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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de grado es la reflexión del proceso de intervención realizado durante la 

práctica profesional que exige la carrera de recreación; a lo largo de esta investigación se 

conocerán cuáles son los imaginarios y significados que un grupo de estudiantes del grado decimo 

de la Institución Educativa Nuevo Latir, tienen sobre las identidades de género. La finalidad de 

este estudio es, por un lado, reconocer la Recreación Dirigida como un método (SAR) que propicia 

la compresión y reconstrucción de significados sobre las identidades de género; y por otro lado, 

comprender cómo un grupo de jóvenes construyen sus identidades femeninas y masculinas: bajo 

qué estigmas, miedos y libertades lo hacen y cómo la diferencia es abordada en la escuela. Se 

pretende que este documento sea un aporte o punto de referencia para el trabajo sobre la diferencia 

al interior de las instituciones educativas, a partir de metodologías recreativas.   

 

Palabras claves: Recreación Dirigida, Influencia Educativa, Identidades de Género, 

Inclusión social, Género. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Una apuesta política y ética es la que motivan a realizar esta investigación en la Institución 

Educativa Nuevo Latir con estudiantes del grado 10; desde esta mirada deseamos transformar y 

dejarnos transformar con respecto al tema de la construcción de Imaginarios sobre las Identidades 

de Género y la Orientación Sexual; pero ¿cuáles son los motivos para realizar esta investigación? 

En principio, una apuesta personal de uno de los integrantes del grupo que lo lleva a plantarse 

preguntas sobre su orientación sexual y a reafirmarse en la bisexualidad, reconociendo las 

dificultades que esto representa en un contexto patriarcal como el nuestro. Desde esta apuesta 

íntima y personal, surge el deseo de indagar, conocer, vivenciar, ayudar y aprender sobre cuáles 

son los imaginarios que las personas tienen con respecto a estos temas.  

Partimos de plantear un total desacuerdo con las categorías (o las palabras) que se les da a 

las personas para referirse a su orientación sexual, ya que en la actualidad estas categorías, por 

desconocimiento, resultan ser usadas para discriminar. Tener una categoría, etiqueta y diferencia 

frente a la sociedad es sinónimo de que los derechos humanos pueden ser vulnerados por la 

discriminación y exclusión, ya que el estigma social desaprueba este tipo de comportamientos y 

tiene la capacidad de decir que es “bueno” y “normal” en lo que se es y debe de ser como persona; 

la cultura, religión y sociedad fomentan la heterosexualidad como realidades absolutas 

(Castellanos, 2007; Butler, 2002; Cameron & Kulich, 2003).  
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Así pues este trabajo que busca indagar y conocer cuáles son aquellos imaginarios que 

influyen en la construcción de las identidades de género y en los estigmas sociales1, escogió una 

Institución educativa para este fin, con el propósito de entender cómo desde el ámbito escolar se 

promueven y trabajan estas temáticas que forman parte del diario vivir de muchas personas y a 

partir de ello potencializar ideas, conocimientos y estilos de vidas de quienes forman parte de este 

proceso. Además vemos pertinente indagar cómo piensan, actúan y socializan en la actualidad los 

jóvenes frente a estos temas, ya que a partir de ello se pueden resinificar sentidos y conocimientos.   

 

 

                                                           
1 Entendido como desaprobación social. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

A continuación se mostrará algunos artículos de revistas, libros y programas que en la 

actualidad están relacionados con la temática de las identidades de género, esto con el fin de 

relacionar y fortalecer los conocimientos teóricos y lúdicos que como investigadores debemos 

tener para abordar este tema. Se inicia por una indagación de las propuestas y proyectos realizados 

desde la Institución Educativa Nuevo Latir; posteriormente se mirará cómo se ha abordado el tema 

en los trabajos de grado al interior de las diferentes facultades en la Universidad del Valle; luego 

se realiza una búsqueda por la web, especialmente para conocer proyectos y programas nacionales 

o internacionales realizados por organismos públicos y finalmente se mencionan algunos libros 

claves que han sido resultados de investigaciones de docentes de la Universidad del Valle.  

 

Al interior de La Institución Educativa Nuevo Latir, no hay programas  hasta ahora, 

enfocados a las Identidades de Género y Orientación Sexual; para este año 2014 se está realizando 

una iniciativa llamada “Educación para la Sexualidad y Construcción de la Ciudadanía”,  es un 

programa que está en construcción y se espera que para el año 2015 se implemente por los mismos 

docentes; por esta razón se indagan algunos trabajos de grado relacionados con el tema de las 

identidades de género y orientaciones sexuales que servirán como referentes para el 

fortalecimiento y aprendizaje sobre este tema.   

Ahora vamos a conocer algunos trabajos de grado realizados en la Universidad de Valle.  

“La Incidencia de las sentencias de la Corte Constitucional sobre los cambios normativos 

tendientes a regular los derechos de las personas LGTB, en Colombia desde 1991 hasta 2009”, es 
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un trabajo de grado elaborado en la Universidad del Valle-Cali en el Instituto de Educación y 

Pedagogía en el año 2011, por Lina Maritza Camacho Lucio para optar al título en Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos; esta investigación narra y analiza cómo ha sido el cambio 

que se ha venido dando en los últimos años sobre los derechos de la población LGTB, y cuál es la 

concepción que se tiene con respeto a la homosexualidad en la Corte Constitucional. Esta 

población está relacionada o digamos que construye su identidad por su orientación sexual, y esto 

ya parece ser una discriminación, hecho que es invisibilizado socialmente y por tanto, poco tratado 

por las instituciones, bien sea por desconocimiento, porque no son de su interés o debido a 

creencias religiosas.  Por esta razón este trabajo resulta pertinente para entender las concepciones 

que se tiene constitucionalmente sobre este tipo de temas, educar la población que hace parte del 

LGTB para que puedan exigir y defender sus derechos, aunque todavía falta mucho por lograr en 

cuestiones de derechos y reconocimiento. 

“Concepciones de cómo se puede abordar el tema de la Educación Sexual en una 

institución Educativa determinada”, es un trabajo de grado realizado en la Universidad del Valle 

en el Instituto de Educación y Pedagogía por Marly Paola Marriaga Rebolledo en el año 2009, para 

optar al título de Licenciado en Biología- Química.; narra sobre cómo es el manejo que se le da al 

tema de Educación Sexual en un colegio de Cali. Esta investigación propone dejar de tratar la 

Educación Sexual como temáticas tradicionales de anatomía y fisiología del cuerpo humano y 

enfocarlos al autocuidado del cuerpo, aspectos biológicos, éticos, sociales, psicológicos y 

emocionales en donde debe primar el respeto, integridad e identidad sexual del sujeto. Uno de sus 

objetivos es brindar información a futuros investigadores sobre el manejo que se le está dando a la 

Educación Sexual en las instituciones Educativas, para que de esta forma se siga potencializando 

la forma en que se aborda la temática. Además, se conocen las diferentes concepciones que se 
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tienen frente a la Educación Sexual y los procesos que se llevan a cabo en las diferentes 

Instituciones Educativas de la ciudad de Cali. También se muestran las formas de concebir la 

Educación Sexual y cómo se puede establecer un análisis comparativo en el que se muestren los 

medios tradicionales y medios actuales para que de esta manera, se generen nuevas posibilidades 

para abordar el tema. Este trabajo identifica las resistencias que tienen muchos colegios para 

abordar temas de género y más cuando se relacionan con las diferencias sexuales. 

Por otra parte la “La homosexualidad: desde una perspectiva familiar” es un trabajo de 

grado realizado para optar el título de Trabajador Social por Nhora Lidia Alomía Mina,Solanlly, 

Elizabeth Banegas Riascos y Wilfrido Hurtado Gamboa de la Universidad del Valle-Escuela de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano sede Pacífico en el año 2010. Esta investigación cuenta cómo 

es la vida de un homosexual desde un contexto familiar y cuáles son los puntos de vista que tiene 

la familia sobre el tema. Se brinda información detallada sobre la vida en contexto familiar de dos 

personas homosexuales que voluntariamente se ofrecieron para contar sus vivencias y 

aprendizajes. Las conclusiones muestran como la homosexualidad forma parte de la Educación 

Sexual y se considera que el ambiente familiar es un factor importante para el sano crecimiento 

emocional y social de los niños y jóvenes, ya que temáticas como la homosexualidad son 

abordados con miedos y estigmatización. 

Una vez expuestos algunos trabajos de grado, se pasará a indagar libros y programas que 

se vinculan con las temáticas; esta búsqueda ha sido realizada solamente en la web: 

El programa “Félix y Susana”2 Educación para la Salud Sexual y la Sana Convivencia 

ubicada en  la Institución Educativa Bernardo Arias Trujillo – sede Antonio Ricaurte-Medellín, es 

                                                           
2 Para una mayor información visitar la página web: http://felixysusana.com/ 
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una incitativa que se creó en el año 2013 por la Fundación Suramericana dirigida a niños y niñas 

entre los 4 y los 12 años. La iniciativa aborda el tema de Educación Sexual usando como 

herramienta la lúdica y material didáctico; busca como objetivo principal la integridad física y 

emocional del niño mediados por la salud sexual y sana convivencia en contextos escolares. El 

material “Felix y Susana” han marcado gran controversia en varias ciudades de Colombia por la 

labor que ejerce en la población infantil; según un video que se encuentra en la página3, da 

testimonio de las experiencias de los niños, donde narran lo que el programa aporta en su 

conocimiento.  

El Programa de “Educación Sexual de ANEP4,” es una iniciativa que se crea en el año 2012 

por Sergio Meresman5 en Uruguay; la investigación narra la implementación de la Educación 

sexual en contextos de Inclusión. Esta temática aborda los diferentes puntos de vista que se tiene 

frente a la educación Sexual y el tabú que se ve presente en las familias y colegios. También se 

muestran formas las que se puede abordar el tema para promover un sano crecimiento emocional 

y social. Dicha investigación establece los lazos y trabajo en equipo con los grupos no conocidos 

y reconocidos de discapacidad cognitiva.  

“Derechos sexuales y reproductivos6” es un módulo conceptual realizado en Colombia por 

Bienestar Familiar y Profamilia en el año 2008, en la que se plantea una propuesta pedagógica en 

donde se lleven  cabo procesos formativos que se complemente con lo que plantea Vygotski7 sobre 

                                                           
3 Para mayor información visitar página web: http://felixysusana.com/noticias-inicio/1-testimonios.html 
4 Para mayor información visitar página web: 

http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Es_parte_de_la_vida_tagged.pdf 
5 Coordinador del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi). 
6Para mayor información visitar la página: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicaciones/Editoriales1/Drechossexu

alesyreproductivos.pdf 
7 Psicólogo ruso que Plantea que el sujeto aprender de los otros y con los otros. 
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los procesos pedagógicos que tienen que ver con el aprendizaje. Esta propuesta plantea 

instrumentos pedagógicos que sirven como base de conocimiento, llevando a cabo la 

retroalimentación como proceso pedagógico en donde se aprende en conjunto y se resinifican 

mediante el diálogo e ideas que se tiene al respecto de un tema en particular.  Además se conocen 

los derechos Sexuales y reproductivos de los niños. 

Por otra parte,  “Educación Sexual y literatura8” es un libro guía y propuesta de trabajo 

para profesores, realizado por el Gobierno de Buenos Aires- Ministerio de Educación en el año 

2007 su principal objetivo es brindar herramientas a los docentes mediados por la Literatura para 

el manejo de la Educación Sexual en Niños. En este espacio se implementa la literatura para 

abordar la temática de educación Sexual y de esta forma potencializar la creatividad, desarrollo 

emocional, la imaginación y concepciones de géneros a partir de un texto, esto con el fin de crear 

procesos creadores que intervienen en la construcción de conocimiento y promover promueve el 

pensamiento crítico y reflexivo. 

“Didáctica de la Educación Sexual9” es un libro que plantea un enfoque de la sexualidad y 

el amor hecho por Orlando Martín y Encarnación, en Buenos Aires en el año 2006, en el cual se 

narra las fases por las que pasa un niño en las estapas de desarrollo y las preguntas más comunes 

que hacen a medida que van creciendo, además muestra los recursos didácticos con los que cuenta 

y cómo se pueden abordar en las diferentes etapas de crecimiento del niño. Dicha exploración es 

una herramienta teórica y didáctica porque encierra gran variedad de actividades lúdicas para la 

puesta en escena de cómo abordar y entender la temática de Educación Sexual. 

                                                           
8 Para mayor información visitar la página: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/esexual/esexual_lit.pdf 
9Para mayor información visitar la página: http://www.terras.edu.ar/jornadas/84/biblio/61La-infancia.pdf 
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Finalmente, hay una serie de libros publicados por la Universidad del Valle que son 

importantes mencionar porque son antecedentes investigativos y estos son:  

Tenemos a Gabriela Castellanos,10 con el libro “decimos, hacemos, Somos. Discurso, 

identidades de género y sexualidades” el cual narra sobre los diferentes discursos, expresiones y 

actos que se establecen en lo que culturalmente en nuestra sociedad es ser hombre y mujer;  

también menciona cómo a partir de los generolectos11, los gestos y no solo el habla son los que 

representan las construcciones sociales sobre lo que es ser hombre y mujer. 

“Sexo, género y feminismo: tres categorías en pugna”, de Gabriela Castellanos (2006) es 

un libro en donde se tocan temas relacionados a las identidades de género y orientaciones sexuales, 

esto son definidos y puestos en disputa bajo diferentes autores que han realizado investigaciones 

sobre los temas. También propone comprender nuevas miradas y formas de entender y percibir el 

tema de las identidades género, sexo y el feminismo; esto con el fin de generar conciencia y 

conocimiento sobre asuntos que en la sociedad son estigmatizados. 

Todas las investigaciones mencionadas anteriormente son de ayuda para el desarrollo 

teórico, práctico y lúdico que se tendrá en cuenta  para las reflexiones del proceso de intervención  

con los estudiantes de la Institución educativa Nuevo Latir, con el fin de ayudar a promover y 

potencializar nuevos espacios donde la recreación sea un herramienta productiva para transformar 

ideas y conocimientos  en la población a trabajar; pues los trabajos ponen de presente que el tema 

en las instituciones educativas apenas se está empezando a tocar, y hay mucho trabajo por hacer, 

debido a los estigmas que aún en nuestra sociedad, recaen sobre la población de LGTB. 

                                                           
10 Gabriela Castellanos Colombo-Cubana - Ph. D. en Análisis del Discurso- Feminista 
11 Lo que culturalmente se conoce como aquello propio de lo masculino y femenino, reflejado en comportamientos y 

formas de relación. 



13 
 

Sobre el tema de la educación sexual hay investigaciones que no solo dejan abierto un 

panorama que aún no se ha trabajado en las escuelas, sino que se acercan a ofrecer herramientas y 

métodos para abordarlo. En lo académico hay un buen material debido a que el campo de los 

estudios de género ha sido un espacio de debate y producción sobre estos temas. En Cali el tema 

no ha sido abordado o por lo menos no hay literatura que dé cuenta de ello, por ejemplo en la 

Institución Nuevo Latir no hay hasta el momento trabajos realizados con esta temática, hay un 

interés pero factores como lo cultural, el miedo y el tabu a hablar de temas sobre la diversidad y la 

sexualidad, dificulta este tipo de procesos. Este recorrido deja claro que es necesario abordar este 

tema en las escuelas, sobre todo pensando en que es un elemento clave para la convivencia y la 

calidad de vida de los estudiantes, especialmente ahora que se abre el debate en el ministerio de 

educación con la cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación12  

  

                                                           
12 Para mayor información consultar la página: http://es.slideshare.net/Jairo-Sandoval-Hernandez/cartilla-
ambientes-escolares-libres-de-discriminacin 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Esta propuesta desea describir y potencializar los imaginarios que se viven frente al tema 

de las identidades de Género y Orientación Sexual con los jóvenes del grado 10 con edades 

comprendidas entre los 14 y 18 años de la Institución Educativa Nuevo Latir.  

Nuevo Latir, es una Institución Educativa ubicada en el distrito de Aguablanca al 

Nororiente de Cali, es uno de los proyectos educativos incluidos en las 21 Mega obras de la ciudad 

de Cali. Este colegio es la institución pública más grande de la ciudad que brinda a personas de 

bajos recursos el derecho a la educación gratuita. 

Actualmente en Cali existe un aumento en la violencia contra la mujer13, que es el reflejo 

de una cultura patriarcal donde el cuerpo de la mujer y otros cuerpos considerados marginales 

(como los trans, los homosexuales, los bisexuales), son cuerpos constantemente vulnerados, 

“cuerpos que no importan” y donde la violencia hacia ellos es cotidiana (Butler, 2002).  

La escuela es uno de los espacios donde los jóvenes construyen sus relaciones sociales y 

se educan a través de la trasmisión de valores, conceptos, normas, gestos y formas de pensar; por 

tanto, es también un lugar donde se trasmiten estereotipos de género que se vuelven determinantes 

en la construcción de la identidad de los y las estudiantes (Flores, 2005). Si entendemos el género 

como un conjunto de saberes, discursos, prácticas sociales que constituyen relaciones de poder que 

le dan sentido a los conceptos que se usan en comúnmente para referirse al cuerpo sexuado, a la 

                                                           
13 Para mayor información, visitar la página: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/da-tregua-violencia-

contra-mujeres-cali 
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sexualidad y a las diferencias físicas (Castellanos, 2006); se podría pensar que mucha de la 

violencia que se vive en la escuela pasa por un comportamiento que discrimina las diferencias, es 

decir, pasa en la mayoría de los casos, por una cuestión de identidad de género. 

La identidad, entendida como una forma de reconocimiento frente a los demás (Stuar Hall, 

1996) juega un papel importante, pues en la adolescencia hay una búsqueda por encontrarse y por 

ser aceptado dentro del círculo de amigos. En este sentido, hablar de identidad implica hablar de 

una forma particular para cada persona, de construir su cuerpo físico; esto teniendo en cuenta que 

las edades en las que se encuentran estos jóvenes (14 a 18 años) es una edad de definiciones y 

apertura a las experiencias sexuales. Estos comportamientos, estas creencias y un afán de 

aceptación, en muchos casos pueden ser las causas de los conflictos escolares. 

Entonces, las identidades de género es la subjetividad (aquello que es particular) con la que 

cada persona se siente identificada en relación a lo que es ser hombre o mujer en la sociedad en 

que se convive e igualmente lo que se visibiliza a través del cuerpo; aunque no siempre coincide 

la construcción de la materialidad del cuerpo con el sexo biológico y es justamente allí donde se 

presenta la discriminación y con ella, la violencia (Castellanos, 2006).  

Por otro lado, la orientación sexual es lo que va ligado a las emociones sentimentales o 

sexuadas hacia personas del mismo sexo o de sexo opuesto, pero ¿en que se relaciona la orientación 

sexual e identidad de género? ambas puede ir o no relacionadas, ya que mientras la identidad de 

género es asumida por la construcción social, respondiendo a la pregunta por ¿Quiénes somos?; la 

orientación sexual tiene que ver más con el deseo y el amor romántico (Castellanos, 2006).  
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Según Pro familia14 que es una de las definiciones que más peso pueden tener en espacios 

formales como los colegios, la diversidad sexual son expresiones de la sexualidad que deben ser 

reconocidas y respetadas a toda persona; así lo define:   

La diversidad sexual está presente en todos los aspectos de la vida, es generadora de 

acuerdos y desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en 

nuestra sociedad, Cualquier tipo de diversidad, étnica, cultural, o sexual, implica valores 

como la solidaridad y el respeto por las diferencias. La diversidad sexual hace referencia a 

la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual de una manera libre y 

responsable. (Profamilia, 2015)15. 

Abordar este tema es indispensable para la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa, que permita y no le tenga miedo a la diferencia; en el caso del colegio Nuevo Latir, este 

no cuenta con una asignatura o grupo de trabajo que aborde el tema de las Identidades de género 

y orientación sexual; es por ello que es pertinente trabajar e investigar sobre el tema, ya que además 

de ser un derecho que debe de ser asumido en el ámbito familiar y escolar.  

Gran  parte del manejo que se le da a las identidades de género y orientación sexual son 

desconocidas, ignorados, estigmatizadas, comunidad y docentes etc; esto produce que los jóvenes 

en su rol de estudiantes en su mayoría, crezcan desinformados y con estigma social al momento 

de abordar estos temas, generando en  el ambiente escolar bullying hacia personas que se salen del 

estereotipo construido en la sociedad para designar a hombres y mujeres, teniendo en cuenta que 

somos criados y formados sobre la bases de que la heterosexualidad es lo “normal” (Butler, 2002).  

                                                           
14  Profamilia, es una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en salud sexual y salud reproductiva que 

ofrece servicios médicos, educación y venta de productos a la población colombiana. 
15 Para mayor información visitar la página: http://profamilia.org.co/preguntas-y-respuestas/diversidad-sexual/ 
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La propuesta surge por la necesidad de crear nuevos y adecuados conocimientos acerca del 

tema de identidades de género y orientación sexual, usando como factor principal los lenguajes 

lúdicos pedagógicos que se dan mediante la recreación.  

Las herramientas usadas en el proceso de intervención con los jóvenes para identificar los 

imaginarios16 que se tienen sobre las Identidades de Género y Orientación Sexual en la Institución 

educativa Nuevo Latir del grado 10, son los  lenguajes lúdicos creativos, propios del campo de la 

recreación, en estos espacios se  reconocen, proponen, crean, participan, aprenden y permiten una 

construcción en conjunto de significados, sentidos y saberes que potencialicen los imaginarios que 

se tienen sobre los temas.  

La Recreación se encarga de promover diferentes vínculos emocionales, afectivos, 

motrices y cognoscitivos en las personas. Al ser la Recreación un contenido ambiguo17, se pueden 

implementar diferentes herramientas que permitan resinificar los roles sociales que se viven en 

una sociedad para transformar de esta forma pensamientos y experiencias personales y grupales.   

De acuerdo a lo anterior surge la siguiente pregunta que sirvió de guía para el proceso de 

intervención y ahora para la reflexión  sobre dicho proceso:   

¿Cuáles son los imaginarios sobre las identidades de género de un grupo de estudiantes del 

grado 10 en la institución educativa Nuevo Latir? 

  

                                                           
16 Se refiere a las concepciones, mentalidad, ideología y conciencia social que se tienen sobre un tema  
17 Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones, como por ejemplo la recreación activista 

y la recreación lúdico-pedagógica; estos términos tienen similitudes, pero manejan diferentes significados en sus 

prácticas con respecto a sus contenidos; también pueden relacionarse en determinado momento. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Describir los imaginarios sobre las identidades de género de un grupo de estudiantes del 

grado 10 en la Institución Educativa Nuevo Latir. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Desarrollar un marco teórico que permita comprender las identidades de género dentro del 

campo de los estudios de género y relacionarlo con el campo de la recreación, tanto a nivel 

pedagógico como metodológico.  

2. Conocer los imaginarios sobre las identidades de género desde una mirada diferencial con 

un grupo de estudiantes del grado 10 de la institución Nuevo Latir.  
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

En este espacio encontraremos una descripción del contexto donde se encuentra ubicado el 

colegio y donde habitan los y las jóvenes con las que se trabajó en este proceso. Igualmente se 

incluye una descripción de los diferentes comportamientos cotidianos que se presentan dentro de 

la Institución Educativa Nuevo Latir, con el fin de conocer desde una mirada de observación 

participativa, los actores. 

 

El Distrito de Agua Blanca18 

 

Se encuentra ubicado al Nororiente de la ciudad de Cali; sus entradas principales son la 

Avenida Ciudad de Cali y la Troncal de Agua Blanca, en donde se conforman las comunas 13, 14 

y 15. La comuna 13 está conformado por 23 barrios, la comuna 14 conformada por 10 barrios y la 

comuna 15 conformada por 7 barrios. El promedio socioeconómico del sector son los estratos 1 

(Bajo-bajo), con el 44,52% del total, 2 (Bajo), con el 46,93%, 3 (Medio-bajo) con el 8,54%, y no 

cuenta con zonas de estrato (4,5 y 6). En esta localidad se encuentran en su mayoría personas 

desplazadas por la violencia de diferentes partes del país y que desean mejorar su calidad de vida. 

Según el censo del 2005 del DANE19 

                                                           
18 Para mayor información visitar la página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aguablanca#cite_note-4 
19 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pBzf9Ikg1rEJ:www.dane.gov.co/files/etnicos/cali/prese_cal

i.pps+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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Comuna 13: Cuenta con 169.659 habitantes, de los cuales el 47, 8% (81.092) son hombres 

y el 52.2 % son mujeres (88.567).  En la comuna 14, 47,7% son hombres (72.238) y el 52,3% 

restante son mujeres (79.306) y por último la Comuna 15 que cuenta con una población de 126.496 

habitantes, de los cuales el 47,2% son hombres (59.715) y el 52,8% restante mujeres (66.781).  

De acuerdo a lo anterior se observa que el 47% de la población mencionada en las comunas 

es de hombres y el 52% es de mujeres, lo que da cuenta que hay una mayor presencia de población 

femenina, siendo esta una de las más vulneradas por la violencia que padece el sector. Además la 

investigación realizada en la Universidad ICESI, en el caso de las mujeres negras empleadas 

domésticas, por ejemplo, el racismo es usado como una instrumento de dominación por medio de 

lo que podemos llamar intimidad del poder, es decir, expresiones como “ella es de la familia”, “mi 

patrona es muy amiga”, entre otras, revelan la dificultad de nombrar lo innombrable bajo la 

“dialéctica negación y afirmación” de la raza. 

El informe epidemiológico de la Alcaldía de Santiago de Cali20 menciona que lo mayores 

casos de violencia contra la mujer son: comunas 13 y 21, es decir que aunque las otras comunas 

pertenecientes al distrito no se ven tan afectadas, hay una problemática social que específicamente  

encasilla a esta comuna. Es importante resaltar que en estas comunas se encuentran los índices de 

violencia más alto de la ciudad de Cali, donde existen diversas agrupaciones ilegales que se 

disputan el control del tráfico y expendio de estupefacientes. La investigación realizada en la 

Universidad ICESI (2014)21” menciona que: aunque la violencia urbana es generalizada en la 

ciudad con un promedio de 35 asesinatos a la semana, son los barrios del oriente que concentran 

                                                           
20 Para mayor información visitar la pagina web: 

http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2015_Vig_Viol_Consumo/VIF_VCM_VSX_OVFCALI2014.pdf 
21 Para mayor información visitar la página web 

http://www.icesi.edu.co/ceaf/images/docs/notas_preliminares_para_un_analisis_interseccional_de_la_violencia_en_

el_distrito_de_aguablanca.pdf 
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mayor tasa de muertes violentas. De los 1.480 homicidios ocurridos en Cali en los primeros nueve 

meses de 2013, el 52% corresponde a las comunas 6,13, 15, 14 y 21.  Las barreras invisibles en 

estas comunas son las que representan las fronteras de la ciudad social y racialmente dividida. 

Estas fronteras son marcadas no solo por raza sino también por género: mientras los jóvenes son 

expulsados de la ciudad por medio de la estigmatización y criminalización, las mujeres son 

“aceptadas” solamente en las posiciones sociales que refuerzan su subalternidad; es decir, la 

dominación racial y de género, Cali se representa el empleo doméstico donde las mujeres afro 

están sobrerrepresentadas. (Alves, Moreno, & Ramos, 2014) 

 

 La población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales), en el fortalecimiento 

hacia una convivencia pacífica enfocada en el respeto a los derechos humanos y fundamentales de 

las personas, solicita dejar atrás la discriminación y estigmatización de quienes tienen una 

identidad y una orientación sexual diferente a la heterosexual. Existe una alta relación entre la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión social, por esta razón los territorios más pobres, es donde 

se encuentran los mayores índices de desigualdad, exclusión e inseguridad se concentran en la 

zona oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21) (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012) 22.  

 

La Institución Educativa Nuevo Latir 

 

Según PEI de la Institución Nuevo Latir23, la violencia generada por las pandillas de la 

zona, en su gran mayoría, son causadas por problemas de territorialidad, donde los “parches” y 

                                                           
22 Para mayor información visitar la página web: 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2013/Plan_de_desarrollo2012-2015F.pdf 
23 23 Para mayor información visitar la página web: 

http://inninfor.com/cristian/nuevolatir/ciclo1y2/PEINuevoLatirjunio2011.pdf 
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“pandillas” se apropian del espacio público y marcan su territorio, tomando a su poder la decisión 

y dominio de la zona y desencadenando por violación a sus “reglas” actos violentos. La familia en 

estos escenarios cumple un rol importante, los procesos que se desencadenando actos violentos 

por violación a la reglas. en muchas ocasiones son por la ausencia de autoridad y educación 

familiar en los hogares o por influencia desde otros escenarios que ocasiona su vez conflictos al 

interior de los hogares. (Institucion Educativa Nuevo Latir, 2011) 

Cuando se habita estas calles en el Distrito de Agua Blanca, se puede observar que la gran 

mayoría de personas son afrodescendientes con estilos y formas de vestir casuales (pantalón, 

pantaloneta, camisas, camisetas, zapatillas, sandalias, etc.) y cortes de cabello con diseños gráficos 

acompañados de tintes. También hay gran variedad de personas que exhiben en sus lugares de 

trabajo24, especialmente en hombres los tatuajes que tiene en sus cuerpos. Aparentemente no hay 

ningún prejuicio por parte de sus compradores y estudiantes, estas características corporales 

denotan cierto prestigio de hombría en el sentido de rudeza, fuerza, “hombre poco convencional”, 

aspectos aparentemente importantes para sobrevivir en este contexto vulnerado por la violencia. 

La gran mayoría de bicicleteros y mecánicos son hombres con este tipo de características físicas, 

y las mujeres que en su mayoría son afro, ejercen labores como venta de minutos, puestos 

ambulantes de comidas rápidas (salchipapas, mangas, chontaduros, entre otros) y en sus ventas 

demuestran ser muy sociables y amigables con el cliente.25 Con nuestra observación por las zonas 

aledañas a la institución, inferimos que el estigma social de los habitantes de este sector, como 

peligroso, asociado a discriminaciones relacionadas con el color de piel, ha sido creado 

                                                           
24 Sobre todo en los bicicleteros y mecánicos 
25 Desde nuestra experiencia como compradores nos hemos sentidos a gusto con las atenciones que nos  prestaron 

como usuario. 
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especialmente por los medios de comunicación, quienes constantemente lo relacionan con noticias 

de muertes, armas y narcotráfico.    
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para una mejor comprensión del tema Identidades de Género, es importante abordar 

conceptos que en lo cotidiano son usados, pero que son necesarios definir con más detalle, tales 

como: sexo, género e identidad de género, diversidad sexual en la escuela, juventud y la orientación 

sexual. Frente a estos conceptos, en lo cotidiano es habitual escuchar como son estigmatizados, 

volviéndose temas tabú de los que no se habla con frecuencia.  

6.1 ¿Qué es el Género, e identidad de género? 

 

El género ha sido un concepto ampliamente estudiado, en un principio por la feministas 

norteamericanas, quienes lo propusieron como una categoría de análisis dentro del mundo 

académico, para incluir las diferencias y las relaciones de poder que se gestan cuando se entablan 

relaciones sociales, pensado como una categoría dinámica, es decir, que su significado depende 

del contexto cultural (Scott, 2011). Para esta propuesta se trabajará la definición de género como 

concepto, con la definición que propone la feminista Gabriela Castellanos (2006), por considerar 

que es la que reúne todos los elementos necesarios para abordar el tema de las identidades de 

género y orientación sexual. Para ella, género es:  

El conjunto de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder que les da 

contenido específico a las concepciones que usamos (y que influyen decisivamente sobre 

nuestra conducta) en relación con el cuerpo sexuado, con la sexualidad y con las diferencias 

físicas, socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos en una época y en un 

contexto determinado (Castellano, 2006: pág. 27)  
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En muchas instituciones educativas, es común ver cómo se presenta maltratos entre los 

mismos estudiantes (Bulling) por los diferentes comportamientos y diferencias de género, en 

donde una mujer en ocasiones es catalogada como lesbiana por jugar fútbol y un hombre es 

homosexual por jugar con muñecas o ser delicado. En nuestra sociedad se caracterizan a las 

mujeres como delicadas y a los hombres como fuertes, esto encasilla los comportamientos que se 

deben de tener según el género el cual se está representando; es decir un hombre no puede ser 

delicado porque está representando a un rol que la sociedad no le ha dado y una mujer no puede 

ser fuerte porque solo los hombres son quienes lo demuestran. 

Es por ello que es pertinente conocer sobre el tema para reforzar la definición de género en 

el contexto social y de esta forma evitar este tipo de situaciones. Además el género siempre 

dependerá del contexto socio-cultural de cada persona, en donde las costumbres y tradiciones serán 

un gran factor para definir los comportamientos socio afectivo de quien en ella conviva, dando 

como resultado personas con fuertes aptitudes y costumbres convencionales, o personas que no se 

apropian a los contextos que definen su rol en la sociedad. 

 Butler (2002) considera que el género es performativo, es decir que se naturaliza por la 

repetición ritualizada de los actos: 

No debe concebirse el género como la mera inscripción cultural de significado sobre un 

sexo pre-establecido (un concepto jurídico); el género debe también designar el mismo 

aparato de reproducción por medio del cual se establecen los sexos. Como resultado, el 

género no es a la cultura como el sexo es a la naturaleza; el género es también el medio 

discursivo/cultural por medio del cual se produce una “naturaleza sexuada” o un “sexo 

natural” y se establece el uno con el otro como prediscursivo, o previo a la cultura, como 

una superficie políticamente neutra sobre la cual actúa la cultura. (2002, p. 40) 
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Esta aclaración que realiza Butler (2002) resulta cierta en la construcción de las diferentes 

identidades de género que se crean en los contextos sociales, ya que el género es un acto que se 

ensaya día a día,  es decir un acto performativo  que puede llegar a ser un constante desarrollo en 

el transcurso de la vida; por esta razón somos seres humanos cambiantes y que a medida que va 

pasando el tiempo, la psiquis26 se transforma y cambia la cosmogonía y percepción de sentir y ver 

la vida. Por ejemplo, en otras sociedades el tema del binarismo sexual forma parte de la población 

y son aceptados y respetados en su contexto sociocultural, en donde no solo se reconocen dos 

sexos, sino tres, cuatro y pueden haber más (Castellanos, 2003). Trabajar esta temática con la 

ayuda de los conocimientos conceptuales que abordan las mencionadas autoras es significativa 

porque son nuevos conocimientos que se construyen en los diferentes contextos familiares y 

culturales de una sociedad, es decir usando estas definiciones y aclaraciones se pueden llegar a 

resignificar el estigma social que se tiene sobre las diferencias de las personas y estilos de vida, 

pero partiendo de que las diferencias no excluye, sino que hacen únicas a las personas. 

(Castellanos, 2010) 

Como lo menciona Castellanos (2010) cada persona tiene una identidad propia que puede 

o no coincidir con su apariencia física, y esta identidad en cuanto a la orientación sexual se separa 

y al mismo tiempo se vinculan, en donde el género es una construcción social, y la orientación 

sexual son los gustos y emociones expresadas hacia un mismo sexo u opuesto, estas pueden estar 

en concordancia o discordancia con la identidad de género. Quienes pasan por procesos como el 

cambio de sexo o de forma de vestirse, en la categoría de género se llaman transexuales, 

transformistas y travestis, es por ello que se debe tener presente en cualquier ámbito escolar, la 

diversidad sexual como un referente pedagógico que permita y dé a conocer la variedad de 

                                                           
26 Es el orden mental basado en el funcionamiento del intelecto, la emoción y la voluntad. 
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personas que se conforman en la sociedad, y que con o sin estas características son seres humanos 

que merecen respeto y equidad. 

Partiendo de las definiciones que plantea las mencionadas autoras sobre el género, resulta 

importante colocar en disputa que las categorías de género u orientación sexual no deben de estar 

como un canon social que define a una persona en su contexto social y cultural, ya que como seres 

humano estamos expuestos al cambio y al desarrollo que se crea a partir de las experiencias 

personales, sociales y culturales que se presenta en el diario vivir; es por ello que no se deben 

asumir las realidades absolutas en relación a las prácticas sociales que emergen en una sociedad 

ya que la construcción social puede cambiar con el tiempo en ideologías, comportamientos y 

perspectiva y política. Entonces concluimos que todos los seres humanos merecen el mismo 

respeto, cuidado y oportunidades que necesitan a lo largo de la vida; quien excluye o discrimina 

por las diferencias en género u orientación sexual está expuesto a que tal vez en unos años le toque 

vivir una situación similar en cuanto la transformación de ideas, saberes y comportamientos o que 

simplemente se sume a la ignorancia; cada vez más hay sociedades que promueven pensamientos 

como los que proponen las autoras mencionadas, la diversidad sexual27 e identidades género son 

temas que deben emerger en la sociedad de forma pacífica e inclusiva y no ser tratados como temas 

que se excluyen por el estigma social que se les tiene. 

 

 

  

                                                           
27 Categorías sexuales que emergen de la orientación sexual por ejemplo (heterosexual, homosexual, bisexual, etc.) 
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6.2 ¿Qué es la identidad? 

 

La identidad es un tema socio-cultural que en el transcurrir de los años ha cambiado para 

dar lugar  a nuevas concepciones que se encargan de representar cómo se deben identificar las 

personas consigo mismas y en una sociedad, esto se logra mediante los procesos discursivos con 

los que se identifican al hablar, narrar o al hacer una autobiografía en la que relata el pasado y 

futuro de sí mismo; por ello como lo menciona Castellanos(2010), las identidades eran 

identificadas como fijas pero a partir del neologismo28 del discurso han sido modificadas para 

establecerse en un orden social que da nueva connotación a los significados y contextos en el que 

se  convive, por ello Castellanos (2010) menciona:  

Evidentemente, la creación biográfica no ocurre sólo cuando un biógrafo nos entrevista, 

sino que es un proceso cotidiano, constante, mediante el cual “atamos cabos”, dotando de 

sentido al río incesante de sensaciones y percepciones, que luego se convierten en 

recuerdos, pero sólo en la medida en que los organizamos como podemos o como 

queremos, antes de entregarlo a la elaboración de la memoria. ella, a su vez, seleccionará 

lo que se va acumulando a lo largo del tiempo en secuencias donde algunos insumos se 

borran y otros se salvan, donde se supeditan los que juzgamos nimios a los que 

consideramos importantes, a partir de una línea narrativa que creamos para ello. (Pág. 13) 

Por esta razón el proceso discursivo que actualmente se conoce como el medio por el cual 

construimos una identidad, explica cómo desde cuando empezamos a hablar y contar las 

experiencias y vivencias que se han obtenido a lo largo de la vida, edifican lo que es una persona 

para una sociedad y para sí mismo, son estos espacios los que dicen quién eres cuando se habla de 

                                                           
28 Puede definirse como una palabra nueva que aparece en una lengua. 
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sí mismo, pero a su vez es un arma de doble filo, porque aunque se está dando cuenta de una 

identidad a su vez se está diciendo que pertenece a un orden social que ha mutado y seguirá 

mutando con el tiempo y que además categoriza las identidades “normales y anormales” que deben 

de ser tenidas en cuenta para estipular un orden, ya que lo que para muchos es poder tener una 

identidad propia y “normal” para otros puede ir en contra de lo que se quiere ser. Por ello hay que 

tener presente que la identidad es algo que puede cambiar con el tiempo y no como una sola opción 

de vida. 

La feminista norteamericana Judith Butler (2002) cuestiona la identidad fija que permanece 

y dirá que por el contrario, la identidad cambia con el tiempo, y que las identidades femeninas y 

masculinas son actos performativos, entendiendo performatividad como una repetición ritualizada 

de actos que se institucionalizan y por lo tanto, se vuelven naturales con el tiempo  Butler (1990).  

En este sentido, la construcción de la identidad de género no es fija, se construye a través 

del tiempo y esto depende de un contexto, de unas prácticas culturales, de unas particularidades en 

cada sujeto. Castellanos (2010) menciona “Podemos plantear, entonces, que son los discursos y 

las prácticas sociales, en la medida en que los sujetos los emplean y se apropian de ellos, los que 

en últimas determinan las identidades.”(Pág. 15). En esta corta pero sustanciosa explicación se 

concluye que actualmente el término de Identidad va ligada en los diferentes comportamientos y 

construcciones sociales que emergen de un contexto en particular,  por esta razón como lo explica 

Castellanos (2010) se debe de eliminar las supuestas “esencias” femeninas y masculinas que 

representan lo que es ser mujer y hombre es decir que no cambian o no pueden cambiar. Además 

nuevamente Castellanos (2010)  explica: “Al mismo tiempo la “performatividad” nos remite 

también a la realización o ejecución de actos gestuales, de movimientos y posturas físicas, a un 

cierto registro de estilos y dinámicas corporales ligados a las concepciones culturales de feminidad 
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y masculinidad” (Pág. 16). En el diario, vivir la identidad de género se construye a partir de los 

diferentes gestos y comportamientos que se expresan mientras se habla, actúa y repite esta 

secuencia sucesivamente en la cotidianidad, mostrando de esta forma las características que debe 

de tener un hombre para ser considerado masculino y lo que debe de realizar una mujer para 

categorizada como femenina. 

 

6.3 Los Generolectos 

 

Castellanos (2010)  explica que la identidad que es conformada por el significado social 

que se le otorga a los géneros masculino y femenino se les llama Generolectos, este término se 

refiere a las múltiples diferencias sociales que se les otorga a la mujer y el hombre en cuanto a su 

dialecto y formas de percibir la vida.  El generolecto masculino, referente al hombre, se relaciona 

con  ser alguien que triunfe, fuerte, tener una buena posición jerárquica y defenderse de los otros; 

en cambio para la mujer se le atribuye como factor principal crear lazos interpersonales, no dar 

órdenes, sino que sugieren y no asumen posición de superioridad. Por esta razón se debe de 

cuestionar si es pertinente que en la actualidad y sobre todo en una población de estudiantes que 

actualmente son el presente y más adelante el futuro de la sociedad, se siga fomentando este tipo 

de generolectos en la construcción de sus identidades de género, creando unas identidades fijas y 

discriminatorias. 

Castellanos (2010) representa los generolectos femeninos y masculinos de la siguiente 

forma: 
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Estilos 

Características Generolecto femenino Generolecto masculino 

Visión del mundo 

 

Organizado como una red 

de relaciones 

Organizado como una 

jerarquía 

Concepción del objetivo 

central de la comunicación 

Entablar y mantener 

relaciones personales 

Impartir información 

Valor más preciado Relaciones 

interpersonales 

Independencia, libertad 

Mayor aspiración o 

meta personal más importante 

Intimidad, compañía Éxito 

Mayor temor Soledad o aislamiento Fracaso 

 

Cuadro retomado Castellanos (2010) pág.37 

 

En este cuadro se puede identificar cómo la sociedad ha creado diferentes comportamientos 

en relación el rol que debe ejercer el hombre y la mujer, cómo se expresa y la forma en que debe 

percibir la vida. Por esta razón, es pertinente anunciar desde este momento que deseamos en lo 

posible reconstruir nuevos significados sobre estos generolectos que se han otorgado de forma 

desigual en el género, ya que todas las características que se muestran en el esquema pueden ser 

representadas de cualquier forma por un hombre, una mujer o una persona que no se encasilla en 

ninguna categoría de género. 
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6.4 ¿Qué es la Orientación Sexual? 

 

Castellanos (2006) plantea que la orientación sexual van ligada a las emociones en relación 

al amor y sexualidad sentidas y representadas hacia persona del mismo sexo u opuesto, pero 

menciona como algunas personas prefieren usar el término “opción sexual”, concepto que no va 

de la mano con el movimiento LGTB porque estaría diciendo que las orientaciones sexuales son 

elegibles, cuando realmente nadie decide de quién se va enamorar y cuál desea que su orientación 

sexual.  Esta mirada otorga la realidad y experiencia de muchas personas, ya que los gustos u 

emociones son intrínsecos y no elegidos; siempre la emocionalidad amorosa y sexual nace sin  

pedirlo, en donde no decide enamorarse de quien se desea, si no que como todo ser humano, el 

amor aparece de forma imprevista e inesperada.  

 

6.5 ¿Qué entendemos por sexo? 

 

Actualmente en la cultura colombiana establece popularmente el sexo la forma biológica 

en la que venimos al mundo, en donde el hombre tiene órganos sexuales masculinos (pene, 

testículos) y la mujer órganos sexuales femeninos (vagina, ovarios) Castellanos (2006); esta autora 

cuestiona la idea del sexo como una realidad biología invariable, mostrando las categorías que se 

le dan en las diferentes culturas, y en épocas diferentes. Hoy en día vemos como el término sexo 

se define como un medio por el cual se establecen las relaciones sexuales o lo que nos caracteriza 

como hombres y mujeres; aunque es una definición válida y particular en casi todas las respuestas; 

no se plantea el término desde su raíz, en donde se omite el propósito de identificar en nuestro 

contexto un tercer sexo como lo es el Hermafroditismo, y esto tal vez se debe al estigma social que 
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se imparte desde muchos años atrás, para que culturalmente y socialmente seamos visto como 

sociedad “normal”. 

A continuación se muestra un cuadro realizado por García (2007) que representa las 

categorías que se dan a los términos de sexo y género y que explica de forma clara y concisa las 

categorías que existen socialmente. El siguiente cuadro no debe de ser tomado como una realidad 

absoluta y que hay personas que no prefieren denominarse como una categoría.  

Sistema sexual y de Género 

 

En este cuadro se ve representado cómo la sociedad enmarca unas categorías para el sexo, 

género y orientación sexual en las personas, este tipo de encasillamiento propone mostrar la 

diversidad sexual que existe en la conformación de muchas sociedades, pero no deja de ser un 

objeto que delimita a un tipo de población en los estándares sociales “normales y anormales” para 

poder conseguir los roles y comportamientos que deberán ejercer las personas de un determinado 

contexto socio-cultural.   
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Castellanos (2006) plantea que las categorías de las diferencias sexuales, como por ejemplo 

categorías binarias como hombre/mujer, varón/hembra y masculino/femenino, son establecidas 

por la cultura y no realidades universales; lo que significa que no hay que asumir este tipo de 

términos como una realidad absoluta, y es prudente decir como las categorías fomenta la creación 

de imaginarios con respecto a lo que por sexo y género se tiene que ser, es decir características 

culturales y sociales que  estigmatizan a seres humanos. Homosexuales, bisexuales, etc.,  al igual 

de toda persona merecen respeto, integridad, igualdad, compresión, amor y todos los valores que 

deben estar ligados en sus proyecciones de vida. Castellanos (2006) menciona: 

No todas las culturas ven el sexo como una realidad binaria; la antropología nos presenta 

una gran cantidad de investigaciones que contribuyen a que cuestionemos este 

“binarismo”, ofreciéndonos datos sobre categorías sexuales múltiples, (un tercer y aun 

cuarto sexo culturalmente reconocidos en algunas etnias), así como hermafrodismo29 y 

androginia30 (pag. 15). 

Por ello es de gran influencia e importancia que por medio de nuevos conocimientos como 

los mencionados se puedan abordar en la Institución Educativa, ya que propone ampliar esos 

imaginarios que se tienen sobre sexo, género e identidades y ver los diferentes puntos de vista en 

otras culturas que se les da, además se parte desde la construcción social y familiar que siempre se 

ha inculcado con respecto a estos temas, esta ha sido muy ligada de marcar las diferencias en 

cuestión de trato a la diversidad sexual y que se tiene solo presente la heterosexualidad como una 

                                                           
29 Término de la biología y zoología, con el cual se designa a los organismos que poseen a la vez órganos reproductivos 

usualmente asociados a los dos sexos: macho y hembra.1 2 Es decir, a aquellos seres vivos que tienen un aparato 

mixto capaz de producir gametos masculinos y femeninos. 
30 Se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. Pero cuando los psicólogos 

hablan de androginia significa que una persona tiene una anomalía basada en la mezcla entre lo que normalmente se 

consideran características psicológicas masculinas y femeninas. 
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orientación fija e incambiable, es decir la forma de vida “normal31” que lleva una persona frente a 

la sociedad; por ejemplo a uno de los integrantes de este trabajo siempre se le inculcó por su familia 

que debia de ser un hombre32 heterosexual, para poder ser “normal”. Este tipo de afirmaciones 

personales son las que claramente demuestran cómo la desinformación sobre las identidades de 

género y orientación sexual se ha establecido erróneamente en los imaginarios socio-culturales.  

 

  6.6 Diversidad sexual y equidad de género en la escuela 

 

Flores (2005) menciona cómo desde el ámbito académico se va demarcando el rol que el 

género masculino y femenino debe identificarse y ejercer en relación a su proyecto de vida; es 

decir los hombres son buenos para las matemáticas y las mujeres cumplen mejores funciones en 

el campo de lo artístico o social. Este tipo de funciones que desde el colegio se van estableciendo 

en el diario vivir de los estudiantes se relaciona con lo que menciona Castellanos (2010), que es 

cómo se van “naturalizando” las acciones e imaginarios sociales que enmarcan como deben de ser 

las mujeres y los hombres para poder pertenecer a un estilo de vida “acorde” a su género estipulado 

por una sociedad, y por esta razón por ejemplo: cuando una mujer decide ejercer una carrera 

profesional como una ingeniería, es tomada como poco convencional y “natural” en los 

imaginarios sociales. 

Bourdeu (1998) plantea que: 

                                                           
31 Actualmente en nuestra sociedad se representa esta frase con actos como casarse, formar un hogar, estudiar, 

trabajar, cumplir metas y sueños en relación a lo que socialmente se le reconoce al género.   
32 A que debo demostrar rudeza, seriedad, actos no femeninos con mis comportamientos afines al trato social. 
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La igualación de las posibilidades de acceso y de las tasas de representación no deben 

enmascarar las desigualdades que subsisten en el reparto entre los diferentes currículos 

escolares y, por la misma razón, entre las posibles carreras. Más numerosas que los 

muchachos en alcanzar el bachillerato y en realizar unos estudios universitarios, las chicas 

están mucho menos representadas en las secciones más cotizadas, su representación sigue 

siendo muy inferior en las secciones científicas mientras que se incrementa en las secciones 

literarias. De la misma manera, en las escuelas medias profesionales, suelen quedar 

confinadas a las especialidades consideradas tradicionalmente "femeninas» y poco 

cualificadas (administrativas, comerciales, secretariado y asistencia sanitaria), de modo 

que determinadas especialidades (mecánica, electricidad, electrónica) quedan 

prácticamente reservadas para los chicos. (pág.113) 

Es este uno de los motivos por los cuales se debe de construir nuevos significados sobre la 

igualdad y equidad de género en la Instituciones, dejando atrás las categorías sobre la  labor u 

oficio que  debe ejercer una mujer o un hombre, para que de esta forma se acepte que como mujeres 

y hombres hay diferencias, pero estas no deben de ser motivo para negar oportunidades de vida, 

sino una forma de vernos para construir en igualdad de derechos lo que cada persona desea hacer 

en su proyección de vida. 

Además la discriminación nace a partir de las categorías que definen a las personas en los 

estándares que necesita una sociedad y en lo que socio-culturalmente se establece dentro del 

discurso que circulan en la sociedad y que son avalados por las instituciones. Por ejemplo, 

tradicionalmente se llama familia al hogar que es conformado por padres de sexo opuesto (hombre 

y mujer) y no es bien visto que padres del mismo sexo (hombres con hombres o mujeres con 

mujeres) decidan tener un hijo y conformar una familia, son estos argumentos los que niegan la 

posibilidad de ampliar los parámetros de familia, en la que independientemente del sexo u 
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orientación se pueda brindar el derecho a vivir, amar y realizarse como persona, y parte de la 

realización de las personas que conforman relaciones homosexuales es tener un hogar.  

Esta matriz impuesta —heterosexual— es la que  reglamenta socialmente la relación sexo 

género, imponiéndose a través de los discursos cotidianos (Foucault, 2005) una reglamentación de 

los cuerpos que marcan políticamente una posición en sociedad, una orientación sexual y unas 

maneras de ser y de sentir para ser “una verdadera mujer” claramente definidas; igualmente pasará  

con los hombres que llegan a ser “verdaderos hombres”. 

Según Cameron & Kulick (2003), establecen que la gran mayoría de homosexuales nacen 

de parejas heterosexuales y que la homosexualidad o bisexualidad es un impulso interno que tiene 

que ver con la psiquis; y es en este argumento que se ve reflejado la subjetividad de lo que para 

muchas sociedades es “normal” en donde claramente la naturaleza es la única encargada de definir 

las formas de vida de quienes vienen a un mundo regido por las etiquetas.  

Al respecto, García (2007) representa de forma lúdica-pedagógica las diferentes dinámicas 

que se tiene para enfrentar la homofobia en las escuelas, en el que se representan las vivencias y 

refuerzan los conocimientos que se tiene sobre los temas de diversidad sexual; además García 

(2007) menciona: 

Los imaginarios de género y sexualidad no corresponden a una construcción individual, 

puesto que cuando una persona formula unas narrativas sobre asuntos de género y de la 

sexualidad o cuando las incorpora como imágenes, en realidad éstas se enmarcan en 

narrativas colectivas que puede tener una historia de generaciones. Los imaginarios se 

organizan como una intrincada red de conversaciones que se refuerzan entre si y que, en 

consecuencia, no pueden definirse como ciertas o falsas. (pág.24) 
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Es fundamental proponer como fuente de información los imaginarios que tienen los 

estudiantes, profesores y entidades del plantel sobre el tema a trabajar, ya que son ellos quienes 

dicen en realidad ¿Cuál es el significado o imaginarios que tienen sobre la diversidad sexual? ¿Qué 

es ser mujer u hombre en este contexto escolar? entre otras preguntas que no solo mostraran la 

respuesta en sus palabras, sino en los comportamientos socio-afectivos que manejan con sus 

compañeros u amigos, (cogerse de las manos entre sexos opuestos e iguales, realizar labores 

domésticas por parte de ambo sexos, caricias, etc.)  Son estos actos performativos los que permiten 

recoger información real de lo que muchos tienen estigmatizado en su cotidianidad. 

 

6.7 Juventud 

 

Reguillo (2000) menciona: 

Con excepciones, el Estado, la familia, la escuela, siguen pensando a la juventud como una 

categoría de tránsito, como una etapa de preparación para lo que sí vale; la juventud como 

futuro, valorada por lo que será o dejará de ser. Mientras que para los jóvenes, el mundo 

está anclado en el presente, situación que ha sido finamente captada por el mercado. (Pág. 

7) 

 En la actualidad, en algunas sociedades, este término en ocasiones es reconocido como 

“inmadurez e inexperiencia” y fomenta la creación de imaginarios sobre cómo son aquellas 

personas que tienen una corta edad y los comportamiento que los representan, por ello se alude a 

que cuando se es joven se cometen más errores a cuando se es adulto. Es importante tener presente 

que el término juventud es una categoría que encasilla a una persona a partir de su edad y que 

aunque haya inexperiencia, la capacidad de aprendizaje es lo que importa en la creación de su 
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estilo de vida. Por esta razón como lo menciona Reguillo (2000) la sociedad defiine ciertos 

patrones de comportamientos en la edad de las personas, pero hay que tener en cuenta que estas 

no son verdades absolutas porque en comparacion con otras sociedades esta categoria no existe.  

El Ministerio de Educación Nacional en Colombia33 define: 

Según la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, los jóvenes son aquellas personas que 

se encuentran entre los 15 y 24 años de edad, aunque para muchos la definición de juventud no 

se limita a la edad, sino que es un proceso relacionado con el período de educación en la vida 

de las personas y su ingreso al mundo del trabajo. Los ideales, la imaginación y la energía de 

los jóvenes son vital para el desarrollo de las sociedades donde vivimos, por ello se les debe 

dar un buen trato, respeto y comprensión 

Por esta razón los jóvenes que se encuentran en proceso de formación son parte 

fundamental para el desarrollo social de un determinado contexto, ya que estar informados sobre 

estos temas de identidad de género e identidad sexual podría  disminuir la discriminación y 

desigualdad en las próximas generaciones.  

Entonces, se parte de pensar que los jóvenes de la Institución Educativa Nuevo Latir están 

en proceso de aprendizaje y su compresión en relación a los temas son el resultado de lo que han 

obtenido mediante la enseñanza; el contexto donde habitan, en este caso, un contexto que se ha 

visto vulnerado por la violencia y con tradiciones de conceptos que en la actualidad han 

evolucionado, pero que en su contexto familiar y social aún está en retroceso. Las tradiciones 

culturales que se establecen en muchas de las familias de los estudiantes, son conocimientos y 

                                                           
33Para mayor información pagina web http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-130157.html 
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dinámicas que se encuentran estigmatizados por las costumbres socioculturales que omiten 

temáticas ligadas a la sexualidad y la identidad para poder tener un orden  social de poder.  

 

6.8 Inclusión social 

 

Como lo muestra el artículo del periódico “Altablero” del Ministerio de Educación34, en 

Colombia, la inclusión se define: 

La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más democrática, tolerante y 

respetuosa de las diferencias, y constituye una preocupación universal común a los 

procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central para abordar 

las causas y consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación 

Para Todos y de la concepción de la educación como un derecho. (Altablero, 2007) 

Por esta razón se puede decir que en la actualidad la inclusión social es un enfoque que 

debe de ser puesto en práctica por cualquier institución privada o pública, ya que todas las personas 

independientemente de su condición física, sexual, étnico, etc., merecen la igualdad de condiciones 

y derechos; a partir de estas definiciones se aclara que las principales temáticas que se van abordar 

en este trabajo de grado, es la identidad de género y la orientaciones sexual; partimos de pensar 

que la inclusión está también en el hecho de construir estas categorías que culturalmente se han 

dado como fijas y que no dan lugar a pensar la diferencia de todo lo que se sale de la definición 

cultural que se tienen de esas categorías.  Todos tenemos los mismos derechos pero saber esto no 

es suficiente, pues se trata de que sea realmente efectivo y para ello se requiere espacios donde se 

                                                           
34 Para mayor información visitar la página web: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html 
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aborden los imaginarios que se gestan al interior de la cultura, para luego de construir y llegar a 

acuerdos más inclusivos para la comunidad educativa y para una sana convivencia escolar.   

A continuación se va a describir qué es la recreación dirigida y cómo permite espacios de 

aprendizajes y construcción de significados en los temas de las Identidades de género, puesto que 

es la guía fundamental en el desarrollo de esta propuesta, y por tanto, la metodología está basada 

en esta forma de trabajo. También se van a mostrar los referentes conceptuales que servirán como 

herramienta teórica-practica en la metodología de este trabajo. 

 

6.9 Recreación  

 

La recreación es un término socio-histórico y ambiguo que debe de ser interpretado según 

el contexto donde se esté ejerciendo la labor del recreador; para Mesa (2004) la recreación es “ 

una actividad general, práctica pedagógica y mediación semiótica”(Pag.1), es decir es un campo 

disciplinar que surge con el fin aportar de forma polisémica a la construcción de significados y 

sentidos en diferentes espacios socioculturales; en este documento la recreación es la base principal 

para dar inicio a esta investigación que emerge del contexto social de la Institución Nuevo Latir, 

ya que a partir de esta área nos encontramos con una de sus ramas fundamentales en el desarrollo 

de este trabajo, y como lo menciona Mesa (1999) es un nuevo campo interdisciplinario; es decir 

una nueva dimensión de construcción de saberes. Ordoñez & Trujillo (2011) mencionan la 

importancia de enseñar mediante los lenguajes lúdicos, ya que estar anclado a lo tradicional es un 

enfoque que en la actualidad ya no es tan llamativo en términos de enseñanza; por ello la 

importancia de estos lenguajes lúdicos (Juegos dramáticos, danza, expresión grafico plástica, etc.) 

que sirven como herramienta para conocer y ver como representan las dinámicas de los grupos en 
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la población a trabajar, que en este caso sería las identidades de género. Ahora conoceremos la 

recreación dirigida propuesta por Mesa (2008) como herramienta pedagógica en el proceso y 

desarrollo que se llevará a cabo en esta propuesta. 

 

6.10 Recreación Dirigida  

 

Para Mesa (2004):  

En la comunicación informal de la actividad recreativa quien transmite lo recreativo no 

siempre es consciente de su propia capacidad de “influir” es decir, de la ayuda pedagógica 

que puede prestar al que aprende o del significado de su influencia para el desarrollo del 

mismo. Esta situación puede observarse en el juego entre pares o en las mamás en 

interacción con los niños pequeños. En contraste cuando se asume la recreación como una 

práctica pedagógica en el marco de Educación Popular, ésta se plantea como un proceso 

intencionado y organizado. (pág.16) 

 

En este sentido, la recreación dirigida establece la pedagogía como complemento principal 

para la presentación y ejecución de actividades recreativas. La construcción de significados y 

sentidos debe de ser enfocada en el aprendizaje o educación de los diferentes contextos 

socioculturales; en donde la representación de sus prácticas sociales y aquellos habitos “comunes” 

que emergen como hablar, plantear ideas, dar puntos de vistas, jugar etc., se logre influir en lo que 

menciona Cesar Coll35(1992)  sobre su teoria de la influencia educativa, es decir aquella 

construccion de significados y sentidos, que deben de ser apropiados por el educando para 

                                                           
35 Profesor de Psicología de la Educación. Propone que a partir de los mecanismos de la influencia educativa los 

conocimientos enseñados por el educador, sean apropiados por el educando y los desarrolle como algo propio que 

emergen en sí mismo.     
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posteriormente reflejarlos de forma natural en su contexto social. Mesa (2008) plantea cómo esta 

forma pedagógica permite la transformación de habilidades sociales, simbólicas y la construcción 

de nuevos pensamientos y puntos de vistas sobre la convivencia, la participación creativa y 

colaborativa. 

Coll (1992) plantea cómo  la influencia educativa mediante la cesión y traspaso de la tarea 

es la herramienta de mediación de la enseñanza y aprendizaje entre alumno y profesor, en donde  

el alumno  interioriza el conocimiento y luego es puesto en práctica. Ahora vamos a conocer los 

mecanismos de la Influencia Educativa que forman parte de la recreación dirigida. 

 

6.11 Influencia Educativa 

 

Coll (1992) refiere este término a como los alumnos de forma autónoma se van apropiendo 

de lo aprendido para luego verlo reflejado en su diario vivir; es decir el conocimiento no queda en 

el limbo, sino expuesto e inmerso el aprendizaje del estudiante, para luego con el tiempo ser 

independiente y el profesor menos indispensable; En la recreacion dirigida sucede esto, los 

recreando se apropiann de las actividades ludicas para potencializar sus conocimientos y 

posteriormente una vez se ha terminado la intervencion se va reflejando lo aprendido en su habitat 

institucional y sociocultural. Otro complemento de la recreacion dirigida es el que a continuacion 

se explicará: 
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Construccion de Significados y Sentidos 

 

Coll & Edwards (1996) establecen que la educacion escolar debe de percibirse como una 

practica social que promueva el desarrollo de las personas en cuanto a la socializacion e 

individualizacion; socializacion porque en el ambito escolar a los estudiantes se les enseña 

habilidades, conceptos, normas de comportamientos, valores, etica, etc, con el fin de convivir 

armonicamente en una sociedad, para luego poder participar de forma activa y critica en lo que en 

ella se ha establecido;  individualizada porque el pesnsamiento personal y las concluciones propias 

deben ser los temas de discusión para constituir los acuerdos en las actividades en conjunto. En 

relacion a la recreación pedagógica este mecanismo son los momentos en los que los estudiantes 

deben relacionarse, compartir, construir, discutir y plantear sus puntos de vistas, esto se consigue 

mediante sus expresiones corporales, habla, gestos, conceptos, y haciendo uso de los lenguajes 

ludicos creativos que menciona Ordoñez & Trujillo (2011) ; con el fin de buscar medios que 

establezcan acuerdos, es decir como lo plantea Coll & Edwards (1996) la socializacion es 

igualmente importante que la individualizacion y juntas deben trabajar para obtener un aprendizaje 

óptimo.  

 

Son estas bases conceptuales las que representan la recreación pedagógica como una fuente 

principal para intervenir con los estudiantes del grado 10 en la Institución Nuevo Latir y poder 

abordar la temática de las Identidades de Género. Por esta razón y en esta lógica de la recreación 

dirigida, se crea una propuesta metodológica expuesta por Guillermina Mesa &  Harold Manzano 

(2009), se trata de un método de trabajo para la intervención llamado: Secuencia de Actividad 

Recreativa (SAR) y que a continuación mencionaremos en qué consiste.  
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  6.12 Los vínculos afectivos y sociales 

 

Es pertinente abordar desde la mirada de Arango (2003) los vínculos sociales, en donde 

menciona el enfoque psicosocial; como un tema holístico que permite la construcción de identidad, 

experiencia personal, interpersonal, etc., mediante la interacción social y contextual en donde se 

convive. Por este motivo es importante poder establecer redes de apoyo en donde los integrantes 

de la población a trabajar se sientan identificados para poder participar de forma amena y 

voluntaria en el ejercicio de este trabajo. Además los vínculos afectivos son la conformación de 

lazos emocionales que van más allá de un quehacer, es decir es crear amistad y compromiso por 

el otro. 

 

6.13 Educación Popular  

 

El brasilero Paulo Freire (2006)36 fue un líder en la educación popular, fomentando cómo 

a partir de la educación inclusiva en donde se tenga en cuenta a todo tipo persona, es posible hacer 

educación popular, donde el profesor y el alumno, intercambia saberes e ideas sobre los 

conocimientos, aptitudes y actitudes que sirven en la construcción del intelecto, capacidad 

creadora y como persona. En su libro Pedagogía de la Indignación (2006) presenta como las 

                                                           
36 Es uno de las más destacados pedagogos del siglo XX 
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prácticas sociales vienen desde las experiencias que las personas tienen desde niños y como sus 

padres influyen en ciertos patrones sobre los comportamientos que apropian sobre sus vidas. Paulo 

expresa que se debe de llevar una vida democrática mediante la tolerancia y se debe primar el 

poder vencer los miedos que no dejan crecer como personas. Por esta razón es importante tener 

presente que como recreadores estamos cumpliendo la función de un educador que debe propiciar 

la participación activa trabajada desde la democracia; es decir, un educador popular (Freire, 2006). 

En este sentido, las metodologías y formas de trabajo realizadas con los y las estudiantes, se han 

construido desde la horizontalidad y la participación; además este proceso se enmarca en la 

educación popular porque pretende de alguna manera, “alfabetizar” como lo entendió Freire 

(2006), en el sentido de brindar herramientas para transformar y ver el mundo de otras maneras, 

aceptando las diferencias. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

Este trabajo tiene dos momentos: un momento que es la intervención desarrollada mediante 

la metodología SAR y otro momento es el análisis del proceso.  

Para el desarrollo del análisis no se va usar la influencia educativa que es el modelo de análisis 

que generalmente se usa con la SAR; sino que quisimos experimentar otras formas de análisis, tal 

vez más espontánea, dado que estábamos explorando un marco teórico nuevo y queríamos poder 

relacionarlo de manera amplia, sin estar ajustados a unos pasos o pautas a seguir. De esta manera, 

el análisis se realiza a partir de la reflexión de cada una de las actividades desarrolladas durante la 

intervención, en relación con el marco teórico elaborado para esta propuesta, especialmente en la 

aplicación del concepto de generolectos. Se tiene en cuenta un enfoque diferencial que permita 

apreciar los testimonios y la participación de hombres y mujeres, reconociendo sus similitudes y 

diferencias en las actividades abordadas durante las sesiones. Finalmente, es necesario aclarar que 

aunque no se usa paso a paso la metodología de la influencia educativa, esta si está presente como 

un referente de análisis que nos permite mirar los aprendizajes autónomos de los estudiantes.  

La intervención para este documento se realizó a través de la metodología de intervención 

Secuencia de Actividad Recreativa (SAR); como ya se mencionó, esta metodología nace en el 

Programa Académico de Recreación como una herramienta de trabajo para intervenir con 

población, por esta razón los recreadores la usamos como instrumento para generar procesos en 

las comunidades o grupo de personas. 
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La Secuencia de Actividad Recreativa (SAR) 

 

La SAR hace parte de la recreación dirigida, y para el caso específico de nuestro trabajo 

fue la herramienta metodológica para la intervención en la Institución Educativa Nuevo Latir con 

el fin  de comprender los temas que se vinculan con las identidades de género con estudiantes de 

10 grado. Esta metodología de intervención está dividida en tres ciclos generales que son: el 

primero el Diagnóstico global, el segundo Diseño global del proyecto de intervención y el tercero 

la Evaluación institucional; pero internamente, en el diseño global del proyecto intervención da 

inicio a cuatro ciclos pedagógicos: Diagnóstico participativo, Ejecución participativa del proyecto, 

Culminación del proyecto y Evaluación participativa, como lo explica Velasco (2012), citando a 

Mesa & Manzano (2009). 
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Cuadro retomado de Velasco en donde se explica cómo es el proceso de la SAR cuando 

se trabaja con la recreación dirigida. 

Ahora se expondrán en qué consisten los tres ciclos generales de SAR 

Ciclo 1. Diagnóstico Global 

 

El diagnóstico global contiene dos fases, la primera es el reconocimiento de la institución 

donde se  ejecuta el proyecto y la segunda es la convocatoria y reconocimiento de la población 

objeto de intervención; estas fases permiten conocer el tipo de población, costumbres, identidades 

y comunidad en la que se va a intervenir; esto con el fin de saber cuáles son sus problemas, 

conflictos, relaciones y situaciones que emergen naturalmente en sus contextos sociales y de esta 

forma poder dar inicio a los demás ciclos de la SAR. 

Ciclo 2. Diseño global proyecto de intervención 

 

En esta fase se debe realizar la propuesta en conjunto desde los resultados que arrojaron el 

diagnóstico; en este caso será sobre las identidades de género que será abordado por los recreando 

y recreadores. Esta fase debe representar la cesión y traspaso de la tarea que propone Coll (1992) 

sobre la influencia educativa. Internamente cuando esta fase inicia se da comienzo a cuatro ciclos 

pedagógicos que a continuación explicaremos. 

Ciclos pedagógicos: 
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Los ciclos pedagógicos inician con el Diagnóstico participativo, posteriormente está la 

Ejecución participativa del proyecto, Culminación del proyecto y por último Evaluación 

participativa. Ahora vamos a conocer específicamente como funciona cada ciclo. 

Diagnóstico participativo:  

 

Este espacio se divide en dos momentos, el primero es mostrar al grupo que se va intervenir 

la temática o trabajo que se desea ejecutar junto con ellos; esto  mediante un ritual o asamblea. 

Además se deben promover espacios de socialización que genere el intercambio de puntos de vistas 

y reconocimiento como grupo sobre la ejecución de la propuesta; es decir desde las perspectivas 

que el grupo tiene sobre la temática y junto con la de los recreadores se debe  plantear acuerdos, 

horarios, objetivos, conformación de grupos y fechas de encuentro para que el desarrollo de la 

propuesta en conjunto sea organizado y realizado por ellos.   

El segundo momento es la organización de cada grupo sobre lo que van realizar en la 

propuesta, en este espacio los recreadores junto con actividades lúdicas y teóricas refuerzan el 

conocimiento o la actividad que el grupo está planteando, los recreandos deben asumir sus 

responsabilidades, deberes y reconocerse como grupo; estas actividades pueden ser en una o varias 

sesiones de intervención. Posteriormente se realizará una reunión general que debe dar cuenta de 

todo el proceso de trabajo hasta la fecha, aquí los recreandos aclaran dudas y mostrarán si de 

verdad se han apropiado de lo que están trabajando.   

Ejecución participativa del proyecto 

En este ciclo es muy importante que los grupos que ya están conformados se reúnan 

constantemente para seguir reforzando lo que van hacer, sin olvidar que aunque son grupos con 
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diferentes funciones debe  primar el objetivo del proyecto. Además se identifican los materiales 

que necesitarán para la elaboración de lo que se va hacer en el desarrollo de la propuesta; por 

ejemplo los mascarones, carteleras u actos artísticos que representaran de forma gráfica, escrita, 

artesanal o palpable el significado o mensaje que se quiere llevar a cabo con lo que se está 

haciendo. 

Culminación del proyecto 

Este ciclo representa y ejecuta todo el trabajo realizado por los actores de la propuesta; esto 

se demuestra en un acontecimiento festivo y según el objetivo del proyecto se da a conocer el 

mensaje, sensibilización, enseñanza etc., que se quiere dar a conocer. Este espacio debe  ir mediado 

por las actividades lúdicas que se han planteado en todo el desarrollo de la propuesta y debe 

enfocarse en el objetivo que se estableció al inicio.  

Evaluación participativa. 

En este último ciclo se plantean socializaciones y reuniones con los agentes sociales que 

participaron el proyecto y los recreandos que formaron parte de la construcción y ejecución del 

proyecto en conjunto; para ello se realiza un análisis de las experiencias que se presentaron en el 

desarrollo de la propuesta y socializan las experiencias y conclusiones grupales y personales que 

tuvieron a lo largo del proceso. 

Una vez se  termina este ciclo, se da inicio al último ciclo general. 

Ciclo 3. Evaluación Institucional: 

En este ciclo el objetivo principal es dar cuenta a los entes institucionales u organización, 

en la que se realizó el proyecto, se da cuenta de los pro y los contra que se vivenciaron a lo largo 

de todo el proceso de intervención de la SAR, específicamente desde que se da inicio al diagnóstico 
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participativo. con la población trabajada, es decir junto con las personas que vivieron, conocieron  

y potencializaron conocimientos en referencia al tema abordado se hacen socializaciones y 

conclusiones del proyecto ejecutado. Esto con el fin de mostrar un informe final que 

anticipadamente se realiza y que el día de la reunión debe  ser socializado de carácter abierto y 

público. 

 

A continuación se explica la metodología de intervención SAR  

 

Metodología de Intervención SAR 

Como se ha dicho anteriormente son tres ciclos generales y cuatro pedagógicos que arranca 

una vez comienza el ciclo dos, cada ciclo tiene diferentes sesiones37 enfocadas a la temática 

Género, Identidad de Género y Orientación sexual y que se encargan de hacer cumplir el objetivo 

de los ciclos. Las sesiones deben de ser consecutivas, es decir las temáticas que se abordan por 

sesión deben presentar un orden cronológico que permita la construcción de nuevos significados 

y sentidos de forma ordenada para que de esta forma se pueda culminar el desarrollo de los ciclos 

de la SAR. Cada sesión dependiendo de la actividad, al finalizar, es acompañada por evaluaciones 

que permiten recoger información sobre lo trabajado. 

Ciclo 1.  Diagnóstico global 

 

                                                           
37 Las sesiones son los días en donde los estudiantes se reúnen junto con los recreadores para la ejecución de los 

ciclos pertenecientes a la SAR; eran dos sesiones por semana, con una duración de 2 horas por sesión. 
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En esta parte, el principal objetivo es conocer los imaginarios, conocimientos y 

comportamientos que tienen las personas de la Institución educativa Nuevo Latir con respecto al 

tema de Género, Identidades de Género y Orientación Sexual; esto con el fin de hacer un 

acercamiento38 a sus realidades y concepciones, debido a que estos  términos  en ocasiones se 

tergiversan entre sí. Esto se realizó mediante entrevistas con padres de familia, docentes, 

estudiantes y herramientas lúdicas como juegos dramáticos, expresión grafico plástica, baile, etc. 

para conocer sus imaginarios y conocimientos. Para este primer ciclo se llevaron a cabo tres 

sesiones:  

Sesión 1. Entrevistas 

En esta sesión se ejecutan una serie de entrevistas abiertas para estudiantes, docentes y 

padres de familia con el fin de establecer un diagnóstico general. El objetivo de las entrevistas es 

identificar los mitos y creencias de los estudiantes, profesores y padres de familia con respecto a 

las identidades femeninas, masculinas y orientaciones sexuales en la Institución. De esta manera 

se logra obtener información sobre las temáticas a abordar.  Posteriormente, en la siguiente sesión 

se seguirá permeando el objetivo de este primer ciclo. 

Sesión 2. Ponte en mis zapatos  

Ponte en mis zapatos fue creada por los recreadores de este trabajo, su título indica el 

respeto y compresión hacia las diferencias que tienen cada persona en cuestiones fiscas, 

emocionales, sexuales, etc. El primer momento de esta sesión fue presentar una serie de 

diapositivas con los temas de estigmas sociales y tabú; es necesario aclarar que no se definen los 

                                                           
38 conocer cuáles son sus comportamientos, conocimientos, aptitudes, problemas, relaciones, diálogos, situaciones 

que emerge naturalmente en el contexto social, generando un conjunto de posibles ideas de como intervenir la 

población. 
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temas, solo se muestran los títulos; luego cada estudiante debe dar su punto de vista sobre lo que 

conocen al respecto. También se muestran vídeos relacionados o no a las etiquetas sociales, con el 

fin de generar conciencia sobre las categorías39 que en ocasiones les damos a las personas sin 

entender que todos somos diferentes y esas diferencias son inimitables y exclusivas porque son 

parte del reconocimiento que como personas tenemos. Una vez se conoce un poco lo que los 

estudiantes conocen sobre algunos temas relacionados al Género y sus identidades, se da inicio al 

segundo momento. 

El segundo momento sirve para conocer las situaciones e imaginarios que los estudiantes 

vivencian en sus diferentes contextos de vida en relación a género e identidad de género, ya que 

en ocasiones no comprendemos lo que le sucede al otro hasta que lo vivimos, además permite 

vivenciar las posibles emociones de los recreandos que emergen a partir de ciertas situaciones. La 

dinámica consiste en que varios grupos deben representar mediante juegos dramáticos40  lo que 

ellos conocen e imaginan sobre los temas de Estigma Social, Tabú, Orientación Sexual, a cada 

grupo se le dará uno de los temas mencionados y tendrán que representarlo para que sean 

adivinados por los otros grupos, no pueden dejar que antes del juego dramático los demás 

compañeros se den cuenta de la temática que deben representar, ya que en su representación 

mostrarán el tema que deben definir. Posteriormente se les entrega o dice mediante un papelito la 

temática que deben exponer y mientras socializan cómo va ser la ejecución de la dramaturgia, cada 

recreador debe estar pendiente de los recreandos para aclarar posibles inquietudes. Cuando finaliza 

la actividad se realiza evaluaciones en pequeñas hojas de block para conocer el impacto que da la 

actividad; en esta hoja se escriben emociones, mejoras y sugerencias de la actividad. 

                                                           
39 Etiquetas como por ejemplo: gafufo, bruta, gay, etc y demás apelativos ofensivos que encasillan a las personas. 
40 Juegos dramáticos es un lenguaje lúdico del programa académico Recreación, esta consiste en representaciones 

dramáticas, teatrales. 



55 
 

Sesión 3. Pintándome 

Esta tercera sesión contempla cuatro momentos: En un primer momento, el grupo de 

estudiantes debe reflexionar sobre unas diapositivas y vídeos que tiene como temática principal la 

percepción que  tienen de sí mismo y cómo creen que los demás los ven. 

En el segundo momento cada estudiante recibe un pliego de papel periódico para dibujar 

la silueta de quien se encuentra a su lado y de esta forma empezar a percibir a su compañero; en 

esta dinámica se usó una pregunta orientadora: ¿Cómo crees que te perciben los demás?  Y se le 

daba respuesta en la parte contraria del papel, una vez terminada la silueta del  dibujo. Su objetivo  

era realizar un análisis sobre el reconocimiento del cuerpo por la misma persona y cómo es 

reconocido ante los demás; es decir  ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo creo que me ven? y ¿Cómo 

quiero que los demás me vean? Esto con el fin de generar conciencia sobre prejuicios sociales que 

se generan por este tipo de imaginarios. 

En el tercer momento, los recreandos exponen sus siluetas sobre el suelo para que todos 

escriban aspectos positivos o cualidades sobre el otro, (Cada estudiante debe pasar por cada silueta 

y escribir su percepción frente a él o ella) de aquí el título de esta sesión.  

El cuarto y último momento se procede a realizar la autoevaluación que tiene como objetivo 

conocer si la actividad resultó interesante o fue de  gusto para los estudiantes. 

Una vez se termina con este primer ciclo que consistió en la realización de un diagnóstico 

global, que permitió conocer algunos imaginarios del contexto social que conforma y rodea a la 

Institución Nuevo Latir, se da inicio al segundo ciclo de la SAR. 
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Ciclo 2. Diseño global del proyecto de intervención 

 

En este ciclo se debe realizar la propuesta de intervención desde los resultados que arrojó 

el diagnóstico del primer ciclo, es decir en este espacio se da inicio a la propuesta que deseamos 

trabajar junto con los recreandos, que en este caso sería las Identidades de Género. Posterior se da 

el proceso de planeación sobre lo que deberán hacer los estudiantes para el desarrollo de esta 

propuesta. 

A continuación se mostrarán los cuatro ciclos pedagógicos que se vivencia en este ciclo.   

 

Ciclo pedagógico 1. Diagnóstico Participativo  

En este ciclo pedagógico a comparación con el diagnostico global en donde se trabajó con 

estudiantes de diferentes grados, profesores y padres de familia, es mucho más específico, ya que  

solo se enfoca en el grado 10. En este espacio el grado décimo se reúne en varias sesiones para 

intercambiar y plantear ideas acordes a la temática; ellos mismos serán los encargados de ejecutar 

la propuesta sobre las identidades de género; además aquí se debe de vivenciar la cesión y traspaso 

de la tarea de César Coll (1992)41, el cual expone que partir de los conocimientos enseñados por 

el educador, el educando se apropie de ellos y los desarrolle como algo propio que emerge en sí 

mismo. 

 Se les explica cuál es el motivo de lo se quiere hacer con ellos y para qué. Pero antes de 

esta explicación los recreadores ejecutan una sesión en donde se da un ritual de bienvenida con un 

significado profundo que motiven a los estudiantes a ser parte del proceso. Este ciclo tiene tres 

                                                           
41 Profesor de Psicología de la Educación 
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sesiones, que serán enumeradas siguiendo el consecutivo que se tenía de los encuentros anteriores, 

entonces para ello tendremos las sesiones: 4, 5, 6. 

Sesión 4: Ritual de Bienvenida  

En esta sesión lo primero que se hace es la presentación de los recreandos y reconocimiento 

del grupo. Posteriormente si hay mucha timidez, se ejecuta una actividad para romper el hielo y 

propiciar un espacio de confianza, motivación y activación. Para romper el hielo se ejecuta la 

actividad “pájaros a sus nidos”, que consiste en que los estudiantes deben conformar grupos de 

tres, uno de sus integrantes se encargará de ser el pájaro y las otras cogidas de las manos serán el 

nido; dentro de este nido estará el pájaro. Una vez el recreador grite: “pájaros a sus nidos” todos 

los grupos conformados de la misma forma, deberán alzar las manos sin soltarlas para que el pájaro 

pueda salir en búsqueda de otro nido; cuando el recreador grite: “nidos a sus pájaros”, los nidos 

deberán ir en busca de un pájaro que se encuentre solo. Esta actividad permite propiciar un espacio 

de confianza, motivación y activación, para dar inicio a la actividad central.  

Actividad central: esta tiene como fin conocer y exponer mediante una socialización grupal 

las expectativas y motivaciones que tienen los recreandos y recreadores a partir de la temática de 

género, identidades de género y orientación sexual, también es necesario que el grupo se reconozca 

y se vinculen entre sí para conseguir la propuesta en conjunto apropiada para la población 

estudiantil.  

También se da explicación del nuevo ciclo que se va a realizar (diseño global del proceso 

de intervención-ciclo 2), y el objetivo de la fase anterior (diagnóstico global), teniendo como tema 

central las identidades de género.  
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Se hace una pregunta orientadora: ¿cómo quieren que la institución los reconozca como 

grupo? Posteriormente los estudiantes realizan una lluvia de ideas donde proponen 

comportamientos que permitan el mejoramiento de la ejecución de la propuesta. 

Una vez se termina de proponer las ideas que van a encaminar hacia un buen desarrollo de  

la propuesta, todos los recreandos deberán, uno por uno,  llamar a un compañero (a) con el que 

menos haya compartido y establecer un compromiso que sirva para fortalecer su vínculos 

afectivos. Además, cada uno de los estudiantes debe decir y escribir en un papel los antivalores y 

comportamientos que impiden conciliar y establecer lazos de amistad, respeto y compromiso con 

sus compañeros. Posterior a esto, mediante dos velas encendidas y manejadas por los recreadores 

a cargo los estudiantes queman sus antivalores y se le da un simbolismo a las cenizas que se 

generan y a su vez permiten producir nuevos cambios y propósitos en este proceso. La gran 

mayoría de personas asimilan el fuego y cenizas como sinónimos de dolor y olvido, es por esto 

que se crea una nueva idea sobre el fuego y las cenizas, basados en el mito del Ave Fénix, pues el 

Fénix muere para renacer con toda su gloria. 

  

Sesión 5. Compromisos 

 

Una vez realizado el ritual de bienvenida y explicada la metodología de trabajo, en esta 

segunda sesión los estudiantes realizan acuerdos y compromisos que permitan una convivencia 

sana en todo el proceso que se lleva a cabo con el trabajo en conjunto, por ejemplo, respetar la 

palabra del otro, no hacer uso de los aparatos tecnológicos, tener disposición, etc. 
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Sesión 6. Actividades 

 

 

 

Teniendo en cuenta que en la sesión anterior se hizo  énfasis en el comportamiento, actitud 

y aptitud que se debe tener a lo largo de esta intervención, en esta sesión se da inicio a escoger 

cuáles serían las actividades que van acordes para representar los temas de orientación sexual, 

género e identidades de género en la propuesta en conjunto y se definió que una aero-rumba y un 

cine foro encaminadas hacia la Inclusión Social42serían las mejores opciones, es decir en este 

espacio los estudiantes junto con los recreadores decidieron hacer de los temas de las Identidades 

de Género una inclusión social para que toda la institución participara; pensando en aquellas 

personas que en ocasiones son discriminadas por su condición sexual, discapacidad e identidad de 

género, es decir se enfatizan los conceptos mencionados como una inclusión social en donde toda 

la Institución Nuevo Latir debía de ser partícipe.  

                                                           
42 Cuando se incluyen a todo tipo de persona en las actividades, derechos y deberes que tienen; que en este caso 

sería que participen todos los estudiantes de la Institución Nuevo Latir sin importar las diferencias que físicas y 

prejuicios sociales. 
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 Una vez se definen las actividades, se da inicio al ciclo pedagógico 2. 

 

Ciclo pedagógico 2.Ejecución participativa del proyecto 

En este ciclo los estudiantes se reúnen para seguir organizando todo lo relacionado al día 

del evento de inclusión social, en donde mediante actividades lúdicas como el cine foro y aero-

rumba se enfocaran  los temas de género, identidad de género y orientación sexual; en este espacio 

se pondrán a prueba todo lo aprendido a lo largo del proceso. Por esta razón los estudiantes deben 

de estar preparados y apropiados de los temas, aunque hay que   tener presente que no siempre se 

puede contar con el espacio y los momentos esperados para las reuniones, porque en ocasiones son 

movidas por la Institución. Este segundo ciclo tiene tres sesiones: 7, 8, 9. 

Sesión 7. Fortaleciendo conocimientos   

En este espacio los estudiantes deben  fortalecer sus conocimientos sobre la temática que 

se va abordar; que en este caso son las identidades de género, esto se consigue mediante videos, 

diapositivas y actividades cotidianas que los y las estudiantes practican comúnmente. Para esta 

sesión se postula como dinámica principal un partido de futbol que tenga como fin la equidad de 

género, es decir un espacio que propicie desde las diferencias que se tiene sobre lo que es ser 

hombre y mujer, igualdad y respeto.    

Sesión 8. Redes Sociales 

Una vez que los estudiantes fortalecieron sus conocimientos y decidieron cual sería el 

rumbo de sus actividades, se empieza a buscar estrategias que permitan una retroalimentación 

constante sobre estos temas abordados; es por esto que en esta sesión se decide trabajar en la 
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divulgación de la información para poder llevar a cabo, con satisfacción y buena asistencia, la 

programación y ejecución de  las actividades propuestas para el día del evento. Para este fin, se 

genera una estrategia de comunicación, a través de medios tecnológicos como: WhatsApp y 

Facebook. De esta manera, se pretende que desde las rutinas diarias de estos jóvenes, como: revisar 

el celular, comentar un estado en Facebook, etc., se logre un empalme con el trabajo en conjunto 

que se desarrolla, ya que aquí los estudiantes empiezan a interiorizar y apropiarse de la propuesta.   

Sesión 9. : Anarquía 

Para seguir construyendo vínculos sociales y afectivos que potencialicen la construcción 

de valores y buen trato hacia los demás, se sigue fomentando el trabajo en  equipo, en esta sesión 

se decide profundizar este tema mediante una actividad llamada “anarquía”.  El primer paso para 

empezar esta actividad es hacer una dinámica que disponga el cuerpo para poder llevar a cabo el 

objetivo central.  Esta dinámica se llama “adivina la canción” Los estudiante se dividen en grupos, 

después el recreador dice una palabra y los grupos deben pensar en una canción que contenga la 

palabra o algún sinónimo de ella; este ejercicio implica ponerse acuerdo y negociar la canción que 

dirán los grupos. De esta manera ganan puntos y se logra activar el cuerpo en relación al trabajo 

en equipo. 

Posteriormente se pasó a la actividad central llamada “Anarquía”. Esta actividad tiene 

como objetivo crear conciencia en el grupo de estudiantes sobre los valores, tales como: el respeto, 

la honestidad, la tolerancia, valores que están ligados al trabajo en conjunto que vienen realizando. 

Para esto se le da a cada grupo una cantidad de billetes didácticos y la finalidad es que el grupo 

obtenga la mayor cantidad de dinero que los demás. Para esto los recreadores incentivan a los 

estudiantes a realizar unas acciones que permitían obtener billetes, por ejemplo se dice: el primer 
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grupo que traiga una media rota se gana $10.000, o el primer grupo que arme una torre de 

cuadernos gana $20.000; esas y muchas otras acciones para reunir billetes. Posterior a esto cada 

grupo debe cuidar su dinero porque a partir de este momento se puede quitar billetes, realizando 

acciones que justamente van contra los valores antes mencionados. De esta manera, los recreadores 

aprovechan el momento del “alboroto” para decirle, por ejemplo, a un estudiante: si le jalas el pelo 

a ella te doy $20.000, y otras acciones más de este tipo, con el fin de medir el control de la emoción 

de los estudiantes. Posterior se hace un análisis de la actividad y cómo esta se relaciona con su 

cotidianidad y los vínculos que se construyen a lo largo de un trabajo en conjunto. 

Sesión 10. Programación   

Una vez se han afianzado los temas y los vínculos sociales entre los recreandos, se empieza 

a llevar cabo las invitaciones y programación para la comunidad de docentes y directivos; esto con 

el fin de que toda la Institución Educativa Nuevo Latir con anticipación conozca un poco sobre la 

temática que se va abordar dentro de la misma. Además, como recreadores es importante informar 

sobre lo que los jóvenes están realizando en su propuesta a todo el cuerpo institucional, es decir 

hablando con la psicóloga, encargados y coordinadores, para que no solamente se enteren de lo 

planeado, sino para que propongan y apoyen el trabajo que se está ejecutando dentro de la 

institución y con los estudiantes. Esta sería la última sesión de este ciclo pedagógico, ya que lo que 

viene después es la puesta en práctica de todo el proceso llevado a cabo en la propuesta en conjunto. 

Ahora daremos a conocer el cronograma que se realizó junto con el apoyo de los docentes 

y directivos de la institución.  

Como la institución cuenta con muchos estudiantes, los recreandos y recreadores deben 

hacer la actividad de cine foro y aero-rumba en la jornada de la mañana en dos momentos; el 
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primer momento sería para primaria, que se dividiría de la siguiente forma, los grados segundo, 

tercero, asistirían a la arero-rumba y cuarto y quinto estaría en el cine foro, posterior a esto, una 

vez se terminara de participar en ambas actividades, se intercambiarían para que todos los grados 

mencionados participaran. El segundo momento se realizaría lo mismo pero con los grados de 

secundaria y de esta forma todos serian participes.  

Una vez se tiene listo todo lo relacionado para la ejecución de la propuesta en conjunto 

realizada por el grupo de estudiantes del grado décimo se da inicio al ciclo pedagógico tres. 

 

Ciclo pedagógico 3.Culminación del proyecto 

Una vez realizado todas las sesiones anteriores llega el día más esperado por los recreandos 

y recreadores, el día del evento donde mostrará todo lo que se ha trabajado con el grupo de 

estudiantes y cómo ellos apropiaron esos temas. Es un evento que los representará como grupo y 

como ejemplo a seguir; es un día festivo que previamente se ha ido organizando junto con la ayuda 

de las demás sesiones, donde se ejecutarán las actividades propuestas por ellos: la aero-rumba y el 

cine foro, dinámicas que promuevan los derechos para todo tipo de persona, sin importar las 

diferencias o desaprobaciones sociales. En este punto, como recreadores, nos dimos cuenta que lo 

que propone Coll (1992) sobre la cesión y traspaso de tarea, se reflejaba en los comportamientos 

y apoderamiento que el grupo de estudiantes mostraban al hablar de género, identidad de género, 

orientación sexual y todo lo relacionado con las diferencias que como seres humanos tenemos; es 

decir ya no éramos nosotros quienes conversábamos sobre el tema, si no que eran ellos. 

 Posteriormente una vez se termina las actividades, los recreadores se reúnen con el grado 

décimo y hacen una evaluación participativa, la cual es el último ciclo pedagógico. 
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Ciclo pedagógico 4.Evaluación Participativa  

Una vez se culmina la propuesta en conjunto, llevando a cabo el evento organizado por 

nosotros lo recreadores y todo el grupo del grado 10, se realiza una reunión con los estudiantes 

para hablar, proponer, argumentar y expresar todo lo aprendido de los pro y los contra que 

vivenciaron en la ejecución de la propuesta; aquí la idea es mostrar cómo se sintieron y sí realmente 

se apropiaron de la realización y ejecución de la propuesta. Es necesario aclarar que en este espacio 

de diálogo se admiten todo tipo de opiniones en relación a lo que se trató. Igualmente, con el 

cuerpo docente, se realiza también una socialización de lo ejecutado. 

Sesión 11. Reunión   

 En esta reunión dimos cuenta que los y las estudiantes deberían tener no un día festivo 

para poder hablar de estos temas, sino más sesiones para seguir profundizando, conociendo y 

aplicando las diferentes concepciones que van en pro del respeto y la igualdad de todo tipo de 

persona, ya que ellos consideraban importante que toda la institución pudiera convivir de forma 

pacífica sin tanto miedo hacia la diferencia y que solo se podría hacer esto si los recreadores 

formarán de este proceso clases que traten más a fondo los temas, porque creían necesario seguir 

aprendiendo sobre estas temáticas de Género, Identidad de Género y Equidad de Género. 

Por último una vez se han terminado los cuatro ciclos pedagógicos se da inicia al último 

ciclo general de la SAR.  
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Ciclo 3. Evaluación Institucional 

 

Finalmente, después de todo el proceso con el grupo de jóvenes, se hace una reunión, es 

decir una última sesión con los y las docentes y directivas sobre el desarrollo de la propuesta en 

conjunto realizada con el grado 10°. En esta parte se realiza la explicación de las dos fases 

anteriores, para conocer los resultados y conclusiones que los participantes dieron y 

posteriormente, se hace el análisis con las directivas y docentes sobre cómo fue el desarrollo de la 

propuesta en conjunto y así obtener un análisis global de todo el proceso de intervención.  Todo 

esto con el fin de proponer futuros proyectos que sigan reforzando lo trabajado.  

Sesión 12. Reunión Institucional 

En este espacio los recreadores se reúnen con los y las docentes que estuvieron al tanto del 

trabajo realizado; aquí se hace retroalimentación de los pro y los contra que estuvieron presentes 

y se postulan nuevos proyectos de intervención que sigan potencializando lo que se trabajó para 

darle continuidad al trabajo en la escuela sobre la diferencia.  

En esta reunión hicimos una explicación del proceso que se llevó a cabo, esto  mediante el 

apoyo de un video beam, en el que mostrábamos diapositivas que contenían el objetivo general y 

los específico de la propuesta, también se explicó el desarrollo de la metodología SAR y el porqué 

es importante abordar y seguir trabajando este tipo temas. Las opiniones de los y las docentes sobre 

lo que habíamos hechos fueron positivas y estaban animados a seguir mejorando. Como 

recreadores, estudiantes de práctica en esta institución educativa, sentíamos un poco de temor de 

los comentarios del cuerpo docente y directivas, pues son personas que representan autoridad en 

este tipo de contextos escolares, pero entendíamos también que la labor que habíamos hecho como 
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profesionales había sido adecuada y comprometedora en nuestra estadía en la Institución, además 

de necesaria en estos contextos escolares y estas épocas de cambio. 
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8. ANÁLISIS 

 

A continuación, se mostrará el análisis de cada uno de los ciclos y actividades desarrolladas 

con el grupo de estudiantes del grado 10, con el fin de comprender cuáles son los imaginarios y 

creencias que tienen estos jóvenes con respecto a la construcción social que han tenido sobre sus 

identidades de género. 

Se realizará un análisis de cada una de las sesiones ejecutadas durante el proceso de 

intervención, dejando ver lo que piensan hombres y mujeres sobre las identidades de género, con 

el fin de tener una mirada diferenciada. Se analizarán los comentarios y disposiciones de los 

recreandos en cada una de las actividades en relación a los referentes teóricos desarrollados para 

esta propuesta. 

Sesión 1. Entrevistas 

En la primera sesión, realizada en el ciclo uno (diagnóstico global) de la metodología 

SAR, se usaron las entrevistas abiertas43 que dan cuenta sobre qué piensan algunos padres de 

familia, educadores y estudiantes44 sobre los mitos y creencias de las identidades de género y 

orientaciones sexuales; para el análisis se realiza el siguiente cuadro, visibilizando los aportes que 

hombres y mujeres hicieron, con el fin de poder apreciar las diferencias de pensamientos, teniendo 

los generolectos como un marco de referencia:  

 

                                                           
43 el entrevistador tiene amplia libertad para las preguntas o para las intervenciones permitiendo toda la flexibilidad 

necesaria para cada caso particular. 
44 Estos estudiantes son de diferentes grados de la Institución y también del grado 10. 
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 Identidad femenina  Identidad  masculina 

HOMBRES  Las mujeres son dramáticas y 

delicadas (…) son las que 

están más pendientes de los 

hijos (…) son verracas, deben 

de luchar para sacar adelante 

a sus hijos (…) 

Los hombres son fuertes (…) 

no son afeminados (…) les 

gusta la competitividad (…) 

son los que sacan a la familia 

adelante (…) son los que 

cuidan a las mujeres y no son 

tan emocionales (…) 

MUJERES Deben verse siempre bonitas, 

con un buen maquillaje y bien 

peinadas (…) Son las 

guerreras de la vida (…) son 

fuertes y capaces, igual a los 

hombres (…), son delicadas y 

emocionales (…) 

Los hombres no son 

emocionales (…) son menos 

dramáticos que las mujeres 

(…) son sobreprotectores (…) 

son  rudos,  fuertes, son los que 

proponen y llevan la iniciativa 

(…) 

Cuadro 1 

 

Estos imaginarios que se muestran en el cuadro 1, son aspectos que se ven reforzados en 

el cuadro de los generolectos propuesta por Gabriela Castellanos (2010), especialmente cuando 

hombres y mujeres coinciden en decir: el hombre es fuerte, no expresan emociones… son los que 

proponen y llevan la iniciativa… son los que cuidan y protegen; estas características dejan ver  

claramente que hay aspectos que están determinados para ser un verdadero hombre en esta 

sociedad, siendo los protectores de la familia; claro que al decir que las mujeres  luchan para sacar 

adelante sus hijos se podría estar dejando ver una realidad colombiana donde los hombres se 

desentienden fácilmente de la crianza de sus hijos.  

Hombres y mujeres coinciden en las características, que según los generolectos, definen 

una mujer, al decir que: son las que sacan a la familia adelante… son delicadas, fuertes y 

verracas… deben verse siempre bonitas, maquilladas y peinadas; dejando ver que son las mujeres 

las encargadas de la familia, de la casa. También se ve que para las mujeres es muy importante y 

las constituye, la estética impuesta por la moda, donde se resalta una forma de ser bella para ser 

agradable a los demás.  
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Por otro lado, en esta primera sesión, al realizar las preguntas nos dimos cuenta que la gran 

mayoría de los docentes, estudiantes y padres de familia no habían escuchado hablar del termino 

de orientación sexual; algunos solo lo enfocaban a la homosexualidad y otros a métodos 

anticonceptivos. En algunas preguntas, cuando se tocaba el tema de la homosexualidad y aceptar 

al otro desde la diferencia, concluían que esta temática no era educativa para hablar en la 

institución; otros padres de familia no daban ninguna respuesta y se mostraban indiferentes a estas 

temáticas.  

Lo anterior muestra la reproducción de unos estereotipos que son construidos y aceptados 

socialmente, reflejados en la construcción de unas identidades fijas y por tanto discriminatorias, 

donde los hombres y las mujeres cumplen unos roles definidos: mujeres dedicadas a las familias 

y hombres proveedores y fuertes;  roles que históricamente han sido asumidos y sobre los cuales 

se han reproducido un sin número de violencias, asumiendo la delicadeza de las mujeres como 

debilidad e inferioridad y la fuerza y protección de los hombres como seres superiores y con 

derechos sobre las mujeres.  

Ahora vamos conocer de forma general qué piensan los padres de Familia, estudiantes de 

diferentes grados y educadores sobre la diversidad sexual: 

Hombres  Mujeres  

Lo normal es ser heterosexual, homosexual es 

“anormal” (…) 

Hay que respetar (…) 

Hay que respetar los gustos de las personas (…) No deberían de enseñar ese tipo de temas en los 

colegios (…) 

No conozco mucho sobre estos temas y tampoco 

sé cómo tratarlos (…) 

Igualdad para todos (…) 
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En este cuadro se puede notar como hay una gran batalla por el apoyo y exclusión de la 

diversidad sexual, en donde la homosexualidad es catalogada como algo “anormal” y la 

heterosexualidad como “normal”. Este tipo de ideas que se tienen son fruto del aprendizaje popular 

que se ha aprendido a través de la cultura; es decir, se aprende desde lo que se escucha en el hogar, 

en la calle, en la televisión u otros medios de comunicación. 

Al respecto, la feminista Judith Butler (2002) menciona que las identidades no deben 

establecerse como fijas, ya que las personas tienen múltiples maneras de construirse, es decir, los 

significados que son atribuidos en diferentes espacios sociales no deben de ser asumidos como 

realidad absoluta ya que el sentido que se le dan a las palabras y las realidades que estas instalan, 

cambian su significado según los diferentes contextos sociales y las épocas.   

En la escuela, los y las estudiantes representan de forma natural este tipo de prejuicios 

sociales sobre lo que debe ser el género masculino y femenino en la sociedad (Flores, 2005). En 

aras de  construir una sociedad “normal”, se promueven unas formas de ser que se reflejan en las 

proyecciones de vida de las personas: las identidades femeninas por lo general dedicadas a oficios 

del cuidado como enfermería, trabajo social, docentes de preescolar y todo lo relacionado con las 

llamadas “ciencias blandas”; y los hombres con las “ciencias duras”: matemáticas, ingenierías, etc.   

Esta forma de institucionalizar las identidades y definir la construcción del cuerpo 

(Foucault, 1990) bajo una matriz heterosexual, genera violencia y discriminaciones  (Cameron, 

2007).  Esto se ve claramente en el testimonio de los padres cuando dicen que lo normal es ser 

heterosexual, pues así es como está pensada la sociedad, y todo lo que se salga de esa matriz 

heterosexual: una familia diferente, una opción sexual distinta, unos roles entre hombre y mujeres 

diferentes a los establecidos serán sancionados socialmente por ser considerados “anormales”. 
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Igualmente, frente al tema de la homosexualidad, una de las mujeres dice que no se debe 

enseñar, lo que da cuenta de una postura moral frente al tema: no se debe enseñar indica algo que 

no se debe hacer, que está mal, y que es una conducta que se puede imitar, copiar o aprender. Se 

podría decir que hay miedo de abordar el tema; durante esas entrevistas había la sensación de que 

ese miedo era similar al que se tiene de que un hijo caiga en las drogas. 

De allí que pensarse la posibilidad de instalar una catedra de género o proyectos con esta 

temática al interior de la institución educativa, se tendría que iniciar con un trabajo desde la familia 

y no es una tarea fácil, justamente porque estos temas aún están instalados como tabú, temas que  

no se tratan abiertamente en sus casas (García, 2007).  

Sesión 2. Ponte en mis zapatos 

En la segunda sesión, (aun en el ciclo diagnóstico global), se abordaron temas como 

estigma social y tabú. Con respecto al tabú varios estudiantes hombres y mujeres decían que se 

trataba de aquello que no era cómodo escuchar, ni hablar. También mencionaron ejemplos de 

tatuajes y de homosexualidad. Este grupo de estudiantes mencionan que al interior de su familia y 

amigos este tipo de temáticas como la homosexualidad y tatuajes son conocidas pero jamás 

abordadas abiertamente.  

Una estudiante decía que el papá pensaba que un tatuaje representaba una falta de respeto 

porque es sinónimo de rebeldía; otro estudiante explicó que sus amigos y familiares decían que la 

homosexualidad es lo que no puede ser bien visto en cuanto a las relaciones afectivas, porque por 

cuestiones religiosas Dios no hizo al hombre para el hombre, sino hombre con mujer para 

procrearse y amarse. Entonces, se podría deducir que tabú es algo de rebeldía y malas costumbres, 

es decir, es propio de gente que no está bien “educada”, y la homosexualidad es referida a una 
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cuestión de moral, relacionada con la religión y la ética.  La homosexualidad es algo que hace la 

gente inmoral y con este tema de la moral nos preguntamos hasta qué punto el rechazo estaría más 

hacia la sexualidad, especialmente entre dos hombres; la cual es catalogada es esta sociedad, como 

aberrante y propia de gente enferma.  

Un grupo de estudiantes presentó desde sus conocimientos la obra sobre estigma social, 

entendido como lo desaprobado por la sociedad, por lo tanto trataba de dos hombres que caminaban 

por la calle y las otras personas que se encontraban cerca, hacían comentarios discriminatorios 

hacia ellos; también había una señora que miraba de forma discriminatoria a la pareja y ella tenía 

su hijo al lado. Luego mostraron otra escena en la que el hijo de la señora pasaba cogido de la 

mano con otro hombre, y concluyeron que el estigma social desaprueba lo que en ocasiones puede 

ser una situación de quien menos lo esperas; por ejemplo un familiar o amigo cercano.   

Para los estudiantes estigma social es la desaprobación de algo que se sale de lo “normal”. 

Algunos estudiantes opinaban que sí sentían miedo al tratar en ocasiones con personas reconocidas 

como homosexuales pero que ese miedo era por las opiniones y la moral que a lo largo de su 

construcción religiosa construida al interior de sus familias y su contexto se habían creado en sus 

pensamientos, es decir, miedo a un estigma social. Por ello, ir contra estas costumbres no sería 

bien visto y sería una forma de ser excluidos por las demás personas. En este caso, se ve un miedo 

a ser señalados como homosexuales por miedo a ser discriminados, y que en el caso de los hombres 

también a que, su virilidad y su heterosexualidad se ponga en duda (Cameron, 2007), dado que es 

lo que socialmente se ha construido como “normal”. Esto lo demuestra la representación del 

siguiente grupo que trató el tema de orientación sexual, representando un velorio en el que se había 

muerto alguien y de la nada salía el que era su pareja, es decir un hombre, pero en ese momento 

de la obra todo se salió de control porque varios compañeros hombres del mismo grupo de trabajo, 
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empezaron a reírse y a no participar por pena en la obra. Es necesario aclarar que para esta 

representación, había más hombres que mujeres y esto puedo haber sido un factor que influyera 

en el comportamiento, pues como ya se mencionó, los hombres no quieren ser señalados como 

homosexuales por miedo al rechazo y al estigma social.   

Igual pasó con el último grupo que trató el tema del tabú, los cuales tampoco lograron 

terminar su representación que consistía en la forma como un compañero de clase era apartado 

porque venía de otra parte y tenía un comportamiento y una forma de hablar diferente a las 

costumbres de sus compañeros (as) de clase y por ello era discriminado. La obra no se terminó 

porque el compañero que era discriminado le dio pena hablar con otro acento y otras posturas 

consideradas un poco más afeminadas. En esta sesión queda expuesto lo que menciona Bourdieu 

(1999): se entiende que, desde esa perspectiva, que vincula sexualidad y poder, la peor 

humillación para un hombre consiste en verse convertido en mujer (Pág.36). Es claro que para 

algunos hombres del grado décimo, ser vistos por sus compañeras hombres y mujeres en acciones 

femeninas, es sinónimo de humillación, vergüenza, y no tanto por el hecho de representar un papel 

homosexual, sino porque las características que fijan a alguien como gay es la feminidad, y hacerlo 

muy bien puede poner en duda que se es un “hombre de verdad”, lo que implicaría burlas y 

exclusión por parte de sus compañeros. Esta connotación cultural es el comienzo al pensamiento 

que menciona Cameron & Kulick (2003) en su texto: 

(…) En inglés hay términos de uso común para describir aquellas personas (la gran mayoría 

son hombres) que les pagan a las prostitutas por sexo, incluyendo «cliente», «fulano», 

«marchante» o «puntero». Sin embargo, palabras como «cliente» aluden a algo que la 

persona hace en un contexto específico (esto es, facilitar un dinero a cambio de sexo) y no 

implica que status del «cliente» tenga alguna relevancia más allá de dicho contexto. ¿Esa 
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persona sigue siendo un «cliente» cuando va a trabajar al otro día? ¿Esa persona es aún un 

«cliente» cuando ve las noticias de la televisión en la noche? ¿O cuando lee a sus hijos un 

cuento antes de dormir? ¿Todos los clientes tienen una naturaleza similar, distinta a los no-

clientes? ¿Los investigadores habrán hallado en un tiempo «el gen del cliente»? ¿Podemos 

ver a un niño de 6 años y susurrar «ese niño será todo un cliente cuando crezca»? Si estas 

preguntas tienen poco sentido es debido a que «cliente» no es (al menos hoy en día) una 

identidad. Es sencillamente un etiqueta para una relación especifica (de comprador a 

vendedor de servicios sexuales) y sólo aplica cuando las partes están comprometidas en la 

transacción. Pero si la reemplazamos por «homosexual» en las preguntas formuladas 

arriba, es evidente que nos enfrentamos a una forma diferente de status considerado como 

permanente y que lo abarca todo. Una persona homosexual no sólo lo es cuando tiene sexo, 

sino que permanece homosexual en la oficina, viendo televisión o jugando con los niños. 

Algunos investigadores han propuesto la existencia del gen homosexual y muchos adultos 

se han preocupado por mirar a un niño de 6 años y ver en él a un homosexual en formación. 

(pág.97) 

Esta cita representa, como en muchas sociedades, la doble moral y falta de conocimiento 

es la encargada de juzgar y criticar la homosexualidad de muchas personas, sin plantearse que esa 

disputa por defender lo “normal” no es más que una falacia reflejada por una sociedad, porque si 

realmente ser homosexual es “anormal” por la práctica sexual, entonces muchas personas son 

“anormales”, tanto por sus prácticas sexuales como por sus estilos de vida clandestinos o 

cotidianos. Por este motivo se ha ido replicando este tipo de ideas que rechazan la homosexualidad 

como algo no apto de hablar, demostrar y ser, pero sí justifican otros factores como los que explica 

Cameron & Kulick (2003) cuando se refiere a los «clientes» en la cotidianidad sociocultural.  
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Es así como los y las estudiantes con cualquier tipo de orientación sexual sienten miedo de 

hablar este tipo de temas por temor a ser categorizados, a no ser aceptados y ser vistos como los 

“raros” (Cameron & Kulick, 2003) 

Stuar Hall (1996) menciona como la identidad es una forma de reconocimiento, y en este 

sentido, el grupo de estudiantes del grado decimo están en un momento en la vida de construcción 

sobre su identidad, su imagen y lo social, por esta razón se preocupan por los comentarios y cómo 

son vistos entre sus compañeros, tratando de demostrar en ocasiones, emociones que no sienten 

para poder encajar en un grupo. Un estudiante mencionaba que a veces le tocaba estar de acuerdo 

con la “recocha45” de algunos de sus compañeros solo por sentir que pertenecía a ese grupo, aunque 

en el fondo sintiera remordimiento por las burlas hacia sus otros compañeros y compañeras de 

clase. 

Al final de las actividades propuestas para el grupo de estudiantes del grado décimo, 

reconocían que estos espacios para trabajar actitudes cotidianas discriminatorias que se reproducen 

en el colegio, les ha permitido comprender cómo puede ser la vida de otras personas desde la 

discriminación, ya que en ocasiones “colocarse en los zapatos de los demás” no es tan difícil como 

parece. Una estudiante mujer decía que por qué razón debían apartar a una persona por ser gay 

si eso debe ser respetado; esto lo dijo después de los ejercicios. Aquí hallamos que la mayoría de 

la violencia de los colegios resulta ser por el miedo a la diferencia, esta tan impuestas las 

categorías, las verdades, lo que es bueno y malo, que todo lo que se salga de ese discurso genera 

miedo y violencia. 
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El siguiente cuadro representa la opinión de estudiantes del grado décimo a la pregunta 

¿cómo son reconocidas las mujeres en nuestra sociedad?   

Estudiantes hombres Estudiantes Mujeres  

Las mujeres son la cabeza del hogar (…) Son las que sacan a la familia adelante (…) 

Las mujeres son delicadas (…) Son las que deben verse siempre bonitas, con un 

buen maquillaje y bien peinadas (…) 

Las mujeres son las que deben casarse y tener 

muchos hijos (…) 

Son las guerreas de la vida (…) 

 

Ahora conoceremos cuál es la opinión del grupo grado décimo sobre ¿cómo son reconocidos los 

hombres en nuestra sociedad? 

Hombres  Mujeres  
Son fuertes (…) Los hombres son los fuertes (…) 

Son los que trabajan duro para sacar a la 

familia adelante (…) 

Son los que tienen menos peso social al 

momento de ser infieles (…) 

Son los que pueden tener varias novias (…) Son los que se les hace complicado demostrar 

sus emociones sentimentales (…) 

 

En estos cuadro se puede visualizar de nuevo lo que la sociedad ha impuesto sobre cómo 

debe de ser una mujer y un hombre “normal” en la sociedad; además este tipo de opiniones resulta 

ser similar a las que se presentaron en el análisis de la primera fase, sobre qué pensaban los padres 

de familia sobre estos temas, visibilizando que los y las estudiantes están reflejando aquellos 

significados, mitos y creencias que en su construcción social han ido aprendiendo por parte de su 

familiares, amigos, compañeros, educadores, etc.  

Se muestra nuevamente a los hombres como el sexo fuerte, los que tienen ciertos beneficios 

pero también los que tienen la responsabilidad económica bajo sus espaldas, además el hecho de 

tener varias novias representa su virilidad y esta parece estar relacionada con su condición de 

hombre heterosexual (Bourdiu, 1998). Otro aspecto relevante es que las mujeres hablan también 
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permeadas por su condición de mujeres propias de una cultura patriarcal, donde justifican de 

alguna manera su sumisión; esto por falta de conocimiento o porque han naturalizado lo que se 

supone es una “verdadera mujer” (Cameron & Kulick, 2003): Son los que tienen menos peso social 

al momento de ser infieles, lo que podría ser una forma de justificar la infidelidad de los hombres 

y condenar la de las mujeres. Por el hecho de que mucha de la violencia de los hombres hacia las 

mujeres queda naturalizada en lo cotidiano, es que no hay equidad de género, reflejado en varios 

aspectos:  la mujer no devenga dinero o sencillamente es bien visto que gane menos y el hombre 

es el que no demuestra las emociones y pueden ser infiel y el mayor proveedor en la familia; pero 

aquí cabe preguntar:¿hasta cuándo se seguirá naturalizando este tipo de concepciones y 

significados que se les otorgara el rol femenino y masculino? y ¿cuándo vamos a desnaturalizar 

estos imaginarios? 
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Sesión 3. Pintándome 

En la tercera sesión, se mostraron videos para trabajar el tema de la diferencia y los 

imaginarios sobre la diversidad sexual. En este 

aprendizaje se obtuvieron risas y aportes 

significativos con respecto a la temática a 

realizar. Una de las estudiantes mujer dijo: 

Muchas veces la sociedad nos hace sentir 

inconformes con nosotras mismas. Con esto 

hacía referencia al hecho de que las personas 

colocan etiquetas para categorizar a los demás a partir de cómo se viste, con quién anda, qué gustos 

tiene, es decir, a partir de la construcción de su identidad y de cómo es leído por la sociedad. Es 

algo así como una etiqueta la que dice quién eres y  en que grupo de personas te encuentras.  

Este comentario  muestra un diagnóstico que permite observar cómo los estereotipos están 

estigmatizados en la sociedad, relacionando lo que menciona Castellanos (2010) sobre los 

generolectos, especialmente sobre las conductas con las que se define lo femenino y masculino las 

cuales se pueden ver en las instituciones educativas, por ejemplo con el uniforme, donde las 

mujeres llevan falda y los hombres  pantalones; dando por sentado, por ejemplo, que las niñas no 

juegan futbol como lo hacen los hombres en el descanso, puesto que con una falda es difícil 

hacerlo.   

Cameron y Kulick (2003) dicen es en el discurso-el uso del lenguaje en contextos 

específicos-donde las palabras adquieren significados (Pág.104), y en este contexto escolar se 

visibiliza cómo desde la comunicación se imparte diferentes categorías o apodos sobre el aspecto 
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físico o forma de comportarse para quien no encaja en el discurso hegemónico aceptado 

socialmente.  Por esta razón la sexualidad, aunque reconocida como un derecho y un deber de ser 

impartida en las clases, no es representada, explicada y abordada en este espacio, al contrario se 

estigmatiza socialmente al hablar de estos temas, lo que no permite imaginarla sin burlas y en 

broma. 

Cabe resaltar que el grupo de estudiantes se mostraron muy activos frente a esta actividad, 

aunque en el momento de responder la pregunta orientadora: ¿Cómo te identificas antes los demás? 

se tardaron en dar una opinión acerca de sí mismos, debido a que no sabían cómo caracterizarse 

ante los demás. Es importante tener presente que en estas edades, las identidades juegan un papel 

muy importante en el reconocimiento y la aceptación en sociedad, es de esta forma que se les 

posibilita hacer amigos, y ser “respetado y admirado” por los demás (Hall, 1996).   

Notamos que estudiantes participan bastante son aquellos que tiene fácil comunicación con 

el grupo, lo más “populares”,  los que son aceptados; es por esto que el momento de la reflexión 

fueron quienes más expusieron. La inseguridad forma parte de cómo nos reflejamos frente a los 

demás. A este grupo de estudiante “populares” se les reconocía, según el grupo, como los 

participativos, extrovertidos, recocheros, siempre quieren ser el centro de atención y en ocasiones 

lo hacen mediante burlas hacia los demás. En cuanto a las mujeres “populares” son las que cumplen  

el canon de belleza en nuestra sociedad, siendo las consideradas como “bonitas” dentro del grupo, 

por lo que pudimos observar, sus atributos son:  caderas anchas, altas, delgadas, rostros limpios 

sin impurezas, bien peinadas, maquilladas, cabello generalmente liso y  son aplicadas en el estudio. 

Quienes más hacen bulling según lo observado durante la intervención, son los hombres, con 

burlas en sobre nombres, características físicas, comportamientos delicados por parte de un 

hombre.   
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Ahora se dará inicio a el análisis que se pudo obtener en el segundo ciclo de la 

metodología SAR (diseño global proyecto de intervención), la cual es fundamental para esta 

investigación, porque se inicia la propuesta que se desea abordar con los estudiantes del grado 

decimo sobre las identidades de género. Se trabaja desde la sesión cuatro hasta la sesión seis.  

 

Ciclo pedagógico 1. Diagnóstico Participativo 

Sesión 4: Ritual de Bienvenida  

En la sesión cuatro se realizó como preámbulo el ritual de bienvenida, este ritual 

representó gran importancia en el desarrollo de las actividades que posteriormente vendrían, ya 

que los estudiantes se concientizaron y tuvieron la oportunidad de conocer un poco más a sus 

compañeros de clase para establecer y fortalecer la convivencia. También deseaban que la 

institución los reconociera como un grupo capaz de aprender, enseñar y colocar en práctica y 

liderar un proceso.  

Esto es importante porque a nivel de grupo también se construyen identidades, y en este 

caso, el reconocimiento de querer ser los que trabajan temas tabú, no aceptados, los ubica, de 

alguna manera, en un lugar diferente, trasgresor. En este caso es diferente actuar como grupo que 

como personas individuales, si un grupo es diferente parece que esto da reconocimiento, contrario 

a lo que pasa con una persona, pues esta será rechazada inmediatamente. Por esta razón les sonaba 

mucho la idea de proponer y gestionar en conjunto una actividad realizada por ellos mismos. 

Estuvieron de acuerdo con la temática sobre las identidades de género, ya que decían no saber de 

los temas y les gustaba la idea y las formas con las que se podrían trabajar estas temáticas, a través 

de los lenguajes lúdicos creativos.  
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Sesión 5. Compromisos 

En la sesión cinco, se establecieron los compromisos que como grupo debían de tener. 

Este espacio fue gratificante para nosotros como recreadores porque ellos mismos encontraron 

cuáles eran las resistencias y problemáticas grupales que impedían buena comunicación, de esta 

manera identificaron algunas reglas que podrían restablecer la comunicación entre el grupo: no 

usar el celular en clase;  no comer en clase. También establecieron unas acciones que se 

convertirían en acuerdos para la sana convivencia: alzar la mano como una manera adecuada de 

pedir la palabra; alzar la mano y empuñarla significa hacer silencio. Estos acuerdos se dan con el 

fin de propiciar una mejor comunicación entre el grupo para aprender a escuchar; puesto que en 

ocasiones no se respetaba la palabra porque hacían mucho ruido. Es importante trabajar estos 

asuntos porque aunque en ocasiones se escucha, no se respeta lo que el otro menciona, reflejándolo 

en risas o burlas sobre lo que dijo; de allí la importancia de crear conciencia sobre la igualdad y 

respeto que merecen todas las personas en cualquier espacio.  

 

Sesión 6. Actividades 

Una vez se finalizaba los compromisos, se da inicio a la sesión seis. Inicialmente los 

estudiantes de forma grupal expusieron varias actividades lúdicas que se podían hacer: Lotería, 

Bingo, Aero rumba y Juegos dramáticos; estas actividades servirían como medio para trabajar la 

inclusión social partiendo de los temas de Género, las identidades Género y la orientación sexual. 

Pero nuevamente se socializó y algunos estudiantes no quedaron de acuerdo con algunas de las 

actividades porque habían cambiado de parecer. El motivo por el cual cambiaron de parecer fue 
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por considerar que habían muchos actividades por hacer en tan poco tiempo, pues querían hacer 

algo que se unificara con el horario escolar para estructurar bien la propuesta.  

En estos espacios se experimentó un cambió en relación a las identidades cambiantes y 

flexibles (Castellanos, 2010), especialmente cuando el grupo de estudiantes empezaba a hablar y 

contar las experiencias sobre sus vivencias en relación o no a la temática, se construían nuevos 

saberes sobre los diferentes puntos de vistas que tenían las mujeres y hombres, habían otras formas 

de relacionarse entre el grupo, tal vez un poco más de conciencia sobre quiénes somos y sobre las 

diferencias.  

Posteriormente, estudiantes y recreadores llegaron a un nuevo acuerdo que consistía en 

realizar solo dos actividades: un cine foro y una aero rumba ya que resultaba ser más viable 

ejecutarlas, justificando que el cine foro es un medio de aprendizaje que permitiría enseñar y 

escuchar los puntos de vistas sobre cortometrajes enfocados a las identidades de género; y la 

aerorumba era la forma en representar que las diferencias de edades, color de piel, orientación 

sexual, sexualidad, etc. Estas actividades son la representación hacia una equidad de género en 

donde se trabaja juntos sobre las diferencias que se tienen como hombres y mujeres, para 

derrumbar aquellos estereotipos que dicen que los hombres y mujeres no pueden hacer las mismas 

cosas o deben ser de determinada manera.   

Una vez se termina de analizar esta sesión del diagnóstico participativo se da inicio al análisis del 

ciclo pedagógico dos: ejecución participativa del proyecto, que se da con la sesión siete hasta la 

sesión diez y que a continuación se mostrará. 

 

Ciclo pedagógico 2.Ejecución participativa del proyecto 
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Sesión 7. Fortaleciendo conocimientos 

En la sesión siete el grupo fortaleció sus conocimientos sobre las identidades de género de 

la siguiente forma: se mostraron diapositivas y vídeos con el fin de que entenderían  a fondo cuáles 

diferentes identidades de género que se podrían construir en una sociedad, con el objetivo de 

ampliar sus imaginarios; también cuáles son las diversas orientaciones sexuales que comúnmente 

conocemos y las que están estigmatizadas socialmente. Una vez se mostraron las diapositivas, el 

grupo de estudiantes opinaban al respecto sobre sí conocían el significado o comportamientos 

sociales que se relacionaran al tema. La gran mayoría participaron, dando sus conocimientos y 

puntos de vistas, mostrando que claramente ese tipo de temas superficialmente se tocan en sus 

hogares e institución educativa y que muchos derechos no eran respetados, en ocasiones por tener 

una orientación sexual e identidades de género diferente,.  

Un tema que generó bastante controversia eran las etiquetas sociales, porque para ellos 

nadie debería de ser tratado mal por las apariencias e imaginarios que se tienen sobre sus diferentes 

comportamientos y formas de relacionarse; decían y narraban que lo importante era poder ayudar 

a los amigos y “ponerse en los zapatos de los demás” mediante un diálogo, ya que en ocasiones se 

juzgaban mucho a las personas sin saber el porqué de su comportamiento. 

Decían que aún siguen existiendo barreras que en ocasiones sin darse cuenta generan 

espacios de exclusión y que las palabras de los estudiantes se pierden en el aire porque se olvidan 

fácilmente. Por ejemplo, algunos estudiantes tienen apodos y otros son víctimas de acoso por sus 

comportamientos gestuales o narrativos. Algunos estudiantes, especialmente los hombres, se basan 

en comentarios como “sin buying no hay amigos” pero para otros los apodos y burlas son sinónimo 

de rechazo y esto los hace sentirse excluidos y por esta razón se mantienen aislados o solo andan 
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con un grupo en específico. Otros estudiantes al sentirse rechazados por los comentarios 

discriminativos (aquí hay hombres y mujeres en esta situación) como: “Barbie”, la “fea”, el “feo”, 

la “gorda”, el “flaco”, “afeminado”, se aíslan completamente del grupo y por miedo a las burlas 

no opinan sobre las dinámicas que se trabajan en clase. Como observadores, este ha sido uno de 

los principales hallazgos en el diagnóstico porque el problema es que se está afectando la calidad 

de vida de personas discriminadas por su condición física o comportamiento, limitando en algunas 

ocasionaes, su proyección de vida, de allí la importancia de trabajar el tema de la diferencia al 

interior de las escuelas, tema incluido en el campo de los estudios de género. 

  

Las mujeres propusieron jugar un partido 

para mostrar que entendían la igualdad de género y 

que lo más importante es lo que se puede brindar 

como persona y no lo que socialmente se estipula 

para cada género. Algunas de ellas decían: en 

ocasiones somos categorizadas lesbianas o 

marimachas por querer hacer lo que comúnmente hacen los hombres, por ejemplo, jugar futbol; 

esto no les parecía justo y los hombres evitaron de acuerdo y accedieron a participar en un partido 

que las mujeres propusieron con el fin de promover la equidad de género.  

Este partido permitió que algunas mujeres se sintieran cómodas al hacer lo que les gusta 

sin ser juzgadas, y los hombres, entender que la igualdad siempre debe  prevalecer en cualquier 

espacio social; tratarse de buena manera, respetar al otro sin importar si es hombre o mujer y 

respetar las reglas. 
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Sesión 8. Redes Sociales 

En la sesión ocho, los estudiantes escogieron como medio de comunicación las redes 

sociales de Facebook y whatsApp, estos espacios servían para opinar y plantear diversas ideas 

sobre la propuesta en conjunto. En ellas hacían publicaciones de los vídeos que se podrían colocar 

en el cine foro, este espacio como influencia educativa promovido mediante el uso de los medios 

tecnológicos, fue un lugar de intercambio de puntos de vistas, dándose cuenta de cómo el grupo 

de estudiantes comienzan apropiarse de lo enseñado en las sesiones, mostrando que ya no solo se 

trataba de un deber o algo obligatorio, sino de un compromiso que estaba interiorizado. De esta  

manera, el grupo de estudiantes se apropió de las temáticas, sin que los recreadores estuvieran 

diciendo lo que debían hacer, es decir se empezó a vivenciar lo que fomenta la recreación 

pedagógica y esto es la reconstrucción de significados y sentidos, ya que según explica Arcila, 

Mendoza, Jaramillo y Cañón (2010) “sobre como el hombre tiene la capacidad de negociar los 

significados impuestos en una cultura para luego aportar en su transformación”, así mismo 

comenzó a suceder en esta población, en donde el grupo de estudiantes contribuyeron en la 

transformación de lo que se entendía por identidades de género en su contexto social. Ambos 

medios sociales consiguieron que la mayoría del grupo participara con post en Facebook, mensajes 

internos, links de páginas web con contenido informativo y publicaciones. 

 Sesión 9. : Anarquía 

En esta sesión 9 los estudiantes de grado décimo potencializaron los lazos de convivencia 

al realizar la actividad de anarquía, en donde más que conocer lo que se es capaz de hacer por 

conseguir un objetivo, se fortaleció la convivencia con aquellos estudiantes que poca 

comunicación tenían. En este espacio algunos estudiantes mencionaron que para conseguir un 
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buena convivencia se debía tratar de comprender, razonar y meditar lo que se va decir antes de 

expresarlo, porque en ocasiones son esas palabras las que no solo hieren, sino las que consiguen 

permear o indisponer a otros compañeros sobre una persona. Aquí vemos como la construcción de 

la identidad  se establece mediante la interacción con los otros (otros Hall, (1996); más 

concretamente la identidad se reconstruye mientras vivenciamos y conocemos pensamientos 

ajenos a nosotros. Esta dinámica consiguió que varios estudiantes resignificaran  sus ideas sobre 

cómo se relacionan entre ellos, es decir en ocasiones se piensa e imagina como es una persona sin 

conocerla, generando conclusiones subjetivas que impiden la construcción de vínculos Por esta 

razón  la importancia de las actividades lúdicas dirigidas de la recreación pedagógica, la cual en 

este campo institucional permitió establecer nuevas formas de relacionarse con el otro y pensarse 

en cómo se pueden encontrar posibles soluciones a sus inconvenientes  para mejorar la convivencia 

y calidad de vida que hay en su contexto social, Mesa, (2004).  

 

Sesión 10. Programación 

En esta sesión 10, se dieron las responsabilidades que cada grupo de estudiantes tendrían: 

logística (publicidad, orden en los grupos, propaganda de la actividad) y coordinación de las 

dinámicas (estar pendiente de que las cosas marchen bien en cada una de las actividades). Estas 

responsabilidades se eligieron grupalmente y cada recreando escogió el rol que deseaba ejecutar. 

Recordemos que la Institución está divida por ciclos, y que se componen así: 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Transición  Tercero Sexto Noveno 

Primero Cuarto Séptimo Décimo 

Segundo Quinto Octavo Once 

Brújula    
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 Los vídeos se eligieron de acuerdo a los grados; para ciclo 1 y 2 se eligieron los corto 

metrajes “Caillou”46, “Cuerdas”47 y “Los colores de las flores”48.  Estos videos representaban las 

diferencias físicas y emocionales que están presentes en la sociedad. Para ciclo 3 y 4 se escogieron 

los videos:   “Los colores de las flores”, “yo tomo tu mano”49 y “diverdiferencias”50, videos que 

se relacionaban con la homosexualidad vista desde un ámbito escolar  y las identidades de género 

que establecen socialmente. Todos estos vídeos fueron aprobados por la psicóloga y enviados con 

anterioridad a cada maestro y directivo de la institución.  

El grupo de estudiantes decidió llamar a su evento “aquí no hay indiferencia”, este título 

fue concebido de esta forma porque a partir de lo aprendido en las anteriores sesiones, el grado 

décimo asumía que las diferencias de género debían ser concientizadas, no solo por ellos, sino por 

la Institución Educativa Nuevo Latir a la que pertenecían, y esto se conseguía no siendo indiferente 

a estos temas. En este espacio observamos como el grupo décimo ya no solo estaba comprometido 

con el desarrollo de la propuesta de las identidades de género, sino con la convivencia al interior 

del aula de clase, ya que se mejoró el buying que se hacían entre ellos colocándose apodos, 

sobrenombres, etiquetas, etc., porque cuando los y las estudiantes empezaron a reconocer que la 

diferencias físicas, emocionales y sexuales no deben de ser un motivo de crítica o burla, 

reconstruyeron su forma de pensar y relacionarse con el otro; esto desde la perspectiva de Mendoza 

et al. (2010). Este proceso mediado por las técnicas lúdicas que se han venido mostrando con 

anterioridad y que su finalidad era promover el respeto hacia la diferencia para poder establecer 

nuevos vínculos afectivos entre los estudiantes, son los que permitieron establecer y exponer las 

                                                           
46 Para ver el corto visita la página: https://www.youtube.com/watch?v=tjYrrIgNaGE 
47 Para ver el corto visita la página: http://www.cinefox.cc/pelicula/7708/cuerdas 
48 Para ver el corto visita la página: https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640 
49 Para ver el corto visita la página: https://www.youtube.com/watch?v=_5iDPjXV_yM 
50 Para ver el corto visita la página: https://www.youtube.com/watch?v=et8OH7tfWps 
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diferentes problemáticas y soluciones que se tenían en este grupo. Además, el grupo de estudiantes 

se consideraba una red de apoyo porque juntos apoyaban los temas de las identidades de género y 

consideraban que debían de ser abordados de forma inclusiva en la Institución; ya que temas como 

el  respeto a la diferencia deben ser comprendidos como parte de la formación de las personas. 

Con el grupo de estudiantes, acompañados por los recreadores, se realizaron la invitación 

para los y las docentes de Institución Nuevo Latir.  Esto se consiguió mediante la repartición de 

tareas entre los estudiantes del grado décimo y los recreadores. 

Invitación realizada por los recreadores 

 

 

 Cartelera realizada por los y las estudiantes del grado decimo 

Posterior a esta sesión se da inicio al análisis del ciclo pedagógico tres: culminación del 

proyecto. 

 

 

Ciclo pedagógico 3.Culminación del proyecto  

Este ciclo representa todo lo que los estudiantes han aprendido a lo largo de su recorrido 

en las diferentes sesiones y además es la puesta en práctica de ello, también como ha sido su 
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aprendizaje grupal y autónomo (Coll, 1992). Este espacio como lo menciona Mesa (2004) mostrará 

como la recreación permiten la reconstrucción de nuevos significados y sentidos en cuanto la 

temática Identidades de Género representada como un asunto de inclusión social.  

A continuación se mostrará todo el proceso que vivió en este ciclo en el día de ejecución 

de la propuesta realizada por los recreadores y recreando. 

Realización del evento “Aquí no hay indiferencia” 

Segmento organizacional: 

El día del evento los recreandos fueron citados a las 7 am, con el fin de organizar los 

primeros grupos del evento, que eran transición y primaria. Cada grupo se dirigió a su respectiva 

zona, cineforo al auditorio y aerorumba al coliseo. Los encargados del Cine foro terminarón de 

organizar todo lo correspondiente a la actividad lo cual consistía en volver a revisar el orden de 

los videos y reproducirlos antes de la llegada de cada ciclo al lugar; también se estableció el lugar 

de las pancartas para la huella de cada uno de los participantes, que era el símbolo que representaba 

el compromiso de cada uno de los estudiantes con la temática inclusiva. Mientras que el grupo de 

aerorumba se quedó en el coliseo tal y como se había acordado ensayando cada una de las 

canciones que estaban propuestas para las jornadas; y los de publicidad estuvieron atentos a la 

logística del evento, es decir a la organización de cada grado del colegio y a las pintucaritas de los 

niños de primaria y transición.  

El evento fue dividido en dos jornadas, la primera iba desde las 8 am hasta las 10 am  con 

los niños de transición y primaria (ciclo 1 y ciclo 2); la otra jornada iba desde las 10:30 am hasta 

las 12:45am con los de bachillerato (ciclo 3 y ciclo 4). Ahora se explicará cada una de las 

actividades en las dos jornadas: 
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Aerorumba   

Primera Jornada (Ciclo 1 y Ciclo2) 

Cuando llegaron los participantes de las actividades al coliseo; los de publicidad y logística 

los organizaron en el centro del coliseo en filas correspondientes al grado de cada uno, con el fin 

de llevar un orden en la actividad. Los y las encargados de la aerorumba tomaron el micrófono 

para hacer una breve explicación del evento, y dijeron: la actividad de la aerorumba consiste en 

vincular a todos al evento de “aquí no hay indiferencia”, donde todos, sin importar si eres blanco, 

negro, gordito, bajito, alto o con cualquier diferencia física o emocional que en ocasiones la 

sociedad excluye, no nos debe importar, antes debemos de quererlo y respetarlo. Este fue un 

momento base para ver expuesto como la recreación pedagógica permitió que los y las estudiantes 

entenderían y apropiaran esta temática con sentido de trabajo en equipo, compromiso mutuo e 

interiorización e interiorización de lo enseñado; para que a raíz de esta explicación se propiciara 

un lugar inclusivo para cada estudiante de la institución, en donde podían opinar y participar sin 

miedo al prejuicios. Por ello la importancia de que se entendiera este espacio como un sitio que  

permite reconocer la igualdad de derechos y asumir el respeto a la diferencia en la institución; es 

decir ya no solo se trataba de generar un aprendizaje en el grado decimo, si no en la población 

estudiantil de Nuevo Latir.    

Luego se realizó un previo calentamiento del cuerpo para incentivarlos a la participación 

de la actividad. También se realizaron dinámicas al ritmo de la música, tales como: “el trensito”, 

“círculos”, “el que salte y que se mueva más”  

Con estos ciclos la participación fue activa, ya que de parte de ellos hubo una disposición 

del cuerpo para moverse al ritmo de la música, en donde interactuaron y jugaron con sus 
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compañeros y compañeras de grado y con los otros que no eran del mismo. Por otra parte, algunos 

docentes se integraron junto con estudiantes a bailar y cantar, teniendo buena disposición, lo cual 

mostró la conformación de vínculos sociales fentre docentes-estudiantes y los pares. Este espacio 

permitió evidenciar como la recreación pedagógica mediante la temática de las identidades de 

género vinculó a diferentes personas que en espacios cotidianos en la institución no tenían ninguna 

unión o lazo afectivo, es decir darse cuenta que aunque eran de diferentes grados  lo que importaba 

era  reconocer al otro sin ningún prejuicio y dejar a un lado las etiquetas sobre quien es gay, 

bisexual, lesbiana, pequeño, alto, afrodescendientes, etc, para poder convivir y brindarse 

mutuamente una mejor calidad de vida. 

Segunda Jornada (Ciclo 3 y Ciclo 4)     

Los estudiantes de ciclo tres  llegaron al coliseo, donde se organizaron en la actividad de 

la aerorumba. Este grupo tuvo una particularidad, ya que llegaron dispersos a la dinámica que 

estamos organizando con ellos, tanto así que una de las docentes nos colaboró con el orden de los 

grupos en el coliseo. En este sentido, se debe entender que en el ciclo 3 los estudiantes tenían 

edades entre los 11 a 15 años. Después de esto los chicos se acomodaron en función de la actividad 

y dispusieron su cuerpo para moverlo al ritmo de la música, contando con los pasos que los 

recreadores estaban haciendo para cada canción; realizaron actividades como “el trencito”, se 

organizaron también en círculos para poder conocerse con otros grupos.  

Entre el baile y el compartir uno de los estudiantes encargados de dirigir la aerorumba, 

tomó el micrófono y llamo a uno de los participantes del grupo para preguntarle que estaba 

entendiendo sobre esta actividad, el cual dijo: estamos compartiendo con otras personas que no 

conocíamos para entender que sí podemos convivir juntos sin importar las diferencias que 
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tengamos, también una estudiante opino que: es chévere ver que los niños están bailando, porque 

sufren mucho por pena a ser víctimas de burlas por sus otros compañeros, ya que a ellos solo les 

gusta el futbol. Este tipo de comentarios eran los que todo el grupo encargado de la actividad 

estaban esperando porque se daban cuenta que estaban comprendiendo el enfoque inclusivo del 

evento y que además estaban transformando ideas como a ellos en el desarrollo de la propuesta. 

Con el ciclo 4 si hubo un cambio desde que se empezaron a organizar los grupos, ya que 

estos estudiantes por encontrarse en edad de adolescencia sentían timidez en querer participar en 

la aerorumba, una de las profesoras encargadas intervino, pero tampoco los estudiantes tomaron 

disposición. Hubo un momento en el que el grupo encargado de la actividad se preocuparon por 

que no sabían cómo hacer que los estudiantes participaran. Por este motivo se decidió junto con 

uno de los recreadores a cargo, empezar la aerorumba sin este ciclo para que una vez empezada, 

los y las estudiantes desearan participar; pero este fue nuevamente un intento fallido porque aunque 

salieron algunos estudiantes a bailar, no se obtuvo el resultado que se esperaba. Pero entonces una 

de las recreadoras que estaba apoyando la actividad se acercó al grupo a cargo y mencionó que 

esta población por ser jóvenes adolescentes se les debía hacer un rompe hielo para que se 

afianzaran. De inmediato junto con la recreadora de apoyo, se realizó un rompe hielo que consistía 

en hacer un círculo y empezar un duelo entre hombres y mujeres, este duelo era ver qué sexo era 

más participativo y dar comienzo a una competencia amistosa de baile. Esta actividad pretendía 

representar cómo aquellas diferencias de género, que en ocasiones son desiguales, pueden 

complementarse en un baile. En ese momento el circulo se dividió en dos partes, hombres a la 

izquierda y mujeres a la derecha y la música sonó para dar inicio; después uno de los recreadores 

a cargo empezó llevar algunos hombres para el lado de las mujeres y mujeres para el lado de los 

hombres, esto con el fin de que ayudaran a su equipo contrario y entendieran que no importa  el 
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rol que se debe tener sobre la identidad de género si no la equidad y trabajo en conjunto que se 

debe de llevar siempre para poder convivir. En un principio creímos como recreadores que lo que 

había pasado con este grupo era un problema de logística que se debía de haber previsto, pero 

luego concluimos que esto formaba parte de nuestra práctica y experiencia como profesionales y 

que sin vivenciar este tipo de “problemas” no sabríamos como actuar de forma más precisa en otra 

ocasión, los y las estudiantes del grado décimo con miedo en sus miradas dejaron ver en sus 

acciones que necesitaban el apoyo de los recreadores, pero asumieron que debían enfrentar esta 

situación y fue de esta forma como paso, el grupo décimo y los recreadores lograron unirse y 

nuevamente apropiarse de la actividad para representar cómo de debe ser un trabajo en equipo en 

donde no importa hacer algo por hacer, sino desarrollar de la mejor forma esta propuesta con la 

Institución sobre la identidades de género inmersas en la inclusión social. Posteriormente la 

actividad de aerorumba finalizó de forma exitosa  

Cine foro 

Primer Jornada (Ciclo 1 y Ciclo2) 

Para esta primera jornada se utilizaron pequeños corto metrajes acordes a la edad de los 

grupos, ya que por ser en su mayoría niños, era importante mostrar vídeos que dieran el mensaje 

de la actividad. El sentido de estos cortometrajes consistía en entender la diferencia como un 

complemento humano que hace único a las personas y por este motivo se debe de respetar mediante 

nuestras acciones y convivir de forma amena. En este ciclo los y las estudiantes mostraron buena 

disposición y participación activa, algunos docentes apoyaron la organización de sus respectivos 

grupos. Una vez se terminó la actividad algunos estudiantes salían a dar reflexiones de los vídeos 

mostrando qué habían entendido de la actividad, una niña dijo al respecto: no debemos de juzgar 
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si no en cambio comprender y ayudar, lo que dejo visto que mediante estos vídeos se estaba 

reconstruyendo significados, es decir, el vídeo estaba permitiendo lo que menciona García (2007) 

sobre como desde nuevos métodos de enseñanza pedagógica se logra potencializar los 

conocimientos de los estudiantes, especialmente si son lenguajes cercanos a ellos. Despúes los 

estudiantes hicieron dactilopintura sobre los murales que los recreando hicieron con el fin de 

mostrar como símbolo de acuerdo de respeto por el otro. 

Segunda Jornada (Ciclo 3 y Ciclo 4) 

Los y las estudiantes se mostraron interesadas en observar cada uno de los videos, con el 

primero que consistía en un grupo de amigos que durante el desarrollo de la vida aprenden a 

respetar la diverisidad, uno de los profesores detuvo el video exponiendo lo siguiente: este tipo de 

videos lo que genera es apoyar el homosexualismo tal cual como lo quiere el ex alcalde Jorge 

Iván Ospina; por lo tanto retiro a algunos de sus estudiantes de los que estaba a cargo.  La posición 

alude a lo que menciona Foucault (2005) sobre cómo  la reglamentación de los cuerpos marcan 

políticamente una posición en sociedad, una orientación sexual y unas maneras de ser y de sentir, 

construyendo así lo “natural” o “normal” en una sociedad; con esto el docente deja claro que “no 

es normal” o “bueno” abrir espacios para trabajar estos temas y que se pueden abrir espacios como 

estos, pero si no se hace un trabajo con los y las docentes, no se logra avanzar. Cabe resaltar que 

muchos de sus estudiantes se quedaron a observar el cine foro porque el video les parecía  

interesante y se enfocaba en un tema que poco se trataba. Al observar el comportamiento del 

docente, la recreadora una vez terminó el vídeo, explicó que la finalidad de esta actividad es 

sensibilizar que todos somos diferentes en cómo se viste, comporta, emocionalmente, físicamente 

y que lo que debe primar es el respeto e igualdad de condiciones para todos. El grupo de estudiantes 

encargados de llevar a cabo el cine foro, explicaron después de cada video la reflexión, haciendo 
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énfasis que debemos aprender a respetar y ponernos en “el zapato del otro” para poder entender 

qué se siente cuando se hace buying o excluye a alguien que tiene y merece las mismas condiciones 

humanas dignas de todos.  

Después de terminar los vídeos una estudiante del público opinó: aprendí que no debemos 

juzgar a una persona porque realmente no sabemos por lo que está pasando, ellos pueden mostrar 

una sonrisa pero realmente están sufriendo, nadie sabe lo de nadie, no discriminemos por 

preferencias sexuales o alguna otra cosa; este tipo de comentarios son los que representan que se 

está consiguiendo que aquellos pensamientos o imaginarios exclusivos hacia las diferencias que 

se tiene como persona, se convierta en ideas tolerantes que promueven la igualdad de condiciones 

para todos.  

Queda por decir que en la ejecución de todo este proceso mediado por la recreación dirigida 

se pudo representar lo que establece Mesa (2004): 

Si la recreación se concibe como una mediación social y semiótica, entonces el primer 

contenido que puede emerger en la interacción entre un recreador y un grupo de recreandos, 

será la construcción del sentido y significados que propicia el encuentro y el mutuo 

reconocimiento. (2004, pág.25) 

Es decir, se vivenció a partir de lo que aprendieron y construyeron los recreandos en el 

desarrollo de la propuesta sobre identidades de género, se dio inicio hacia  un cambio sobre los 

conocimientos que se tiene en este tema, pero esto junto con los conocimientos conceptuales solo 

fue posible gracias a la recreación que al ser polisémica, permite abordar diversidad de temáticas 

en este tipo de espacios sociales. 
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Una vez se terminó con todas las actividades se da inicio al análisis del ciclo 4. Evaluación 

participativa, esta será la sesión once que consiste en hablar con los estudiantes del grado decimo 

sobre toda la experiencia que deja este proceso y recoger información sobre este.  

 

Ciclo pedagógico 4. Evaluación Participativa 

Sesión 11. Reunión con los estudiantes 

En esta reunión el grupo de estudiantes expresaron que el desarrollo de toda esta propuesta 

tuvo buena acogida tanto por ellos, como para la institución; en este espacio el grado décimo 

concluyó:  

Mucho de los comportamientos que reflejamos en nuestras acciones, comunicación e 

imaginarios son  el reflejo de lo que la sociedad, específicamente nuestras familias y 

contexto social desean naturalizar, para luego poder definirnos como “normales”; pero 

realmente lo que importa es poder entendernos los unos con los otros y plantear las 

diferencias físicas y emocionales como potencia para la igualdad del género y calidad de 

vida.  

 

Una estudiante contó a uno de los recreadores en modo confesión que:  

Si no que quiero ser solo yo misma, así sea que me gusten los hombres y las mujeres. Yo 

no sabía qué definición dar a mi sexualidad hasta que entendí que mi forma de relacionarme 

con los demás no tiene nada de qué ver con mi orientación sexual, por esta razón no quiero 

ponerme una etiqueta. 
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Fue gratificante ver como nuestra propuesta dio más de los resultados que esperábamos.  

También se hizo un compartir para recordar aquellos momentos graciosos en las sesiones y 

agradecernos mutuamente el compromiso que se vio en todo la ejecución de la propuesta. Por esta 

razón a partir de la recreación y junto con los referentes conceptuales sobre las identidades de 

género vivenciamos cómo este trabajo en la Institución educativa Nuevo Latir permitió la 

construcción y reconstrucción de significados que el grupo decimo tenían, sobre sus formas de 

relacionarse, convivencia, las identidades y representaciones de lo que se conoce como género; en 

donde aquellos conocimientos vagos que eran permeados por las tradiciones familiares, estigmas 

sociales y tabu social, enmarcaban la desigualdad de condiciones de vida en  los y las estudiantes 

de Nuevo Latir. Esta estudiante  con su opinión demostró el efecto que tiene la recreación 

pedagógica en esta población institucional; y es la construcción de significados y sentidos para 

mejorar su calidad de vida en su contexto social en donde ya no solo se trataba de un tema que 

algunas vez o nunca habían escuchado, sino de un deber del que estaban aprendiendo y que 

posteriormente colocarían en práctica. Además directa e indirectamente se transformaron no solo 

los pensamientos del grado décimo, sino el de los diferentes grados de la institución al observar y 

participar con sus puntos de vistas sobre lo que habían entendido o aprendido.  

Una vez se termina con esta reunión se da inicio al último ciclo 3 de la SAR, este es la 

evaluación Institucional que se ejecutará en la sesión doce. 

 

 

Ciclo 3. Evaluación Institucional 

Sesión 12. Reunión Institucional 
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En este espacio los y las docentes manifestaron admiración en nuestro trabajo, porque 

además de ser un tema difícil de abordar con estudiantes, demostramos que podíamos superar y 

manejar las situaciones e inconvenientes que se nos presentaron, ya que ellos como docentes en 

ocasiones permanecían muy ocupados y no podían estar al tanto de lo que hacíamos. También 

mencionaron el caso del profesor que mostró no estar de acuerdo con temas relacionados a la 

orientación homosexual, actitud que hizo que el rector se sintiera apenado con nosotros por el 

proceso realizado en la institución, dejando claro su desacuerdo. La psicóloga mencionó la 

importancia de nuestra labor en cuanto al trabajo en equipo y retroalimentación de información 

hacia toda la institución y reconoció que los docentes también deben estar informados sobre estos 

asuntos que son el “pan de cada día” en el ámbito escolar. Otro aspecto que se tocó fue como los 

estudiantes del grado décimo se apersonaron de todo el proceso, porque mencionaban los 

directivos y docentes, que los y las jóvenes preguntaban  constantemente: ¿Dónde están los 

recreadores de Univalle (…)?, debemos reunirnos para organizar lo del evento (…) mañana 

aunque no allá clase tenemos reunión con los de Univalle (…) lo que deja ver un compromiso e 

interés por partes del grupo de estudiantes. Por esta razón el rector expreso que deseaba muy pronto 

una nueva propuesta para seguir abordando este tipo de temas en la institución. Esperamos que 

este proceso sea el inicio de muchos otros en esta institución y que los recreadores que cumplen 

su práctica en esta institución, sean unos precursores del respeto a la diferencia, habiendo 

demostrado cómo la metodología SAR, propia de la recreación, es eficaz y propicia para estos 

temas. Además en este espacio la recreación permitió un trabajo en conjunto en toda la institución, 

porque gracias a la ayuda de los docentes, coordinadores, y trabajadores se logró una 

retroalimentación mutua que permeaba nuestros saberes como recreadores y los de ellos como 

actores del proceso; dejando por lo alto el poder que tiene la recreación en este tipo de espacios 
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sociales y como junto con sus metodologías y técnicas permite transformar y reforzar la calidad 

de vida de los estudiantes.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 

Los prejuicios sociales están ocultos en la oscuridad e imaginarios de la 

sociedad; solo con el conocimiento y formas creativas de aprendizaje se 

pueden abordar, esto con el fin de poder descubrir que aquella oscuridad  

solo era un mugre social en el ojo de la realidad. (Mosquera, 2015) 

 

Si bien, este trabajo de grado tuvo como fin conocer los imaginarios que tenían los 

estudiantes acerca del tema identidades de género, también  se obtuvieron a partir del proceso y de 

los resultados que se presentaron a lo largo de esta investigación aspectos relevantes  a nivel 

educativo (en la institución), a nivel profesional (a partir de nuestro rol como recreadores) y 

personal que a continuación se explican. 

 

Con respecto a la Institución Educativa Nuevo Latir 

 

Los y las estudiantes tienen conocimientos muy ligados a lo que socialmente se estipula 

como “normal” con respecto a las identidades masculinas y femeninas, reproduciendo roles fijos 

asignados a las mujeres y a los hombres, roles que reproducen la cultura patriarcal; esto se debe a 

los estigmas sociales que se han  impartido desde el hogar y desde la misma institución, es decir 

se ha inculcado en sus aprendizajes propios y grupales el cómo debe ser y comportarse el hombre 

y la mujer en esta sociedad. Por lo anterior, este proceso llevado a cabo con el grupo de estudiantes 

del grado décimo, deja como resultado que la institución y los contextos familiares del grupo de 

estudiantes tienen estigmas sociales sobre las diferencias que hay en las identidades de género.  
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Gracias a los lenguajes lúdicos impartidos desde la recreación se logró obtener un 

reconocimiento y apropiación de los conceptos de género e identidad de género por parte de la 

institución y específicamente del grado décimo.  

Esta problemática mostraba que temas relacionados a las identidades de género, tales como: 

orientación sexual, diversidad sexual y género son temas ignorados y no abordados en ninguna 

asignatura; aunque hay interés por parte de algunos docentes, no se atreven a trabajar el tema.  

Otro asunto es que la institución no cualifica a sus docentes, ni les brinda herramientas 

sobre estas temáticas, aspecto necesario para poder trabajar con los y las estudiantes con el fin de 

poder cambiar algunas prácticas y formas de pensar que los mismos docentes tienen y reproducen 

con sus estudiantes.  

Algunos maestros (as) piensan que temas sobre las identidades de género, la diversidad 

sexual y la diferencia, no se deben hablar con estudiantes, ya que tienen miedo de tocar estos 

asuntos por  prejuicio o por desconocimiento sobre ellos; este pensamiento afecta el respeto a la 

diferencia y sin embargo no hay acciones efectivas para ello.   

Este proceso muestra la necesidad de construir espacios para hablar de estos temas, donde 

estudiantes, docentes y familia, puedan dialogar, proponer estrategias, hablar con total libertad, 

conocer testimonios y entender la diferencia como las cualidades que hacen únicas a las personas; 

es decir  un espacio donde se les permita ser escuchado, sin miedo a ser juzgados e ignorados y 

por sobre todo, prepararse para que en un mañana acciones y términos como el buying no existan.  

Es necesario que se realice una evaluación a nivel pedagógico, en el cual se busquen nuevas 

propuestas para generar, no soluciones inmediatas porque este tipo de temas están arraigados desde 

mucho tiempo atrás, pero sí que se permita la construcción de nuevos significados para que en un 

futuro la convivencia mejore.  
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Estos espacios pedagógicos deben incluir a las familias porque es importante que el cambio 

de pensamiento se genere desde el hogar, no es suficiente que el estudiante reciba información en 

la escuela, cuando desde la familia se manejan aquellas ideas conservadoras y estereotipos 

relacionados a los comportamientos que se deben manifestar en cada identidad de género, 

imponiendo una conductas y reglas que no permiten fomentar el respeto al otro sin condición 

alguna. 

Incluso los medios educativos para enseñar este tipo de temas resultan ser conservadores y 

antiguos, es decir no se aprovechan los diversos medios tecnológicos que en la actualidad han 

invadido los estilos de vidas de muchos estudiantes. Por ello se deben de seguir buscando nuevas 

estrategias tecnológicas, creativas y conceptuales que permitan aprendizajes dinámicos para que 

de esta forma los estudiantes vean estas temáticas de una manera diferente a la convencional.  

El buying presente en este grupo de estudiantes de grado 10, generalmente es ocasionado 

por estigmas sociales que se representan en el contexto institucional, es decir el miedo a reconocer 

la diferencia como un complemento humano que todos tienen, este nace desde las tradiciones 

socioculturales que no promueven la diversidad y aprendizajes de significados que hay sobre el 

tema.    

Gracias al proceso de intervención mediado por actividades recreativas se logró colocar en 

síntesis estos temas para promover la igualdad del género en  relación a los significados 

tradicionales que se tenían y por lo menos generar preguntas y grados de conciencia. 

Con respecto a las identidades de género, según este proceso de intervención, se deduce lo 

siguiente: 
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 Hay miedo por parte de los estudiantes del grado décimo a ser categorizados como 

afeminados, en donde no es tanto el hecho de ser visto como un homosexual, si no que su 

masculinidad sea puesta en duda. 

 La homosexualidad es vista como el hombre que adquiere dotes femeninos y por esta razón 

se puede vulnerar, es decir se ha naturalizado que lo femenino es débil y pasivo y por ello 

puede ser quebrantado por parte de lo masculino representado como lo fuerte.  

 Las mujeres masculinizadas son categorizadas como las “marimachas” termino que en esta 

jerga social implica “mujer lesbiana que no le gusta comportarse como su género lo indica”;  

por esta razón adquieren comportamientos opuestos a su  identidad de género y son 

criticadas por no ejercer lo que en su contexto social debe de ser una mujer. Aunque 

también otras mujeres femeninas consideran que este tipo de mujeres a las que les gusta 

jugar futbol, que no se maquillan y que no siguen las reglas sobre su rol de género, son 

quienes representan el ejemplo a seguir para poder ser respetadas y romper con el 

significado machista que se le ha dado a la mujer.  

 La doble moral es un tema importante que debe de ser abordado en la Institución y en el 

hogar, ya que desde aquí se están impartiendo las formas y estilos de vida que debe tener 

una persona “normal” o “buena” para poder ser ejemplo en la sociedad y una buena calidad 

de vida; en consecuencia, quienes no viven como “debe ser” no están en los estándares 

sociales que promueven los derechos y por ello son vulnerados.  
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Con respecto a los profesionales en recreación  

 

A nivel profesional consideramos que abrirnos a este nuevo campo donde por primera vez 

desde la recreación se trabajan las identidades de género como campo de estudio, fue un reto 

interesante porque se trabajaron los conceptos propios de los estudios de género, teniendo en 

cuenta que es un tema que nunca abordamos a lo largo de la carrera. Aquí se demuestra la polisemia 

de la recreación (Mesa, 2004), en el sentido de ser un campo que se adapta  con eficacia a los 

diferentes contexto socioculturales y diferentes ramas profesionales.  

Como recreadores estamos en disposición de trabajar e intervenir en cualquier ámbito 

social, por esta razón como profesionales, la recreación genera nuevos tejidos sociales sobre la 

construcción de ideas, pensamientos y conocimientos desde su mismo contexto, que sin duda se 

evidenció en este proceso en la Institución Educativa Nuevo Latir, dejando en evidencia que cada 

vez más la lúdica es una herramienta conceptual y metodológica que implementa nuevos 

contenidos sociales.  

Este proceso que no se basa en los resultados, sino en la vivencia de cada experiencia y 

aprendizaje, fortalece los referentes conceptuales y metodológicos que tenemos en cuanto a la 

profesión, además  de acuerdo a la metodología de análisis, se reconoce un proceso que ayudó a 

organizar de manera satisfactoria la edificación de experiencias y conceptos nuevos en el campo 

de la recreación.  

Es importante que se trabaje usando metodologías participativas donde sea la misma 

población la que proponga las estrategias de cambio, tal como se hizo con la SAR, la cual se 

encargó de reconstruir los significados y sentidos que tenían sobre las identidades de género; y que 

no solo arrojó resultados sobre las diversas problemáticas que se encontraban alrededor de este 
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tema, sino que promovió soluciones expuestas por la misma población para mejorar los estigmas 

sociales y tabú dentro de la Institución.    

En este proceso entendimos que la recreación pedagógica es la forma innovadora que 

permite nuevos estilos de aprendizajes en este campo de la equidad de género, permitiendo nuevas 

miradas y enfoques sobre el manejo de este tema; ya que gracias a su diversas metodologías, 

técnicas lúdicas y conceptuales permite que el asunto de las identidades de género no sean vistas 

como contenidos que solo son enseñados con enfoque  tradicional o que no se instruyen para no 

generar controversia sobre lo que se aborda, si no que la recreación en este espacio resulta ser una 

forma de efectiva de llegar a las personas para construir significados.  

 

A nivel Personal: 

 

Sentimos orgullo el haber realizado este trabajo, porque permitió reforzar nuestra profesión 

y hacernos reconocer sobre la importancia de aceptarnos tal y como somos. Este proceso deja 

entender que no existen realidades absolutas sobre cómo debemos ser o comportarnos en cuanto a 

nuestros estilos de vida. 

Gracias a los diferentes autores planteados en todo este proceso, hemos entendido y 

aprendido significados sobre la equidad de género que además de ayudar a comprender la igualdad 

de género, permiten empoderarnos para no dejar vulnerar nuestros derechos como seres humanos.  

También esta temática ha sido un reto personal para uno de los integrantes de este trabajo 

de grado, ya que nunca había considerado poder abordar este tipo de asuntos en ningún espacio 

social por miedo a los prejuicios sociales; poder hacerlo fue un enfrentamiento que dio como 
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resultado la claridad sobre quién es, logrando más tranquilidad y satisfacción aportando a su 

calidad de vida.  

En varios momentos quisimos “tirar la toalla” por temor a lo desconocido, ya que para 

nosotros hablar sobre este tipo de temas era complicado por cuestiones familiares y sociales, ya 

que en el fondo sabíamos que nosotros éramos actores sociales de esta temática y de otra 

generación mucho más despectiva frente al asunto. Este tema que no era exactamente para discutir 

y debatir con el grupo de estudiantes, resultó ser uno de los principales motivadores  en esta 

propuesta, ya que conocer y usar la recreación como campo para abordar esta temática era lo que 

incentivaba a seguir con su desarrollo. Por esta razón, junto con nuestro propio miedo y el de las 

reacciones de cada estudiante, sacamos adelante esta propuesta, esperando con ella poder generar 

conciencia sobre la diferencia. 

Todos los conceptos manejados no solo fueron herramientas necesarias para comprender 

esta temática, sino que  ha posibilitado también mejorar nuestra calidad de vida en cómo nos 

relaciónanos, reconocemos y cómo deseamos ser vistos por lo demás.  
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