes   
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14  

Yo pienso que es necesario aplicar diversas 

herramientas para superar esta barrera, ya que 

esto va en crecimiento. 

Aplicación de 

herramientas  

Metodologías de 

trabajo 

Necesidad de 

aplicar nuevas 

herramientas para 

la diversidad 

sexual.  

15   

 Aparte no todo el mundo que es homosexual se 

da a conocer y no todo gay es feminizado ni toda 

lesbiana es masculinizada Es fácil hacer 

estereotipos frente a este, hasta grandes 

guerreros han sido homosexuales, la gente tiene 

una mala percepción, no podemos arrancarnos 

de esta realidad. Hay demasiados estereotipos 

en la sociedad que hay que saber eliminar 

La gente tiene una 

mala percepción  

Estereotipo social Existencia de 

estereotipos frente 

a la diversidad 

sexual.  

Se agota el campo simbólico  
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3. Nombre Docente: Karen Vega Molina 

Edad: 57 

Universidad de Pregrado: Universidad de Concepción.  

Carrera: Pedagogía en Educación Matemática 

Año de egreso: 1982 

 Texto Códigos Temas 

emergentes 

Categorías.  

1 Me puedes describir de qué contenidos 

generales se centraba la malla curricular. Los 

primeros años la malla era completamente 

matemática, al final de la carrera incluyeron 

ramos de psicología, pedagogía, los 

fundamentos de la matemática, era más 

orientada a la parte de letras, más del 

aprendizaje mismo para enseñar y aplicar las 

matemáticas. Las metodologías que se debían 

usar para la enseñanza de las matemáticas.  

 
Malla curricular 

variada  

 
Vida universitaria  
 

 
Malla dividida 

entre psicología y 

especialidad.  

2 

 

Desde que comenzaste a trabajar ¿Qué 

cambios observas en la juventud? Eran más 

respetuosos miraban al profesor con mucho más 

respeto, jamás había nadie que le subiera la voz 

Miraban con 

respeto 

 

 

 

Cambios de la 

 

 

Relación profesor 

alumno, variada a 
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al profesor, hoy en día los jóvenes te tratan de tú 

a tú, como que uno no se acostumbra a eso.  

juventud través del tiempo.  

3 

 

Yo pase tiempo fuera del aula pero sí en 

contacto con el alumnado, un alumnado que 

viene de colegios privados, en donde la 

educación es diferente, no sé si hay un gran 

patrón de comparación, pero la verdad que los 

niños que yo trataba de forma privada eran muy 

parecidos a los que trataba el año 1982, 1984, 

1089, más respetuoso más, más estructurado en 

cuanto la relación alumno profesor, el profesor 

era más valorado.  

Alumnos similares 
al sector privado 
 
 

 
 
 

 
 
 

4 ¿Has trabajado en escuelas o liceos 

municipales? Aparte de este colegio, trabaje en 

la Legua, con un alumnado con un alto índice de 

riesgo social, esto fue hace 17 años atrás y 

desde entonces he querido volver a trabajar en 

un ambiente similar, porque, partí con la premisa 

que si de 30 salvas 20 está todo ganado, porque 

es un trabajo es más duro es más difícil, pero 

cuanto tu vez resultados a pesar de todas las 

Aporte a la 

sociedad. 

Alumnos 

vulnerables. 

Motivación por 

trabajar en 

colegios 

vulnerables.  
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condiciones sociales que traen los niños, te 

sientes demasiado aporte a la sociedad (…) 

5 

 

(…) desde que trabaje con el alumnado de la 

legua pensé que uno debe ser un aporte para la 

sociedad, que uno no debe ser un profesor más, 

pero no amigo. Un profesor no puede ser amigo, 

porque si ocurre esa igualdad nos deja en 

desventaja, hay que enseñarle a los niños que 

con empeño, esfuerzo y con trabajo se puede 

salir adelante  

 
Aporte para la 
sociedad 
 

 
Rol del docente 
 

 
Docente 
motivación al 
alumnado.  
 

6 

 

¿Al alumnado de este liceo como lo 

describirías? Acá el alumnado es similar al de la 

Legua en donde hay mucha droga en su medio 

ambiente, la droga  es el mal mayor, mucha 

trastocación de valores quizás no los hay de 

hecho en su núcleo familiar hay que volver a 

empezar con ellos.  

Droga en el medio 

ambiente. 

Alumnos 

vulnerables 

Perfil de 

estudiantes 

vulnerables 

similares.  

7 Uno tiene que mostrarle el otro lado de la vida, el 

otro lado de la vereda, que con esfuerzo y trabajo 

si se puede salir adelante. Eso veo acá que hay 

mucho material humano que tú puedes lograr 

 
Aporte para la 
sociedad 
 

 
Rol del docente 
 

 
Docente 
motivación al 
alumnado.  
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rescatar, es lo que me mantiene aca. La vida no 

me tuvo fuera del aula por opción propia sino por 

salud propio de mis hijos , a mí me dijeron o sus 

hijos o la docencia, no tuve donde elegir 

8 Usted me menciona que los jóvenes se 

encuentran en un ambiente de droga y de 

falta de valores, pero de igual manera existe 

una mirada distinta frente a la sexualidad, 

encontrándonos con jóvenes más 

desinhibidos y con una notoria diversidad 

sexual ¿Qué opina usted frente a esta 

realidad? Yo tengo una mirada bien particular, 

más bien es propio por la vivencia que me ha 

tocado. Yo he estado durante 5 años en una 

lucha por una agresión sexual de un niño y me 

vincule con todas estas fundaciones de 

protección, y lo que si descubrí ahí que existe 

una gran cantidad de personas con opciones 

sexuales distintas por las agresiones sexuales 

que han tenido. Yo creo que eso pasa acá, que 

existe tanta diversidad, porque es más de lo 

Personas con 

opciones sexuales 

distintas 

Vivencias  Motivos de la 

homosexualidad 
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normal, no es que la juventud tenga… sí esta en 

otros parámetros porque es más abierta, pero 

creo que hay mucho escondido de agresiones 

sexuales tras la diversidad sexual acá, es la 

reacción de lo que le ocurrió de niño.  

9 

 

Entonces ¿Cómo manejas esta realidad 

dentro de la sala de clases? Yo lo trabajo con 

mucha comprensión y naturalidad, si entro a una 

sala y veo una pareja Hetero, besándose, 

tocándose, le diría lo mismo que si fuera una 

pareja homosexual. Me ha tocado ver a 

lesbianas que están con el mismo cuento 

besándose y tocándose y les digo exactamente 

lo mismo, que alrededor de ellos hay gente que 

le zapatea las hormonas igual que ellos. Pero no 

hay diferencia, la verdad que para mí no hay 

diferencia.  

 
Para mí no hay 
diferenciación  
 

Trato igualitario  
 

 

 

 

 

 

 

Relación profesor 

alumno.  

10 ¿Cuál sería tu principal metodología entonces 

para trabajar esta temática? Mi metodología es 

trabajarla sin discriminar, tomo el lado del 

vínculo, de hecho me acerco más a la persona 

Trabajar sin 

discriminación  

Vinculo  
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de sexualidad distinta,  

 

11 

 

porque, encuentro que los discriminan mucho, en 

los cursos los discriminan, uno entra a la sala y 

observa claramente quien tiene la tendencia 

porque están solitos o solitas.  

 
Los cursos 
discriminan 
 

Discriminación  
 
 

Relación entre 
estudiantes 
 
 

12 

 

¿Crees que de modo general a los docentes 

les cuesta enfrentar esta realidad? Yo hace 

años atrás pensé que podría tener algún tipo de 

aversión, pero me di cuenta que no, que las 

personas que tienen diversidad distintas, o sea, 

del caso que sea, necesitan más ayuda que los 

otros, siempre son gente que necesitan mayor 

afecto, por ese lado uno tiene una conquista 

mayor con ellos. Cuando no se acerca a ellos 

tienen una respuesta de la otra parte más 

intelectual, de entrega más fácil.  

 

 

 

 

 
Personas que 

necesitan mas 

ayuda 

 
Estereotipos 

 
Trato frente a la 

diversidad sexual 
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13 ¿Consideras que a nivel institucional falta 

que entreguen una mayor cantidad de 

herramientas que les permita trabajar de 

mejor manera la diversidad sexual? Yo creo 

que sí, hay que conversarlo y trabajarlo de 

manera absolutamente natural, no incriminando, 

ni discriminando, creo que hay que tratarlo y 

saber que es algo que se instauró en nuestra 

sociedad hace mucho rato y son personas igual 

que uno. 

Se instauró en la 

sociedad.  

Sociedad.  Diversidad sexual 

permanente en el 

tiempo 

14 ¿Cuándo estudiaste en pregrado se trataba 

este tema? No, para nada cuando yo estudiaba 

en el 82 esto no se pensaba, esto no se trató 

jamás, jamás pero uno lo vive en cuanto entra 

hacer clases, esto siempre existió. Yo tuve una 

experiencia extraña con un niño de 5 básico que 

se notaba su homosexualidad, era evidente su 

homosexualidad. Yo fui a hacer un reemplazo. 

Era clara su tendencia sexual, ahí uno se pone a 

pensar que es no es una cosa tan elaborada, tan 

trabajada.  

 
Experiencias 

extrañas. 

 
Vivencias. 

 
Mirada frente a la 

diversidad sexual.  
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15 ¿Cómo crees que se puede trabajar la 

diversidad sexual en los establecimientos 

educacionales? 

Yo creo que habría que partir por tratar más la 

agresión sexual, ceo que por ahí va. De hecho yo 

he vivido experiencias muy fuertes, en carne 

propia con mi nieta, estuve con la fundación para 

la confianza, con el SENAME, con el visegme, yo 

soy bien movida, me contacté con todos estos y 

me di cuenta que este tema en educación no 

existe, no hay. De hecho yo estoy escribiendo un 

libro “Como te protejo”, se llama así porque la 

realidad es que no hay una real protección con 

los niños agredidos sexualmente,  

 
Tratar la agresión 

sexual. 

 
Metodología 

 
Invisibilidad frente 

a la diversidad 

sexual. 

16 (…) y como no hay protección no hay creencias 

de los traumas que llevan a la adolescencia. Yo 

creo que ahí hay mucho, que define su 

sexualidad…Quizás esté equivocada quizás no 

pero igual va a ser distinta, hay mucho de eso 

(…) 

Traumas que 

llevan a la 

adolescencia.  

Vivencias  Motivos de la 

homosexualidad 
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17 Y esto conlleva a la discriminación, ya que 

cuando esto sale a la luz, buscan pares hacen 

sus grupos, al final se auto discriminan. 

Buscan pares Afinidades Formas de 

protección.  

18 Este es un tema que debe incluirse dentro del 

curriculum escolar (…) es necesario no se puede 

invisibilizar.  

Debe incluirse  Curriculum escolar Necesidad 

educacional.  

Se agota el campo simbólico  
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4. Nombre Docente: Israel Gómez Valverde 

Edad: 27 

Universidad de Pregrado: Universidad de las Américas  

Carrera: Pedagogía en Inglés 

Año de egreso: 2011 

 

 Texto Códigos Temas emergentes Categorías.  

1 

 

 

 

Cuénteme un poco como era su malla 

curricular En lo formativo tuvimos asignaturas 

desde la psicología del niño, avanzando por las 

distintas etapas, quizás hubiera querido que se 

hubieran trabajado casos reales o temas 

administrativos como llenados de libros, 

leccionario, todo ese trabajo que uno se enfrenta 

cuando empieza a trabajar. En lo estrictamente 

curricular en lo vertebral de la carrea no puedo 

decir nada negativo, jóvenes egresados de 

universidades prestigiosas, especialmente en 

fonética y lengua inglesa.  

Se trataban temáticas como diversidad, 

género, derechos humanos entre otros. No, no 

 
Me hubieran 
gustado más 
temas 
 
 

 
Falencias 
curriculares.  
 
 

 
Malla curricular 
de pregrado 
 
 



117 

 

existieron ramos que trataran esas temáticas  

2 Como ha sido su experiencia laboral desde su 

egreso? Mi primer trabajo es donde me 

desempeño actualmente, el Juanita Fernández 

Solar. ¿Qué características tiene este liceo? 

Desde el año pasado se implementa la 

modalidad mixta, antes de eso era de mujeres. 

Se vivía en ese tiempo el lesbianismo en un alto 

porcentaje, muchas para experimentar, como 

había otras que se mostraban muy seguras de su 

sexualidad. Ya con la llegada de hombres puede 

dar fe que esta tasa disminuyó bastante. 

Se vivía el 

lesvianismo 

Experiencias Motivos del 

desarrollo de 

relaciones 

homosexuales. 

3 Qué es lo que lo lleva a pensar de que era una 

etapa exploratoria? Yo creo, que esta edad 

exploratoria se da con la realidad que uno debe 

enfrentar como docentes, en nuestro liceo hay un 

alto porcentaje de vulnerabilidad, no solamente 

económica sino social, emocional, que las 

chiquillas encontraban afecto con sus propios 

pares y por lo tanto, siempre he pensado que a 

Encuentran afecto 

en sus pares. 

Falencias 

emocionales 

Motivos del 

desarrollo de 

relaciones 

homosexuales. 
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partir de esos afectos, de esos vínculos, que 

existían antes, cuando eran solamente mujeres, 

las chiquillas se confundían y terminaban 

cayendo, en lo que se podrá decir, en una 

admiración por esta otra compañera que la 

escuchaba, le daba consejos le proyectaba 

cariño que en su casa no tenían, y por lo tanto, 

se producían estas experimentación y 

confusiones por parte de ellas.  

4 De qué manera el liceo trato esta situación? 

Yo creo que fue más represor, más que abierto a 

conversar esta nueva etapa. Desde inspectoría 

había una venda en los ojos que esto no existía y 

cuando se abrazaban era reprimido, era mal visto 

Era reprimido Represión frente a la 

diversidad.  

 

 

Reacción de 

escuelas frente 

a la diversidad 

sexual. 

5 , y no solo desde inspectoría, sino que también 

había colegas mayores que también hacían 

comentarios bien negativos en contra de nuestras 

estudiantes. 

Colegas mayores 

hacen comentarios 

Reacción docente  
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6 Crees que existe una diferenciación en tratar 

este tema según la edad de los docentes? Yo 

creo que viene de la mano que nuestros colegas, 

que se merecen todo el respeto del mundo por la 

experiencia que tienen, tienen que saber que 

estos grupos sociales han cambiado, y esto no es 

de ahora, sino de hace como 10 años cuando 

comienzan a salir estos llamados pokemones.  

Grupos sociales 

cambian 

Proceso de 

adaptación  

Diferencias 

etarias entre 

docentes 

7 Los docentes lo niegan, se quedan con la figura 

de los papas, que cuando se llegaba todos se 

callaba, de que si hacían callar todos se 

mantenían en silencio. Hoy la realidad de los 

jóvenes no es así 

Llegaba y se 

callaban.  

Respeto Cambios en el 

rol docente.  

8 Consideras entonces que tu edad te favorece 

para tratar con jóvenes de diversas 

orientaciones sexuales. No me considero muy 

joven, pero creo que sí, yo igual viví algo similar 

en mi liceo, e igual todo es fenómeno social 

influyo, todos tuvimos algún arraigo con esa 

cultura, ya sea el pararse los pelos, teñírselos 

hacerse pircing.  

Arraigo con esa 

cultura.  

Juventud docente Diferencias 

etarias entre 

docentes 
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9 Usted menciona que había una diferencia 

entre las niñas con orientación sexual distinta 

¿Cuál era esta diferencia?  Tal vez es un 

detalle, pero acá en el liceo hubo la tendencia de 

que aquellas que se consideraban lesbianas y en 

este caso emulaban el rol de macho, se rapaban 

una parte de su cabeza, y a partir de eso era el 

detalle característico de estas niñas. Las otras se 

les llamaban Leidys, estas no tenían detalles y 

emulaban la parte femenina. Más que nada lo 

hacían por exploración. 

Emulan rol de 

macho 

Tipos de lesbianas Categorización 

de relaciones 

homosexuales 

en liceo de niñas 

10 ¿Cómo manejabas esta situación dentro de la 

sala de clases? En un principio fue difícil, porque 

en un principio, cuando llegue de 23 años, estos 

machos entre comillas, tal vez sentían algún 

temor de que yo siendo un docente joven podía 

quitárselas o sacarlas del grupo que ya tenían a 

la leidys. Después con la confianza…es un tema 

de vínculo, logre vincularme bien con las 

estudiantes lesbianas que imitaban el rol de 

macho. Nunca tuve algún problema 

Logre vincularme 

bien  

Vinculo Relación 

profesor -alumno 
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11 Mi metodología siempre fue trabajar con todas 

nunca diferenciando, incluso hice un proyecto de 

modelaje que todas participaron, me lleve varias 

sorpresas de niñas que diariamente venían con 

pantalones nunca con falda, llegaron con 

vestidos, con pelo alisado, labios pintados, esto 

me demostró que algunas estaba 

experimentando y otros sin renegar de su 

orientación sexual, y como era una nota, no fue 

un problema.  

Trabajo con todas.  Metodología   

 

 

 

Metodologías de 

trabajo con 

adolescentes 

12 Intentaba tratar el tema en la sala mencionado 

como enfrentar la discriminación sexual que 

existe en la sociedad especialmente con aquellas 

que emulaban el macho. Yo igual intentaba 

darles a conocer que en la vida laboral es distinto 

y que su comportamiento debían adecuarlo a la 

sociedad para no ser discriminadas cuando 

busquen trabajo o quieran optar por cargos 

importantes 

 

 

Conectar con la 

realidad 

Contextualización   
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12 ¿Cómo crees que se puede mejorar la forma 

en que se tratan las temáticas de género? Nos 

faltan muchas herramientas, yo creo que la 

municipalidad se debe preocupar de dar este 

espacio, incluso incluir aquellos ramos de 

psicología que nos permita entender estos 

cambios, que experimentan los adolescentes, 

que no es algo punitivo, sino que es una etapa de 

experimentación que deben sufrir 

Se deben 

preocupar por dar 

este espacio. 

Falta de 

herramientas.  

Necesidades 

educacionales.  

13 , y que para nosotros a través de capacitaciones 

nos puede ayudar. De esta base podríamos 

decidir de mejor manera, las herramientas que 

nos permitiría trabajar de mejor manera esta 

temática. Ya que somos los adultos quienes 

tendemos a discriminar los jóvenes se validan 

entre ellos. 

 

Adultos tienden a 

discriminar.  

Discriminación Agentes de 

discriminación 

Se agota el campo simbólico.  
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