
Entrevista 1 

 

Duración de la entrevista: 18 min. 15 seg. (18’15”). 

 

Entrevistador: buenas tardes me encuentro en el colegio Manuel del Socorro Rodríguez con 

un estudiante del grado once quien participara con el proceso de investigación del trabajo de 

grado Homosexualidad En La Adolescencia: Procesos De Exclusión E Inclusión Dentro Del 

Contexto Escolar, con el proceso de entrevista. 

Entrevistador: buenas tardes ¿como esta? 

Entrevistado: muy bien, con un poco de frio pero bien 

Entrevistador: que tal volver al colegio cuando ya han iniciado vacaciones 

Entrevistado: Ehhhh, no, pues no todos estamos en vacaciones los cursos decimo y once 

estamos algunos con recuperaciones y otros con los ensayos de la ceremonia esa para 

graduarnos, entonces lo aburridor es venir al colegio a desfilar como reinas de belleza, por lo 

menos sé que ayudándole con su trabajo descanso de marchar, aprender a sentarse, a pararse y 

a recibir un diploma. 

Entrevistador: Ehhhh, okey bueno pues le diré que es lo que vamos a hacer, mmm vamos a 

tener una conversación sobre algunos temas relacionados con la investigación, en el momento 

que se sienta incomodo con alguna pregunta me dice y cambiamos, espero que pueda 

responder desde lo que usted conoces ¿le parece? 

Entrevistado: si, no hay problema 

Entrevistador: okey comencemos entonces 

Entrevistado: bueno 

Entrevistador: el tema del que hablaremos es el de homosexualidad, cuénteme que es lo 

primero en lo ¿qué piensa cuando identifica que una persona es homosexual o lesbiana? 

Entrevistado: no pues fíjese, eso depende  

Entrevistador: cuénteme ¿de qué depende? 

Entrevistado: depende de mmm, lo que pasa es que yo lo considero algo normal, cualquier 

puede ser lo que quiera y eso no le quita nada ni tampoco le pone, pero pues me molesta 

cuando se pasan, es decir el ser homosexual no significa que se sea marica, así todo showsero, 

con voz de vieja o en el caso de las mujeres lesbianas que tengan actitudes o comportamientos 

como de hombre así todo rudo, no esa vaina me raya una cosa es que a uno le guste o sentirse 

atraído por una persona sea del mismo sexo o no y otra cosa muy diferente es ser marica. 

Entrevistador: por favor explíqueme esa diferencia entre ser homosexual y el ser marica 



Entrevistado: no pues como le digo el homosexual tiene un gusto por una persona del mismo 

sexo y eso ni me va ni me viene, ante todo el respeto, el marica es aquel que pone la voz muy 

delicadita y usa movimientos de viejas eso es horrible y hace que se generalicen frente a las 

cosas que se piensan sobre los homosexuales. 

Entrevistador: mmm, okey, dentro de las personas que conoce o lo rodean ¿sabe si existe 

alguna  persona que se identifique como homosexual? 

Entrevistado: si, mi mejor amigo y una amiga de decimo 

Entrevistador: y ¿cómo supo de su identificación? 

Entrevistado: pues con mi mejor amigo paso que un día estábamos en el colegio y lo vi como 

triste y apartado del parche de amigos con los que siempre estábamos, esto fue como en Enero 

duro así como todo ido más o menos dos semanas, siempre que le preguntaba qué, que tenía 

me decía que nada que solamente estaba con la malparides existencial que era normal, fue 

después que cuando estábamos saliendo de una evaluación de química que le dije, parce a mí 

no me crea marica dígame que le pasa y pues ahí me dijo men lo que pasa es que termine con 

mi pareja, yo le dije huevon eso pasa a diario no se preocupe esa vieja no vale la pena desde 

que lo haga sufrir es porque es medio zorra, eso es otro man que tiene. Lo que me sorprendió 

fue que me dijera no, no es una perra es un perro el malparido me dejo por un exnovio que 

tenía, yo cogí y le dije ¿cómo así usted es gay? Y me dijo si toda la vida, y yo como plop 

como así men si usted lo conozco de toda la vida porque no me había dicho jajajaja y me dice 

marica esas son cosas intimas y a parte no quería que nadie supiera para que hicieran un 

espectáculo de mi vida o me juzgaran por lo que me gusta. 

Entrevistador: bueno y que sucedió ¿ le ayudo con su conflicto por su expareja? 

Entrevistado: pues mmm no sabía que decirle porque pues es diferente aconsejar a una 

persona heterosexual porque sabes que decir y como decirlo, el problema está en cómo o que 

le dice uno a una persona homosexual para que no se ofenda, a aparte que estaba emputado 

porque no me había contado nada después de que yo le había contado todo lo que pasaba con 

mi vida eso me molesto, lo único que le dije es parce usted es una persona muy valiosa y es 

más yo creo que ese man no debe culiar ni rico no se preocupe sonría y pa´lante. 

Entrevistador: bueno y que paso después ¿siguió el mal genio con su amigo? 

Entrevistado: si dure como un mes sin hablarle, fue en una fiesta de quince de mi hermana 

que nos volvimos a hablar, mi mamá lo invito y me dijo que lo disculpara por no haberme 

contado y pues que le hacía falta hablar conmigo así sea para burlarse de los demás, le dije 

fresco parce usted es como un hermano y lo quiero mucho, pero solo como amigos sin 



maricadas, jajajaja este marica va y me dice que sea homosexual no significa que me coma a 

todos los hombres, bobo. 

Entrevistador: ¿ porque cree que le dijo eso? 

Entrevistado: ¿Qué? 

Entrevistador: lo de que sea homosexual no significa que me coma a todos los hombres 

Entrevistado: mmmm, no sé, mmmm debe ser porque hay muchas personas que creen que el 

homosexual se fija en cualquier hombre algo así como que no pueda ver a ningún hombre sin 

sufrir una excitación, debe ser por eso 

Entrevistador:¿porque cree que sucede esto? 

Entrevistado: no sé, tal vez falta de cultura me imagino, no se 

Entrevistador: mmmm, okey, bueno ya sé cómo fue la situación con su amigo, ¿ahora qué 

sucedió con su amiga, como se enteró de que era lesbiana? 

Entrevistado: a, no con ella si fue pues normal un día estábamos sacando unas fotocopias y 

llego la novia y se besaron en frente mío y solo le dije no pues se llenó de gays el colegio en 

tono de burla y ella dijo pues normal no y ya esa no tuvo trascendencia 

Entrevistador: bueno y después de todo esto ¿ha tenido alguna experiencia homosexual en su 

vida? 

Entrevistado: mmm, si solo una vez con un primo nos besamos pero me dio asco besar a otro 

hombre y ya no paso a mas, vi que prefería las mujeres y no los hombres. 

Entrevistador: okey, ¿entendí bien? Le dio asco 

Entrevistado: si mucho, imagínese primero besarse con otro hombre y segundo que este sea 

de su familia, no lo que pasa es que se siente muy feo y me dio asco porque no se sintió igual 

como besar a una mujer. 

Entrevistador: okey, después de que me explicara sobre su experiencia con su primo y que 

explicara lo del asco, en sus palabras ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: mmm, se me hace que es la razón más estúpida como le decía al principio cada 

uno es libre de hacer lo que quiere. 

Entrevistador: okey pero entonces ¿qué es la homofobia? 

Entrevistado: no pues como decía es la mayor excusa para no comprender a las personas, las 

personas buscan razones cuando no entienden lo diferente y le ponen nombres que suenan feo 

y denigrante es por falta de cultura y como aquí todavía predomina el machismo entonces nos 

crían en nuestras casas teniendo esos odios maricas, que el orden de las cosas es hombre con 

mujer y nada entre mismo sexo que si un niño llora es porque se volvió niña que si una niña 

juega futbol es machorra entonces eso hace que cuando uno crezca aparezcan estos 



comportamientos, la homofobia es una estupidez de una sociedad arcaica que no le gusta 

respetar. 

Entrevistador: ¿usted se considera homofóbico? 

Entrevistado: no creo, mmmm lo que pasa es que, mmm, no sé cómo decirlo, lo que pasa es 

que como le decía anteriormente me molestan los homosexuales showseros o sea los maricas, 

pero no les digo nada solo me fastidian, de resto no tengo problema con ninguna persona que 

sea homosexual, cada quien es libre de hacer lo que quiera y como lo quiera, desde que no se 

metan conmigo todo está bien, por eso digo que no creo que sea homofóbico, porque el 

homofóbico mmm, se encarga de insultar y hacerle el feo a los homosexuales yo no solo me 

molesta y me retiro. 

Entrevistador:¿ usted le ha dicho a una persona homosexual que como usted dice showsero 

acerca de su molestia por sus comportamientos?  

Entrevistado: si una vez se lo dije al novio de mi amigo que se comporta todo rosa y me 

respondió como pues si no le gusta no me hable y eso fue lo que hice, pero por eso prefiero 

retirarme antes de indisponer a otra persona. 

Entrevistador: después de saber que es la homofobia desde lo que usted piensa ¿ha rechazado 

a una persona que se identifica como homosexual? 

Entrevistado: Ehhhh, mmm, si una vez el año pasado antes de saber que mi amigo era gay se 

la montaba a un compañero que era muy roto, le metía unos calvazos lo putiaba, incluso una 

vez compre unos pantys rosa y se los puse en la maleta y en clase se los saque delante de 

todos y dije ahhh tras de marica ahora usa calzones de vieja, yo creo que por eso mi amigo no 

quería contarme de su identificación como homosexual. 

Entrevistador: fuerte lo que hizo 

Entrevistado: si bastante fuerte, cuando hice eso las viejas me comenzaron a putiar y a 

recriminar diciendo que eso no se hacía que me había pasado, otros estábamos cagados de la 

risa pero bueno eso ya pasó. 

Entrevistador: ¿explíqueme que es eso de roto? 

Entrevistado: jajajajaja, mmmm roto, mmm, a ver como lo explico, mmm muy feo muy paila 

roto es como lo más feo que puedas ver, eso es roto 

Entrevistador: bueno y ahora cambiando los papeles ¿ha sido excluido por alguna persona que 

se identifica como homosexual? 

Entrevistado: Ehhhh, si, el novio de mi amigo me tiene celos, jajajaja siempre que voy a hacer 

algo con mi amigo tiene que salir con nosotros o comienza con la llamadera cuando salimos 

los tres o como más personas comienza este es un espacio para homosexuales los hetero son 



cansones y pues se comienzan a reír y a burlar entre todos entonces, lo único que hago es 

abrirme y ya, después pues me iba con otros amigos o con mi novia 

Entrevistador: y ¿Qué dice su novia de esto? 

Entrevistado: no, pues me dice que ese man es un huevon que no me estrese por eso y ya, 

aparte ella es muy amiga de la hermana de mi amigo entonces no hay lio, es muy relajado ese 

parche, al principio me emputaba y ya pero, pues, ahora es normal. 

Entrevistador: bueno, mmmm, después de identificar que su mejor amigo es gay, pues que es 

una persona muy cercana a usted ya que están en el mismo contexto en el que usted se 

encuentra, ¿qué reacción cree que tomaría y cuál cree que sería su actitud si un familiar suyo 

se identifica como homosexual? 

Entrevistado: uyyyy, no, no sé, como seria, mmm, pues lo que pasa es que mi familia es de 

cristianos y hablar incluso de sexualidad es difícil, si nada más mi amigo tiene que ocultar que 

es homosexual para evitar escándalos, no me imagino como seria si un familiar asume ser gay 

o lesbiana, en cualquier familia sería muy difícil porque les falta educación y hasta que no 

entiendan lo que es diferente no vamos a llegar a ningún lado 

Entrevistador: bueno eso es lo que asumes de la decisión de su familia, pero que sucedería 

con usted, como lo tomaría usted 

Entrevistado: mmm, no se nunca me lo había preguntado, me imagino que bien, es algo muy 

duro de afrontar pero igual seguimos siendo familia y lo apoyaría con su decisión, a parte 

averiguaría un poco más sobre el tema para generar cultura con las personas que nos rodean 

para que no lo rechazaran, por que como le decía antes las personas les hace falta cultura 

frente a lo que desconocen, entonces como que pues, aunque sé que sería difícil, pues no se 

solo lo apoyaría. 

Entrevistador: mmmm, okey, volviendo al contexto escolar  ¿Cómo han sido las relaciones 

dentro del colegio con aquellas personas que se han identificado como homosexuales? 

Entrevistado: pues lo que pasa es que pues aquí existe un proyecto que incluye las personas 

que son homosexuales, pero pues mmm, a veces se otra muy complicado porque existen 

estudiantes que insultan a los que pertenecen a este grupo, entonces eso hace que muchos no 

vayan a las reuniones por temor a que les den duro o los ofendan, en el colegio hay mucha 

persona que dice ser gay y pues en mi sentido personal los trato bien como a cualquier otra 

persona, no sé porque debería ser al contrario, tal vez por miedo es que lo hacen los demás 

estudiantes. 

Entrevistador: ¿a qué se refiere con miedo? 



Entrevistado: mmm a lo que me refiero con miedo es que al no conocer cosas o situaciones 

diferentes a ellos  juzgan y molestan por no entender que el mundo es diverso y que las 

personas pueden tener gustos diferentes. Somos un país atrasado culturalmente, en otras 

partes la homosexualidad es algo normal, la gente puede salir a la calle sin escuchar 

comentarios hirientes y teniendo miradas que los ofenden. Si tan solo las personas conocieran 

un poco más de las personas que asumen ser gays, son personas normales que piensan como 

cualquier otra persona, eso no hace que sea un ser humano, eso es lo que no piensan sino todo 

por la mala y cuando se meten con ellos  

Entrevistador: ¿Quiénes son ellos? 

Entrevistado: los heterosexuales, a ellos me refiero, cuando se meten con ellos ahí si es que, 

que les pasa que les sucede a esta loca, pero lo que no recuerda es que también lo hacían. Si 

usted mira de ahí se da la homofobia que hablábamos antes del desconocimiento a lo que para 

unos es nuevo pero que en la historia es más viejo que cualquier otra cosa, si usted ve los 

discípulos en la antigua Grecia y en roma eran homosexuales al igual que los maestros que los 

educaban y eso no los hacia diferentes. 

Entrevistador: ¿Está de acuerdo con el trato que se les está dando? 

Entrevistado: no para nada me emputa que hagan lo que hacen con los homosexuales aunque 

soy heterosexual yo creo que me definiría como pro gay, ya que apoyo a cualquier persona 

homosexual y sé que es eso lo que le hace falta al mundo más tranquilidad y más aceptación a 

las cosas que desconocen. 

Entrevistador: entonces ¿Cómo generar una relación adecuada con personas que se identifican 

como homosexuales? 

Entrevistado: mmmm, simplemente respetándolos ellos no se tienen que adaptar a nosotros y 

tampoco nosotros debemos adaptarnos a ellos ya que eso sería como educar a una mascota, lo 

que debemos hacer es generar situaciones que nos enseñen a como convivir con nosotros 

mismos para así respetar a los demás a sus gustos a sus preferencias y a sus condiciones, si no 

hacemos esto nos toca olvidarnos del discurso de que todos somos iguales y todo eso que nos 

han dicho desde chiquitos, porque si miramos en realidad como es si no lo aplicamos es una 

gran mentira, dicha en el colegio y por nuestros padres. Para tener buenas relaciones debemos 

respetar al de al lado es solo eso. 

Entrevistador: gracias por este espacio, por compartir desde su experiencia. 

Entrevistado: gracias a usted. 

 Entrevista 2 

Tiempo de la entrevista: 15 minutos 12 segundos (15’12”) 



Entrevistador: buenas tardes me encuentro en el colegio Manuel del Socorro Rodríguez con 

una estudiante del grado once quien participara con el proceso de investigación del trabajo de 

grado Homosexualidad En La Adolescencia: Procesos De Exclusión E Inclusión Dentro Del 

Contexto Escolar, con el proceso de entrevista. 

Entrevistador: me gustaría saber ¿como esta?,  ¿Qué hace normalmente? 

Entrevistado: mmm, bien pues está haciendo  mucho frio pero bien, y a ¿qué me dedico?, 

Ehhhh pues aparte de estudiar pues por la tarde cuido a mis dos hermanos menores porque mi 

mama tiene que salir a trabajar y pues por ser la mayor me toca encargarme de ellos, hacerles 

comida y ayudarlos con las tareas mientras mi  mama llega 

Entrevistador: ahhh bueno, lo que vamos a hacer a continuación es un proceso de entrevista 

tipo conversación es decir vamos a hablar sobre un tema específico pero sin presiones y lo 

que quiera contarme frente a esto ¿le parece si comenzamos? 

Entrevistado: si, hágale.  

Bueno, la serie de preguntas que le voy a formular en el transcurso de esta conversación son 

una implementación de base de lo que se está investigando en este caso sobre homosexualidad 

en adolescentes, como perciben los adolescentes la inclusión y la exclusión frente a la 

situación del homosexual, en el momento que usted se sienta incomoda con alguna de ellas, 

espero que me lo haga saber, paramos y saltamos a otra pregunta ¿le parece? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ok, entonces empecemos ¿Qué es lo primero que usted piensa sobre persona 

homosexual, una persona lesbiana? 

Entrevistado: pues sobre un homosexual, la verdad a lo primero que lo  asocio es a la palabra 

gay, y sin querer lo  asocio a las locas 

Entrevistador: podría por favor decirme  ¿Qué significa ser loca y cuál es la diferencia con los 

homosexuales? 

Entrevistado: mmm bueno pues yo pienso que la persona que dice ser homosexual es como la 

persona que sabe que le gustan los individuos del mismo género, pero  que no pues es algo  

que solo le importa a él y a las personas como más cercanas, ósea es como  recatado y no le 

interesa que todos sepan sus gustos, mientras que las locas son así  todas arrebatadas, son esos 

homosexuales que quieren que todos los noten que se vuelven fastidiosos porque quieren 

parecer mujeres y eso 

 Entrevistador: En sus palabras ¿qué es la homosexualidad? 

Entrevistado: ahhh, pues yo pienso  que es como el gusto hacia las personas del mismo 

género, ósea, que a las mujeres les gustan las mujeres o  a los hombres les gusten los 



hombres. A mi parecer es algo  normal si?, las personas a veces lo  ven como una enfermedad  

o  algo  malo pero pues no podemos clasificar a las personas como  gay o no  gay  o  bueno  

homosexual y no  homosexual, pienso  que todos tenemos los mismos derechos y eso  y pues 

no  todos podemos ser iguales, no  a todas las mujeres les pueden gustar los hombres o  a 

todos los hombres las mujeres porque no  todos pensamos igual 

Entrevistador: bueno, usted me menciona las clasificaciones entre gay y no gay o  bueno 

como  aclaro después entre homosexual y heterosexual, entonces, podría contarme ¿qué 

piensa sobre las siglas LGBTI? 

Entrevistado: Pienso que es simplemente una clasificación de un grupo de personas que tienen 

gustos sexuales diferentes a los de todos, Ehhhh y pues me parece que es una forma de 

marginarlos porque por ejemplo  cuando  alguien se refiere a la comunidad LGBTI lo  

primero que uno piensa es como  trago y drogas y desfiles todos exóticos y pues esa 

comunidad es más que eso 

Entrevistador: ¿Por qué piensa eso cuando le nombran a la comunidad LGBTI? 

Entrevistado: Pues porque casi  siempre que escucho noticias sobre ellos, ósea, sobre los 

LGBTI son de las marchas del orgullo  gay y  eso  o sino pues uno  escucha de sitios de esa 

comunidad que son como de las súper fiestas ajaj mi  mama dice que de perdición, ósea las 

fiestas de perdición ajaja, y así, pero  pues yo pienso que son más que eso porque yo he leído 

que tienen mmm como  una emisora y eso  y en un programa de televisión salió que hacían 

pues varias cosas por ese tipo  de población, entonces por eso pienso que son como  siglas que 

lo único  que hacen es como  clasificar a las personas  

Entrevistador:  ¿Conoce alguna persona que se identifique como homosexual dentro de del 

grupo con el que se relaciona? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: mmm okey, y, ¿Cómo han sido las relaciones dentro del colegio con aquellas 

personas que se han identificado como homosexuales? 

Entrevistado: pues… normal creo yo 

Entrevistador: defíname que es normal 

Entrevistado: si o sea normal, pues por ejemplo son amigos que conozco de toda la vida y 

para mí  siempre serán eso mis amigos, las personas con las que he crecido ajaj con los que he 

compartido, men pues con los que juego  y eso y por eso es normal, porque los conozco  más 

que como  personas como  seres humanos, ajaj eso sonó raro, pero si ósea conozco sus metas 

y sueños y por eso pues mi relación con ellos es normal e igual con los que son homosexuales 

y con los que no lo  son 



Entrevistador: … mmm y si encuentra una persona que no piense igual a lo que usted está 

refiriendo ¿cómo se generaría una relación adecuada con personas que se identifican como 

homosexuales? 

Entrevistado: eeehh, pues acá hay mucha gente así, que los trata re mal y eso pero yo pienso 

que es porque creen que les van a hacer algo o porque de pronto los papas les dicen que eso es 

algo  malo si, ósea, ni siquiera los rechazan por convicción propia porque en muchos casos ni 

han hablado con esas personas, ósea con los homosexuales, sino que simplemente van 

hablando y  diciendo y  comportándose de ese modo porque otros les dicen que actúen así y 

eso  

Entrevistador: las personas de su grupo de pares que ha identificado como homosexuales 

cambiaron algún tipo de situaciones, es decir ¿la relación que ustedes tenían antes de que mal 

dicho saliera del closet esas personas, era diferente la relación antes a lo que es ahora sigue 

siendo la misma relación o en algo cambio ese tipo de relaciones? 

Entrevistado: si cambio pero pues para bien, porque pues de hecho mi mejor amigo es 

homosexual, y cuando él  me conto que pues le gustaban los niños y eso pues primero lo 

abrace porque me gustó mucho  que hubiera confiado así en mí y eso, y pues después ya era 

como  tener un mejor amiga jajajaja era como dos en uno y pues nuestra amistad hasta ahora 

ha sido  inquebrantable 

Entrevistador: ¿tú consideras que la homosexualidad en algunos de los adolescentes es moda? 

Entrevistado: Si yo creo que si  

Entrevistador: ¿Podría explicarme? 

Entrevistado: Pues yo creo que si porque por ejemplo  cuando uno  ve que varias personas a 

su alrededor lo  hacen  pues uno  no se quiere quedar atrás, es como  más por presión social, 

ósea como por no quedarse solo  y eso 

Entrevistador: o sea que usted  cree que hay  adolescentes que piensan ¿yo quiero ser 

homosexual para no estar solo? 

Entrevistado: si, yo he visto  a varios acá en el  colegio  que un día son los más machos y al 

día siguiente ya tienen novio  y los besan en público, y todo es porque sus amigos  o su  

círculo  social pues son personas que también lo  hacen, ósea también son homosexuales 

supuestamente 

Entrevistador: … y ¿Por qué supuestamente? 

Entrevistado: Pues por lo  que le digo  porque es por no quedarse atrás después de que ven 

que sus amigos hacen una  u  otra cosa 

Entrevistador: ¿Ha tenido alguna experiencia homosexual en su vida? ¿Cuénteme cuáles? 



Entrevistado: ajaja, si  

Entrevistador: ¿me podría contar? 

Entrevistado: ahhh, pues una vez me bese con una amiga 

Entrevistador: y, ¿hace cuánto paso eso? 

Entrevistado: como  dos meses 

Entrevistador: y bueno  cuénteme, ¿paso  algo  más aparte del  beso y eso? 

Entrevistado: no ajaja solo  fue eso porque pues yo tenía como  la curiosidad y ella también 

pero pues nada ajaja no paso  nunca de ahí 

 Entrevistador: Ehhhh, y  usted se identifica como homosexual 

Entrevistado: no porque pues no  paso  de ahí  o sea, tanto  como  homosexual así en todo  el 

sentido de la palabra no, pues mi mama sabe lo del beso  y eso pero pues tampoco 

Entrevistador: ¿Qué han dicho en su casa por esta situación? 

Entrevistado: no pues al principio a mi  mama le dio  re duro, ajaja y eso  que solo  fue un 

beso, pero  pues me dijo que ella me apoyaba en lo que yo decidiera pues porque 

prácticamente yo soy su única compañía después de mis hermanos, entonces que ella o quería 

verme sufrir y eso pero pues lo que le digo, solo  fue un beso  entonces la charla nunca paso  

de ahí, mi  mama dice que pues que puede que sea un capricho o  algo así, como  algo  que yo  

hice por no  quedarme atrás 

Entrevistador: … y, según eso ¿cree que es un capricho?  

Entrevistado: mmmm no pues es como la curiosidad, no se ajaja como de estar segura que a 

mí  me gustan los niños y eso 

Entrevistador: es común escuchar que hay niños que cogen ademanes de niñas, pero  usted 

cree que ¿hay niñas que cogen ademanes de niños? 

Entrevistado: si, pues comúnmente las marimachas 

Entrevistador: y ¿Qué piensas sobre esa situación? 

Entrevistado: pues es que muchas veces esos comportamientos no  quieren decir que sean 

lesbianas  o  algo  así, sino por ejemplo  que mantienen rodeadas por hombres y eso. Lo que 

pasa es que estamos acostumbrados a ver las mujeres así  todas arregladas y delicadas, pero 

no por el hecho de que estas niñas tengan esta serie de comportamientos, necesariamente tiene 

que ir ligado  a que son menos mujeres  o a que son lesbianas  

Entrevistador:  ¿Ha rechazado o excluido a una persona que se identifica como homosexual? 

Entrevistado: Ehhhh, pues tanto  como  por su orientación sexual no, pero  si muchas veces he 

tenido como  raye con personas que son homosexuales pero por otras cosas, ósea son personas 

que conozco de hace rato y digamos que su orientación sexual me tiene sin cuidado pero  



tienen actitudes y cosas que me fastidian más por su personalidad que por el hecho de ser 

homosexuales pues porque digamos que eso  para mí  es algo  normal 

Entrevistador: Durante todo lo que hemos hablado me ha hablado de lo normal, entonces ¿qué 

es normal y que es anormal? 

Entrevistado: Pues lo  normal es como lo que todos hacen si, por ejemplo  en el caso del tema 

de esta charla lo  normal es ser heterosexual y pues no  tener actitudes ni momentos 

homosexuales sino pues tener el comportamiento de la mayoría 

Entrevistador:  ¿Se ha sentido excluido por una persona identificada como homosexual? 

Entrevistado: si, pues al principio cuando  mi amigo me presento al novio el me miraba súper 

mal y eso me mandaba mensajes súper ofensivos por el Facebook porque pues siempre 

pensaba que yo le decía como cosas malas a mi  amigo, ósea que yo  le decía que lo  dejara 

cosas así, pero pues eso no  era verdad, y pues obvio el también como  que le decía a mi  

amigo  q no  estuviera conmigo porque pues yo  solo  quería separarlos y cosas así, el caso fue 

que una vez mi  amigo  nos citó  a los dos y como  que hizo un cara a cara y pues ya cada uno  

déjala situación clara y eso y pues ya, pero por ejemplo  por las personas homosexuales del 

colegio como tal  pues no porque como  le dije antes ósea nos conocemos de hace rato y pues 

digamos que hemos creado  como de cierto modo  una familia en la que todos nos conocemos 

y eso 

Entrevistador: y ¿ alguna vez ha escuchado sobre homosexuales que discriminan otros 

homosexuales? 

 Entrevistado: si yo sí  creo, eeee pues he escuchado a mi  amigo y su novio que pues hay  

grupos como  muy cerrados, ósea, por ejemplo a veces en las fiestas, ellos dicen que los 

homosexuales de verdad se conocen es como ojo de loca no se equivoca y por ejemplo  ellos 

apartan mucho  a los que lo  hacen por moda y eso, o también a los que son como todos 

escandalosos y quieren que todos los noten 

Entrevistador:  En sus palabras ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: es como ese fastidio a los homosexuales, llámese lesbiana gay y pues las 

personas que pertenecen a la comunidad LGBT, para mí es como esas acciones que hacen las 

personas intolerantes para agredir a esta población, como por ejemplo  chiflarlos en público o  

insultarlos, incluso he visto muchas veces en la televisión que persiguen a los transexuales y 

los golpean o los maltratan, eso  es para mí homofobia 

Entrevistador: okey, y usted ¿está de acuerdo con el trato que se les da a las personas 

homosexuales? 



Entrevistado: pues depende, ósea,  estoy de acuerdo  con el trato tolerante,  con las personas 

que los aceptan como  iguales, pero es que son muy pocos porque por ejemplo  cuando  yo 

salgo  con mi  amigo y su novio pues todo el mundo se queda mirándolos como con esa 

intriga y como  saber si se van a dar un beso o  algo  así y pues es re fastidioso, entonces con 

eso no estoy de acuerdo porque eso es como símbolo de discriminación 

Entrevistador: … y ¿Por qué cree que se presenta eso? 

Entrevistado: Pues porque las personas no están acostumbradas a eso, por ejemplo, si usted 

ves a un hombre y una mujer caminar cogidos de la mano   o darse un beso  en un bus  o  en 

un centro  comercial o  en parque pues es algo normal, pero sí  en cambio  ves a dos mujeres  

o  dos hombres tomados de la mano por la calle pues es como algo  extraño  si? Es algo poco  

común 

Entrevistador: ¿Qué reacción tomaría y cuál cree que sería su actitud si algún integrante de su 

familia le manifestara que es homosexual? 

Entrevistado: Ehhhh pues al principio me sorprendería porque digamos que uno nunca se 

espera eso ¿sí?, ósea no porque sea algo  malo  sino porque pues a uno en la casa le enseñan 

que su hermano pues es hombre y su hermana mujer y pues espera que por ser hombre le 

gusten las mujeres y por ser mujer le gusten los hombres, Pero pues ya después lo apoyaría 

mucho por lo que le he dicho durante toda la entrevista, para mí la homosexualidad es algo 

normal  

Entrevistador: Listo, muchas gracias por su colaboración.  

Entrevistador: okey 

Entrevista 3 

Duración de la entrevista: 14 min. 25 seg. (14’25”). 

Entrevistador: buenas tardes en esta oportunidad me encuentro con un estudiante del grado 

decimo el cual participara en un proceso de entrevista tipo conversación para la realización de 

la investigación homosexualidad en adolescentes procesos de exclusión e inclusión dentro del 

contexto escolar. Buenas tardes ¿cómo se encuentra?  

Entrevistado: bien gracias a Dios 

Entrevistador: a continuación vamos a tener una conversación sobre un tema específico, en 

este caso es el de la homosexualidad y los aspectos de relación entre personas, en el momento 

que no entienda una de las preguntas o sienta que no es pertinente espero que me lo haga 

saber, ¿de acuerdo? 

Entrevistado: si de acuerdo 



Entrevistador:okey entonces comencemos, ¿Qué es lo primero que usted piensa sobre persona 

homosexual, una persona lesbiana? 

Entrevistado: Ehhhh, pues es algo como aberrado porque que chanda ver dos manes que se 

están rumbeando o culiando imagínese eso tan asco, no marica eso no va conmigo, y peor aún 

las viejas que se vuelven areperas hacen que se reduzcan las viejas heterosexuales y eso como 

que va en contra de la naturaleza, no eso no me trama es hombre o es mujer pero nada de 

maricaditas. 

Entrevistador: ¿cómo así areperas?, ¿qué es eso? 

Entrevistado: pues areperas son las lesbianas, jajajaja ajaja 

Entrevistador: gracias por la explicación, ahora dígame cómo es eso que va en contra de la 

naturaleza. 

Entrevistado: pues le voy a explicar, Dios creo al hombre y de su costilla creo la mujer, en la 

creación no parece que después creo al gay, en la biblia tampoco sale, entonces eso es algo 

que va en contra de la divinidad del ser humano creado a la imagen y semejanza del señor, o 

es que usted piensa ¿Qué Dios es gay?, no verdad, no lo es, es de ahí donde va mi 

explicación. 

Entrevistador: En sus palabras ¿qué es la homosexualidad? 

Entrevistado: la homosexualidad es la excusa más pendeja que tiene el ser humano para que le 

sientan lastima, para sentirse rebelde en contra de esta sociedad tan caótica, las personas 

quieren asumir que el ser homosexual es algo normal, pero no, que asco es por eso que el 

mundo está como esta con tantas enfermedades porque la gente le gusta ir en contra de la 

voluntad de Dios, esto hace que el este triste con nosotros y mande las plagas que ha 

mandado, tanta sangre y destrucción es culpa de probar cosas inadecuadas, es decir la 

homosexualidad es una enfermedad que se va transmitiendo, es como la droga uno la prueba y 

se queda ahí, luego después comienza a darle a los demás para que se infecten. 

Entrevistador: por favor explíqueme eso 

Entrevistado: que 

Entrevistador: lo que me estaba diciendo que la homosexualidad es como una enfermedad, 

como una droga, no entiendo 

Entrevistado: póngame cuidado, le pongo un ejemplo una persona cualquiera es homosexual, 

esa persona conoce más personas, como todos, tiene varios amigos si esta persona cualquiera 

le dice a sus amigos que es homosexual, hace que varias de las personas se contagien de esta 

enfermedad, como dicen por ahí dime con quién andas y te diré quién eres, los amigos de 

estas personas comienzan a adoptar comportamientos iguales o parecidos al gay y así estas 



otras personas pueden volverse gays, a su vez estas personas tienen más conocidos y se sigue 

propagando por las relaciones que se tienen con los demás compañeros ¿me entiende?, es 

cuestión de matematicas1+1 es =2 si uno es gay el segundo lo será 

Entrevistador: es decir ¿la homosexualidad es una enfermedad de contagio? 

Entrevistado: si 

Entrevistador:¿todas las personas que se acercan a un homosexual según lo que dice se 

vuelven homosexuales? 

Entrevistado: Ehhhh algo así 

Entrevistador: explíqueme por favor 

Entrevistado: pues si se relaciona mucho tiempo con una persona homosexual puede que si 

pase, como dicen por ahí algo se le pega 

Entrevistador: ¿Conoce alguna persona que se identifique como homosexual dentro de del 

grupo con el que se relaciona? 

Entrevistado: si muchos, como este colegio tiene un proyecto con los homosexuales y ese 

proyecto lo manejan compañeros de los décimos y de los cursos once, pues se ven muchos 

pero son conocidos de otros amigos y que están en los cursos como en el mío 

Entrevistador: ¿desde hace cuánto se relaciona con ellos? 

Entrevistado: no, que sepa que hay maricas no significa que me relacione con ellos no quiero 

salir enfermo, me relaciono con personas que nutran mi conocimiento, no con gays 

Entrevistador: ¿Ha tenido alguna experiencia homosexual en su vida? ¿Cuéntanos cuáles? 

Entrevistado: uy no jamás, es hombre con mujer y mujer con hombre, como le decía es 

antinatural hombre con hombre y mujer con mujer, espero no tenerla nunca porque sé que no 

entraría al reino de los cielos y viviría en pecado, deshonrando a mi familia, cosa que no está 

bien vista en la sociedad 

Entrevistador: ¿Ha rechazado o excluido a una persona que se identifica como homosexual? 

Entrevistado: Ehhhh, mmmm no sé, tanto como excluir no porque es compañero del colegio, 

rechazado si y le aconsejo que se cure, para que este en el camino de Dios, así de esa manera 

será un hermano en vida y no una persona marginada lo rechazo para que no contagie a mis 

demás compañeros y compañeras 

Entrevistador: explíqueme por favor lo de aconsejarlos para curarse, curarse de que 

Entrevistado: le voy a explicar para que me entienda y todo quede bien claro, la 

homosexualidad es como la lepra salvo una diferencia, las personas con lepra se tenían que 

excluir como se hacía antes porque no tenían salida, es por eso que existían los leprocomios, 

como en agua de Dios, ¡si conoce? 



Entrevistador: si claro que conozco, continúe por favor con su explicación 

Entrevistado: con lo que iba se excluían a las personas con lepra, la diferencia está en que la 

homosexualidad tiene cura si se lleva un camino en la palabra de Dios, cuando se sigue este 

camino se quita la homosexualidad y no hay necesidad de rechazar a las personas, ya que 

somos hermanos en Dios porque se sigue el camino natural de la vida. 

Entrevistadores decir para usted la homosexualidad es una enfermedad que tiene cura 

¿verdad? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: cuénteme, ¿Cómo es esa cura? 

Entrevistado: estando en el camino de Dios, leyendo y poniendo en práctica las escrituras que 

son una gran enseñanza lo que hace que se alejen los espíritus libidinosos que conllevan a un 

mundo de pecado que aleja a nuestro padre de nuestro corazón 

Entrevistador: bueno y como es la cura 

Entrevistado: siguiendo los preceptos del señor esa es la única cura frente a todos los males 

que agobian la tierra porque encima de nuestro señor no hay nada, él es el único que logra 

todo y si se va en contra de sus enseñanzas se va en contra de él, es así como se ha enseñado 

en mi familia y en el templo al que asistimos con mi familia, mmm nuestro pastor siempre nos 

dice que obremos con bien 

Entrevistador: esa es la enseñanza que le ha dado la iglesia, respeto sus creencias, ahora la 

pregunta es ¿personalmente usted que piensa sobre la homosexualidad? 

Entrevistado: aparte de ser lo que el pastor y mi familia me ha enseñado es lo que creo con 

convicción la persona homosexual es una persona aberrada y enferma que necesita ser curada 

para poder salvarse, ya que es un ser, un hijo de Dios que vive en el pecado que sus hermanos 

deben ayudarlo, es por esto que en el colegio yo aconsejo a mis amigos de que vuelvan al 

rebaño, al camino del señor, para que así tenga el reino de los cielos, tanto el cómo su familia 

Entrevistador: okey, ahora la pregunta es que dicen sus compañeros a los que usted les 

aconseja 

Entrevistado: no pues me la montan, me curten todo paila, me ofenden diciéndome que soy un 

huevon cristiano hijueputa que me meta en mis cosas que ellos verán que hacen, que la 

homosexualidad es una opción de vida, que si sigo mariquiando me van a levantar 

Entrevistador: bueno y usted que hace 

Entrevistado: no pues nada yo los dejo porque es por la misma enfermedad que dicen eso y no 

les digo nada más 

Entrevistador: y lo han levantado ¿así como dice usted? 



Entrevistado: si parce, una vez me dieron duro me cogieron en el descanso a la hora del 

almuerzo y me agarraron a pata 

Entrevistador: bueno y ¿usted qué hizo? 

Entrevistado: no, pues yo me defendí como pude, me rompieron la nariz y la boca pero nada 

más, el rector y mi familia se enteró y no paso a mayores una disculpa verbal frente al colegio 

por parte de mis agresores y por parte mía porque según el colegio yo no estaba respetando el 

libre desarrollo de las personas, pero no mas 

Entrevistador: ¿Se ha sentido excluido por una persona identificada como homosexual? 

Entrevistado: si, fíjese que después de lo del tropel, Ehhhh todas las personas que estaba 

ayudando para que se curaran de su enfermedad dejaron de hablarme y a su vez varios 

compañeros y compañeras me quitaron el saludo y pues como que paila 

Entrevistador: usted que hizo  

Entrevistado: no pues yo los dejo yo sé que Dios lo ve todo y esas personas que no me hablan 

con el tiempo se darán cuenta que yo les quise ayudar y es ahí donde mi nobleza permitirá que 

les abra mi corazón para perdonar y brindarles mi amistad que siempre ha querido lo mejor 

para todos  

Entrevistador: En sus palabras ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: Ehhhh, mmmm, haber, haber, la homo, la homofobia es como ese rechazo a los 

maricas, perdón a los homosexuales o a las personas que tienen esos comportamientos 

aberrados 

Entrevistador: ¿está de acuerdo con ese concepto y con esa definición? 

Entrevistado: con el concepto, no, no porque suena muy feo, con la definición si es la más 

objetiva es eso el rechazo hacia los homosexuales, pero esta la homofobia positiva y la 

homofobia negativa 

Entrevistador: ¿Cómo es eso de homofobia positiva y negativa, explíqueme por favor? 

La homofobia positiva es algo parecido a lo que yo hago rechazar a las personas hasta que se 

curen y la negativa esta cuando se cascan a están personas cuando se les agrede, yo no hago 

eso solo los oriento 

Entrevistador: no es mejor llamarlo solo ¿homofobia? 

Entrevistado: pues si pero se diferencia en la forma que le digo en los que no y en los que si 

agreden, solo es eso  

Entrevistador: ¿Cómo han sido las relaciones dentro del colegio con aquellas personas que se 

han identificado como homosexuales? 



Entrevistado: pues, normal como le había dicho yo solo cumplo con orientar, no les digo nada 

no me junto con ellos y después de ese mierdero, ni mas 

Entrevistador: ¿Está de acuerdo con el trato que se les ha dado? 

Entrevistado: pues de acuerdo no tanto porque el colegio lo asume como algo normal incluso 

la sociedad ha perdido los valores inculcados y lo toman muy relajado y pues esa mierda a mí 

no me parece pues deben es educar para sanar en vez de educar para el libertinaje para 

permitir tanta vagabundería 

Entrevistador: ¿Qué reacción tomaría y cuál cree que sería su actitud si algún integrante de su 

familia le manifestara que es homosexual? 

Entrevistado: shhhhh que fuerte, ¿usted se ha preguntado eso? 

Entrevistador: no 

Entrevistado: ve, es como jodido, pero no sé si un familiar me sale gay lo ayudaría para que se 

curara desde joven para no arrepentirme cuando él sea adulto, sería un castigo de mi señor por 

algo que yo hice algo indebido, por eso son retos que da la vida, pero no espero que me pase 

eso y no lo permitiría educaría a cualquier persona para curar esa enfermedad  

Entrevistador: ¿Cómo generar una relación adecuada con personas que se identifican como 

homosexuales? 

Entrevistado: la única solución es educar en el camino de Dios mas no se puede 

Entrevistador: okey, esto es todo muchas gracias por su colaboración 

Entrevistado: gracias a usted por escucharme esto puede servir para que las personas 

entiendan que esto es una enfermedad que tiene cura y se llama Dios.  

Entrevistador:okey 

Entrevista 4 

Duración de la entrevista: 16 min. 11 seg. (16’11”). 

Entrevistador: buenas tardes en este momento me encuentro con uno de los participantes de la 

investigación homosexualidad en adolescentes, proceso de exclusión e inclusión dentro del 

contexto escolar, es un estudiante del grado decimo, buenas tardes ¿Cómo está? ¿Qué estaba 

haciendo? 

Entrevistado: del putas, estaba jugando micro con unos parceros 

Entrevistador: bueno le voy a explicar cómo es el proceso, es una entrevista tipo 

conversación, vamos a estar hablando de un tema específico, que en este caso es el de la 

homosexualidad, a medida de la conversación le hare una serie de preguntas para ahondar y o 

profundizar en este tema, ¿le parece? 

Entrevistado: si  



Entrevistador: las preguntas que le hare serán de acuerdo a las respuestas y el progreso del 

mismo proceso, si hay alguna pregunta que o entienda o que le moleste espero me lo haga 

saber oportunamente y cambiaremos la pregunta, ¿está de acuerdo? 

Entrevistado: todo bien, soy carta abierta 

Entrevistador: ajaja bueno vamos a comenzar entonces con esto, ¿Qué es lo primero que usted 

piensa sobre persona homosexual, una persona lesbiana? 

Entrevistado: no, pues parce, todo merfi todo bien, cada quien con su rollo con su vida quien 

soy yo pa meterme en los gustos de los demás ni que fuera la mamá de ellos para saber con 

quién se juntan, es algo normal algo innato las personas deciden que o quien les gusta y como 

deben expresar su afecto y es de cada uno por eso las demás personas no deben meterse en lo 

que uno haga o piense, ¿usted ha escuchado lo de mi cuerpo es territorio seguro? 

Entrevistador: si claro 

Entrevistador: okey mándelo a esto cada quien respeta su cuerpo y mente como lo desee y 

nadie puede vulnerarlo, es solo eso usted con su vida yo con la mía y el vecino con la de el 

Entrevistador: En sus palabras ¿qué es la homosexualidad? 

Entrevistado: la homosexualidad es el gusto por una persona del mismo sexo, hay algo muy 

chistoso la gente se aculilla al saber que hay más personas que salen del closet, pero no han 

mirado que es algo tan común desde hace tiempos solo que se curten con miedos maricas 

frente a la falsedades en frente a lo que se es en realidad el homosexual 

Entrevistador: que falsedades a ¿qué se refiere? 

Entrevistado: no pues que muchas personas dicen que el homosexual o es un enfermo o que es 

promiscuo que se acuesta con el uno o con el otro a eso me refiero, incluso aquí en el colegio 

hay una loquita que se la pasa diciendo que es una enfermedad y que el poder de Dios los va a 

curar y por hueva le sembraron la mano pa que respete y deje de curtir jajajaja. 

Entrevistador: y ¿usted qué cree frente a esas falsedades como usted llama? 

Entrevistado: no pues doc. Ehhhh eso es pura mierda, incluso un heterosexual puede ser el 

más promiscuo no solo los homosexuales lo son, y la homosexualidad no es una enfermedad 

ni nada de eso es una opción que cada persona tiene sobre sus gustos frente a las demás 

personas 

Entrevistador: ¿Conoce alguna persona que se identifique como homosexual dentro de del 

grupo con el que se relaciona? 

Entrevistado: claaaaaro doc. Resto de loquitas jajajajajaja, no mentiras tengo varios 

compañeros que son gay, incluso mi hermana es lesbiana y pues normal, sigue siendo persona 

y sigue siendo mi hermana no hay güiro por eso 



Entrevistador: loquitas ¿porque les dice así? 

Entrevistado: jajajaja sabía que me iba a preguntar eso, el termino loquitas es curtiéndolos yo 

los respeto un resto son re chimbas solo que pues usted sabe uno con los parceros se curte 

resto y se chimbea con términos así pero no es por faltarles al respeto, es como decirle a un 

parceros marica o huevon cuando uno habla con él no es faltándole al respeto ni nada menos 

es solo por joder por comunicarse, como hablan los gomelos mariquis bobis es la misma 

mierda solo que aterrizado al sur jejejejeje solo es eso jejejeje 

Entrevistador: ¿Ha tenido alguna experiencia homosexual en su vida? ¿Cuénteme cuáles? 

Entrevistado:jajajajaja tanto como una experiencia homosexual que yo hubiera querido no 

Entrevistador: ¿Cómo así usted fue obligado? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿Cómo así? ¿Quiere explicar cómo lo obligaron? 

Entrevistado: jajajaja no se preocupe no fue nada malo lo que paso fue que en una obra de 

aquí del colegio me toco hacer de vieja y me disfrazaron con brasilero calzones falda y blusa, 

me colocaron una peluca y me maquillaron, jajajaja, me obligaron porque era para poder 

pasar una materia, eso sí me cogieron de parche diciéndome princesa incluso me tomaron 

fotos jajajaja era el más bonito entre todas ajaja así me curtieron todo el año, pero de resto no. 

nada todo normal no me he besado con otro man, el único man que beso es a mi cucho y lo 

hago en la mejilla cuando lo saludo o me despido y a mi hijo cuando salgo pa clases y cuando 

llego en las noches de camellar en la plaza, así llegue molido saludo a mi bebe con un beso en 

la frente y le doy la bendición, son los únicos dos manes que beso pero como le digo en la 

mejilla y como señal de cariño, de resto con ningún otro man he compartido mis labios 

jajajajajaja se mantienen vírgenes de todo hombre jajajaja 

Entrevistador: ¿Ha rechazado o excluido a una persona que se identifica como homosexual? 

Entrevistado: shhhhh si, sabe que si cuando mi hermana salió del closet y me presento su 

novia marica me metí severa emputada con la china, le eche la culpa de que mi hermana fuera 

lesbiana y que ella la había vuelto así, yo cogí y marica trapío el piso con ella por poco y la 

casco, dure distanciado de mi hermana y de su novia como 1 año marica pero después poco a 

poco comenzamos a hablarnos, yo hacía comentarios de mi cuñada seguido para que se 

sintiera mal y se abriera pero ya también después como que la nena se mamo y me paro y me 

dijo quiubo pirobo que es la mierda que tiene contra mi le emputa que sea la novia de su 

hermana deje la maricada si quiere nos rompemos, yo a la china la quiero a lo bien pero me 

mama sus comentarios aunque al principio me valía tres kilómetros de verga no me gusta ver 

llorar a su hermana por sus desplantes, entonces párela aquí y todo bien yo sé que esto es 



difícil pero eso no va a hacer que seamos peores o mejores personas llevemos la fiesta en paz 

por su hermana 

Entrevistador: y ¿usted que hizo cuando le dijo eso? 

Entrevistado: no pues marica que iba a hacer, nada ni mierda la tome suave y me tramo de la 

china que defendiera a mi hermana así y que se nota que la quiere a lo bien, pues ya llevan 4 

años, ya somos re buenos parceros 

Entrevistador: ¿Se ha sentido excluido por una persona identificada como homosexual? 

Entrevistado:jajajajaja por los peluqueros de mi mamá, se emputan porque no me dejo 

peluquear de ellos jajajaja pues vea como tengo el pelo re largo y cada vez que acompaño a la 

cucha comienzan con la maricada de venga se lo arreglo córtese un poquito está muy 

mechudo y comienzo a decirle como que no yo tengo mi peluquera no me cortaran el pelo 

jamás mire como lo tengo de cuidado de pronto se me lo tiran y después jajajajajaja ni tinto 

me ofrecen y al resto de clientes si hasta pastelitos de pollo dan pasan por mi lado y dicen que 

pena mechudo es solo para clientes y así me excluyen de la tragantona los infelices jajajaja 

pero de resto no solo es jodiendo nunca me han excluido y eso que he acompañado a mi 

hermana a farriaderos gays y nada muy normal 

Entrevistador: En sus palabras ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: pues doc., la homofobia es una guevonada que las personas sin cultura se 

inventaron para sentirse bien con su ego machista y no tolerar a personas que son gays, en mis 

palabras es la peor excusa para que las personas que desconocen sobre los homosexuales 

intenten mandarlos pa la mierda quitándoles sus derechos de una manera estúpida, según los 

estudiados la homofobia es el rechazo hacia el homosexual es una situación que viene desde 

muchos años atrás y que las personas se casaron con ese término y lo usan para tratar mal a 

las personas gays y a las lesbianas, está mal hecho y las personas no comprenden eso, incluso 

usan ese término desconociendo su significado, incluso en varios colegios los mismos 

profesores inculcan a sus estudiantes a odiar y discriminar a los homosexuales y lo peor es 

que los mismos estudiantes aprenden y absorben un término que desconocen y lo explican a 

su modo en sus casa creando una confusión colectiva con los miembros de su familia 

Entrevistador: ¿Qué reacción tomaría y cuál cree que sería su actitud si algún integrante de su 

familia le manifestara que es homosexual? 

Entrevistado: pues como le digo mi hermana es lesbiana  

Entrevistador: ¿cómo fue su reacción? 

Entrevistado: no pues es que fue jodido mi papá es vendedor en la plaza, mi mamá tiene un 

restaurante ahí mismo, usted sabe cómo es ese ambiente tan fuerte y tan machista nos 



enseñaron con creencias del campo a la antigüita a punta de madrasos donde lo que decía el 

papá era ley y así fue y es siempre, cuando me entere de que mi hermana era lesbiana se me 

derrumbo el mundo le llevo un año pero es mi parcera y yo siempre me imagine espantandole 

los novios y esa mierda, ahora me da miedo de que vaya a tener una novia más linda que la 

mía pero si me arrepiento de haberla tratado mal a ella y a la novia, ya he comprendido que es 

tener un conocido gay, como le decía al principio de esta entrevista cada quien hace de vida lo 

que quiere y nadie debe invadir ni irrespetar esto, ahora mi hijo que esta tan chiqui, cuando 

crezca y me dice que le gustan los hombres lo apoyare sin dudarlo ser gay no significa que 

dejes de ser persona, por el contrario el ocultarlo hace que las personas tengan más miedo de 

relajarse  

Entrevistador: ¿Cómo han sido las relaciones dentro del colegio con aquellas personas que se 

han identificado como homosexuales? 

Entrevistado: hombre, yo llevo toda la vida en este colegio desde que estaba en el kínder y 

antes del proyecto que está manejando el colegio con personas gay era muy perro porque gay 

que vieran lo cascaban y le daban duro le hacían bullying 

Entrevistador: ¿cómo así bullying? 

Entrevistado: si pues los cascaban en los baños los desnudaban y les ponían brasieres y que 

salieran a los patios así para boletearlos, los profesores sobre todo los de educación física los 

utilizaban como cebo para las demostraciones en las clases de defensa personal y les daban 

una mano, ya después con el aumento de pelaos y pelaitas gay crearon un grupo que protegían 

los derechos de las personas homosexuales ya uno ve a gays rumbeándose en los descansos y 

todo y pues como que muy normal y es severo, porque ahora si somos una comunidad escolar 

incluyente, obviamente no falta el punto negro como ese maricon del cristiano jodiendo con 

su religión y molestando a los demás diciéndoles que no le hablen a los gays hasta que se 

curen que es así como Dios lo ordena, pero cuando comienza a joder mucho lo cascan y todo 

vuelve a ser como antes paz y amor entre todos cada uno por su lado sin meterse con nadie y 

pues más chimba, una vez intentaron hacerle bullying a mi hermana un pirobo que le estaba 

cayendo y que se enteró que mi hermana le gustaban las mujeres y de ofendido empezó a 

insultarla, un día me di cuenta y hijueputa que le di como a rata lo casque por meterse con mi 

familia le decía machorra arepera no sé qué más mierdas le decía un día casi le pega por eso 

reaccione así 

Entrevistador: ¿Está de acuerdo con el trato que se les ha dado? 

Entrevistado: ¿cuál trato el de ahora o el de antes? 

Entrevistador: los dos, el trato de antes y el de ahora por favor explíqueme 



Entrevistado: Ehhhh, antes era una mierda no me tramaba como trataban a las personas eran 

muy zafados con qué autoridad hacían eso eligiendo a quien boletiaban y de la manera que lo 

hacían era muy hijueputa y ahora pues chimbita porque ya uno ve que las personas salen del 

closet sin problema o temor a ser boletiados por los demás estudiantes, como le digo ahora es 

más relajado domos una comunidad educativa en su máximo toca esperar a los años que 

vengan si se mantiene o se destruye este avance cultural, usted sabe que cada pelado tiene 

mañana diferentes y nuevas que puedan tirarse las cosas que se han creado 

Entrevistador: ¿Cómo generar una relación adecuada con personas que se identifican como 

homosexuales? 

Entrevistado: no doc. La solución está en primero aceptarse uno mismo para después poder 

aceptar al otro si no nos respetamos como vamos a respetar a los demás, hay que evolucionar 

en lo que se piensa y no meterse para mal con nadie   

Entrevistador: hombre muchas gracias por este momento tan enriquecedor 

Entrevistado: todo bien doc. 

Entrevista 5 

Duración de la entrevista: 16 min. 01 seg. (16’01”). 

Entrevistador: buenas tardes en estos momentos nos encontramos con uno de los participantes 

en el proceso de investigación, él es integrante del grado decimo y está de acuerdo con 

colaborarnos con el proceso de entrevista. ¿Cómo se encuentra qué tal de nuevo?  

Entrevistado: primero que todo buenas tardes 

Entrevistador: buenas tardes 

Entrevistado: no pues normal y como me encuentro no pues bien supongo no me falta nada si 

no recuperar una materia que fui re vago todo el año, y si no la recupero me cago decimo otra 

vez y pues no aguanta 

Entrevistador: ¿y qué materia es? 

Entrevistado: trigonometría profe, es que esa mierda es re jodida a lo bien y los profesores no 

explican entonces así como pretenden que uno pueda pasar, púes toca hacerle a las 

recuperaciones a ver que, si logro pasar por fin 

Entrevistador: decía que se volvía a tirar decimo, la primera vez que lo perdió ¿porque fue? 

Entrevistado: por loca profe 

Entrevistador: explíqueme ¿Cómo así por loca? 

Entrevistado: no, porque no iba a clases me la pasaba con los panas bebiendo o jugando billar 

y pues ya tenía todas las materias perdidas y pues ya para que venía, además que los 



profesores se la pasaban curtiéndome a cada nada que me veían entonces pues eso era re 

aburridor y pues no volví 

Entrevistador: y ¿Qué lo hizo cambiar de decisión porque volver a recuperar el año si los 

profesores lo curtían? 

Entrevistado: no pues por la cucha ya está viejita y me dijo que ojala yo terminara mi 

bachillerato que es lo único que me podía ofrecer y aparte porque quiero entrar a una 

universidad 

Entrevistador:¿que ha pensado estudiar?  

Entrevistado: ¿sabe que me trama? 

Entrevistador:¿Qué le trama? 

Entrevistado: el derecho se me hace re pro todo eso de las leyes y eso, yo sé que si soy algún 

día soy un abogado así bien teso le voy a dar la vida que se merece la cucha ya que ha sufrido 

tanto conmigo por caspa, vamos a ver qué pasa, porque hay mucho chino que dice que va a 

estudiar y luego se mete la re desmotivada y coje la calle y eso hace que coja vicios maricas y 

malas amistades y eso es muy chanda que lo estén mirando a uno por ladrón o por drogadicto 

Entrevistador: tiene razón bueno pues lo que vamos a hacer a continuación es una entrevista a 

modo de conversación, ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hablar de un tema específico en 

este caso es sobre la homosexualidad, a medida que estemos hablando surgirán preguntas 

frente al tema de igual manera si usted no entiende alguna o le parece incomoda espero que 

me lo haga saber en el momento y la cambiamos 

Entrevistado: en el acto 

Entrevistador: si en el acto a medida que usted me exprese lo que piensa acerca del tema 

surgirán otras incógnitas, la intensión es que usted no se sienta presionado con lo que vamos a 

hablar ¿le parece? 

Entrevistado: si hágale 

Entrevistador:¿le parece si comenzamos? 

Entrevistado: si, si todo bien 

Entrevistador: bueno entonces comencemos, ¿Qué es lo primero que usted piensa sobre 

persona homosexual, una persona lesbiana? 

Entrevistado: pues hombre profe es complicado porque una cosa es lo que yo piense como 

persona y otra es la forma en la que quiera pensar como sociedad 

Entrevistador: explíqueme eso por favor 

Entrevistado: pues si lo que yo pienso del homosexual y la lesbiana en un sentido mío que sea 

así bien propio bien de uno, está en que son personas que les gusta el mismo seso y ya no 



dejan de ser personas no se vuelven estúpidos al volverse maricas ni nada de eso siguen 

siendo una persona así como usted o como yo, en cuanto al punto como sociedad aquí si 

estamos jodidos nos falta cultura tanto a los que nos consideramos como heterosexuales como 

a los que dicen no serlo 

Entrevistador:¿Por qué? 

Entrevistado: no pues lo que pasa es que al heterosexual le falta conocimiento acerca de que 

es ser gay, una vaina que va desde la de tiempo atrás, solo que la gente se hace la que no 

entiende y re chanda, y en el caso de los homosexuales, muchos se vuelven así todo re 

lastimero que no los quieren no los entienden que los marginan y no, no siempre pasa lo que 

sucede es que a la gente le emputa que se estén dando golpes de pecho, pues como le digo en 

la parte personal pues el homosexual y la lesbiana son personas común y corrientes solo que 

les gusta el mismo sexo 

Entrevistador: En sus palabras ¿qué es la homosexualidad? 

Entrevistado: la homosexualidad es solo el gusto por una persona del mismo sexo no es nada 

mas 

Entrevistador: ¿Conoce alguna persona que se identifique como homosexual dentro de del 

grupo con el que se relaciona? 

Entrevistado: si hay más maricas en once que en decimo, a los de 1102 les dicen el curso lgbti 

jajajajajaja 

Entrevistador: ¿porque le dicen así? 

Entrevistado: porque está lleno de maricas, ajaja son 45 estudiantes y 30 son gay o lesbiana 

Entrevistador:¿usted se relaciona con alguno de ellos? 

Entrevistado: como con dos o tres, somos muy amigos uno incluso es el que me está 

ayudando con lo de trigo a ver si paso, ahí va lo que le decía ahorita el ser gay no le quita ni le 

pone sigue siendo la misma persona no lo vuelve más bruto ni nada por el contrario este man 

es re nerdo se gano una beca para estudiar derecho también en la universidad rosario creo que 

se llama 

Entrevistador: en la universidad del rosario 

Entrevistado: si en esa misma se la gano por ocupar el tercer lugar en las pruebas saber, el 

icfes ese, me ayuda resto siempre qué tengo alguna duda con algún ejercicio lo llamo y pues 

me cobra por la explicación pero yo prefiero pagarle a tener que volverme a cagar el año. 

Entrevistador: ¿Ha tenido alguna experiencia homosexual en su vida? ¿Cuéntanos cuáles? 

Entrevistado: lo más homosexual que he llegado hacer y eso porque me lo dice mi papá, fue 

alguna vez dejarme tinturar el pelo de mi mamá cuando ella estaba aprendiendo un curso de 



peluquería del Sena, de resto no, no he tenido ninguna experiencia gay, el pensar besar a otro 

man me da la de re asco o imaginar que se lo meto por el culo no marica primero muerto que 

bombardeado 

Entrevistador: ¿Ha rechazado o excluido a una persona que se identifica como homosexual? 

Entrevistado: mmmmmm, sip 

Entrevistador: ¿me podría contar como y cuando fue eso? 

Entrevistado: si claro, eso fue como en marzo, profe yo no me meto con nadie y tampoco me 

gusta que se metan conmigo, póngale cuidado que un pelaito de noveno que es más marica 

que un timbre de rosado comenzó a enviarme cartas con una amiga que teníamos en común, 

colocaba de alguien al que le pareces interesante, yo no sabía que era esta relampara la que 

me estaba enviando carticas y pues yo respondí preguntándole que quien era que de donde me 

conocía o a donde me había visto, respondía que del colegio, luego pues le dije que nos 

viéramos para pues hacerlo más formal, me respondió que sí y cuando estaba esperando a ver 

quién llegaba llega esta reloca con flores y todo y me dice oye que lindo eres me gustas 

mucho y me encanta como escribes, pues imagínese profe pasaron como 20 viejas buenas en 

fre3nte mío y yo estaba esperando que fuera alguna cuando me sale este marica con estas, me 

fendi resto y le dije pana a mí no me gustan los hombres fue una confusión yo pensé que era 

una vieja la que me estaba escribiendo, entonces qué pena pero no yo no soy gay, este sínico 

me responde si quieres yo me puedo vestir como vieja y me puedes hacer lo mismo que a una 

no te preocupes, le dije no men no me joda no me gustan los hombres a mí me gustan las 

viejas, después de eso me abrí y el hijueputa joda y joda mandándome besos los panas me 

cogían de risas diciéndome el novio de la loca, hasta que un día saliendo a un descanso lo 

casque y le dije que me respetara que dejara la maricada, que podía ser marica y todo pero que 

eso no significaba que me ofendiera de esa manera, ya desde ahí ni más con esa loquita y pues 

me toco parara a mis amigos para que dejaran de curtirme con esa mierda, yo creo que ha sido 

la única vez que he rechazado a alguien, que sea marica no importa pero lejitos de mí. 

Entrevistador: ¿Se ha sentido excluido por una persona identificada como homosexual? 

Entrevistado: mmmm, Ehhhh mmmm, no nunca, por el contrario como le digo tengo varios 

amigos gay y con ellos me las llevo bien al igual que con sus parejas no ha habido problema 

la única fue la de la loquita esa la que le dije pero no me han rechazado 

Entrevistador: bueno ya sabiendo esto dígame en sus palabras ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: ehhhh, ¿la homofobia?, a ver a ver mmmmmmm, no se creó que es el odio que 

se le tiene a las personas que son gays, es algo así como no tolerar a la persona homosexual o 

lesbiana es solo eso supongo 



Entrevistador: ¿Qué reacción tomaría y cuál cree que sería su actitud si algún integrante de su 

familia le manifestara que es homosexual? 

Entrevistado: shhhhhhhhhh, uy no se mmmmm, no, mmmm, no pues si pasara eso en mi 

familia yo lo que haría sería como enseñarle a ser un gay con clase 

Entrevistador: ¿Cómo así un gay con clase? 

Entrevistado: Ehhhh, si un gay con clase que no haga shows que se respete y que respete a los 

demás, que su pareja sea atractiva no que se vaya a cuadrar con un moco todo feo y pues 

enseñarle que el ser gay no es nada malo es algo muy normal y que cada persona toma las 

decisiones de vida que quiere, no sé qué más haría, es una pregunta fuerte shhhhh a lo bien 

que si no me lo había preguntado nunca 

Entrevistador: ¿Cómo han sido las relaciones dentro del colegio con aquellas personas que se 

han identificado como homosexuales? 

Entrevistado: chimbitas los panas y las panas que son gays se hablan con todo mundo una 

cosa es dentro del colegio donde ya aceptamos eso lo chanda podría ser en sus casas y demás 

con sus amigos del barrio es que eso siempre es difícil de masticar pero en el colegio todo 

bien nadie discrimina a nadie y eso todo mundo curte al que se las tira de homofóbico y lo 

chiflan y tales 

Entrevistador: ¿Está de acuerdo con el trato que se les ha dado? 

Entrevistado: a ¿quiénes? 

Entrevistador: a los homosexuales y a las personas que son homofóbicas 

Entrevistado: si lo que le decía antes es saber conocer las situaciones de cada quien y que se 

respeten desde que no se metan para mal con uno todo bien, con los pirobitos esos, esos 

refachos homofóbicos deberían cascarlos para que aprendan a respetar a los demás 

Entrevistador: ¿pero al cascarles como usted dice no les estarían faltando al respeto ya que 

usan la violencia física para hacer que respeten a otras, personas? 

Entrevistado: no le entiendo 

Entrevistador: es decir al fomentar la violencia contra las personas homofóbicas no estarían 

irrespetando también 

Entrevistado: pero profe es que así toca si no aprende por las buenas toca a lo malhecho 

Entrevistador: ¿Cómo generar una relación adecuada con personas que se identifican como 

homosexuales? 

Entrevistado: ehhhhhh, mmmmm, no sé en las calles educando y como se da esa educación 

desde casa enseñándole a sus hijos de que todos somos iguales no importa la religion ni el 

sexo ni la orientación 



Entrevistador: okey, muchas gracias por este espacio que ha sido muy enriquecedor, se lo 

agradezco y que tenga buen día y que ojala pase trigo 

Entrevistado: y profe Dios lo oiga porque estoy cagado del susto, suerte y pulso 

Entrevista 6  

Tiempo de la entrevista: 29 minutos 35 segundos (29’35”) 

Entrevistador: buenas tardes me encuentro en el colegio Manuel del Socorro Rodríguez con 

un estudiante del grado decimo quien participara con el proceso de investigación del trabajo 

de grado Homosexualidad En La Adolescencia: Procesos De Exclusión E Inclusión Dentro 

Del Contexto Escolar, con el proceso de entrevista. 

Entrevistador: buenas tardes ¿como esta? 

Entrevistado: bien, bien, juicioso 

Entrevistador: lo que vamos a hacer a continuación es un proceso de entrevista tipo 

conversación es decir vamos a hablar sobre un tema específico pero sin presiones y lo que 

quiera contarme frente a esto, si hay una pregunta que le formule y no es de su agrado me lo 

hace saber y saltamos a otra pregunta para no indisponerlo  ¿le parece si comenzamos? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: Entonces vamos a comenzar ahhh, ¿Qué piensa sobre la homosexualidad? 

Entrevistado: Creo que pues la homosexualidad es algo muy normal muy natural, así como un 

heterosexual no se puede clasificar porque hay que clasificar a un homosexual. 

Entrevistador: con sus palabras ¿Qué significa ser activo, ser pasivo y ser versátil? 

Entrevistado: pues mmmm, como lo digo, mmmm no sé cómo explicarlo 

Entrevistador: por eso le digo con sus palabras 

Entrevistado: okey, mmmm el activo es el que da y el pasivo es el que recibe 

Entrevistador: y ¿el versátil? 

Entrevistado: mmmm, es el que mmm da y recibe, jajajaja 

Entrevistador: ¿Usted se identifica como homosexual? 

Entrevistado: si, pues, como se dice mal dicho salí del closet con un amigo y pues  no sé, se 

dio la confianza de hacer lo mismo conmigo y nos volvimos más unidos hay más 

comunicación. 

Entrevistador: ¿Cómo y cuándo fue su primer experiencia homosexual? 

Entrevistado: pues cuando tenía como catorce años me rumbie con un amigo que vive a dos 

casas de la mía y pues me quedo gustando no me gustan las niñas desde entonces, Desde los 

siete años más o menos me empecé a dar cuenta pues que no era lo mismo estar con mis 

amigos que estar con mis amigas y pues ahí empecé a asumirlo más pero para mí mismo 



desde los trece ya lo tenía seguro pero hasta ahora que tengo 19 es que salí del closet por 

decirlo así. 

Entrevistador: ¿Sus amigos saben que usted es homosexual? 

Entrevistado: No me han o sea mis amigos como tal mis amigos obviamente prácticamente 

todo el mundo lo sabe pero mis amigos como tal lo han asumido bien es más demasiado bien 

porque hay momentos en el que si uno hace bromas uno jode la vida y curte a los demás harto 

pero entonces hay momentos en el que van a decir algo y no lo dicen y uno se da cuenta o sea 

v a hablar y uno que, que va a decir no porque luego se ofende. 

Entrevistador: ¿Su familia sabe que usted es homosexual? 

Entrevistado: Mi mamá y mi hermana, mi papá no lo sabe. 

Entrevistador: ¿Qué actitud tomaron al saber que se identificaba como homosexual? 

Entrevistado: Pues mi hermana se lo dije a las dos se lo dije a principio de año, mi hermana 

hasta hace poco lo está asumiendo hasta hace poco ya me empieza a molestar ya no me dice 

las perras con las que usted sale si no los manes que se habrá comido quien sabe dónde y todo 

o sea ya empieza a asumir ya empieza a asumirlo ya lo acepta y es normal conmigo, mi mamá 

no mi mamá un día que estaba tomada y solo ese día me dijo que cuando llevara a mi pareja 

que iba a ser muy bien que no habría problema que  me quería mucho más que todo las 

charlas evasivas que me quería mucho yéndose obviamente haciéndome saber que por ser 

homosexual no había ningún inconveniente pero desde el momento en que le dije que era 

homosexual y esa vez no se ha tocado el tema más es como si no le hubiera dicho nada ella 

sigue siendo muy normal. 

Entrevistador: ok, ¿qué paso con su papá? me refiere que él es una persona homofóbica. 

Entrevistado: Muy homofóbica. 

Entrevistador: Muy homofóbica…ok. 

Entrevistado: Si ese, uno entre amigos se dice que hubo marica él no le dicen marica porque  

se ofende de una vez. 

Entrevistador: ok.  

Entrevistado: Y no lo relaciona con marica, o huevon si no….  

Entrevistador: Con marica de… 

Entrevistado: … si no de homosexual 

Entrevistador: … de homosexual, ok ¿se han presentado situaciones que tu familia se, caiga 

en la cuenta de tu homosexualidad, es decir conversaciones con tu pareja  o con tus amigos o 

alguna situación en particular que tú digas listo ya mi mamá sabe mi hermana sabe pero que 

de pronto mi papá no me escuche?  



Entrevistado: Mmmm, no se mas que todo en el face, en el Facebook pues porque cuando 

hablo con mis amigos por teléfono si somos muy groseros y jodemos y todo pero no nunca 

nada en específico o si no pues especificamos en algo lo ampliamos nos damos garra pero 

nada así como hablamos de todo no se podría dar cuenta ahhh, en el Facebook pues amigos 

que de pronto lo etiquetan o ponen algún comentario y empieza a molestarme por eso lo saque 

de Facebook lo elimine de mi Facebook entonces esta ofendido pero no me dijo nada se 

desquito fue con mi mamá . 

Entrevistador: ok, ¿directamente con tu mamá?  

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: ¿Has buscado el momento el espacio la herramienta para hablar con tu papá 

sobre homosexualidad y sobre tu identificación como homosexual?  

Entrevistado: Mi papá es una persona que aparte de ser homofóbico tiene muchos problemas 

de identidad de confianza el de niño tuvo muchos traumas su familia y todo fue muy inestable 

él se agarró a golpes con el papá porque le estaba pegando a la mamá con un machete, con el 

plan o sea la vida de  él ha sido muy traumática en su infancia y él no se quiere a sí mismo y 

las pocas veces que hemos, solo para que acepte que lo quiero  no lo hace y dice que es 

simplemente por dinero que yo le digo que lo quiero porque estoy esperando algo de él o sea 

si no acepta que lo quiero mucho menos espero que acepte algo sobre mi  entonces no la 

verdad no he buscado el espacio o el momento para decirle. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que sería la reacción de tu papá? 

Entrevistado: Creo que no se quedaría como impactado luego sería grosero y pues no se 

favorable o lamentablemente ya no soy un niño ya no me le dejo entonces habrían problemas 

se lo pienso decir…  

Entrevistador: se ha presentado, ¿se ha presentado problemas de violencia…? 

Entrevistado: …física, sí. 

Entrevistador: ¿…entre tu papá y tú? 

Entrevistado: Si, se lo pienso decir pero cuando ya no dependa de el para nada para que no 

tenga la cachaza de decirme usted vive aquí usted se mantiene por mi usted no es así. 

Entrevistador: Ok, hasta los 25 años, por ley es hasta los 25 años.  

Entrevistado: Bueno pero planeo irme antes. 

Entrevistador: y ¿respecto a tus amigos? 

Entrevistado: pues ha sido para bien con mis pues al menos con mi hermana o sea nos ha 

unido como mas pero pues con mis amigos no se es como la forma de recochar de molestar y 

todo que ha cambiado un poco y no sé, se ha vuelto un poco más seria. 



Entrevistador: ¿Para mal o para bien? 

Entrevistado: Para mal mmm ya un poco muy seria.  

Entrevistador: Ok, o sea ¿fuera diferente si tú de cierta manera no hubieses contado que eras 

homosexual? 

Entrevistado: Si igual como lo hice hace poco me he dado cuenta más de la diferencia de 

como era antes de cómo es ahora. 

Entrevistador: ¿Has tenido un cambio grande? 

Entrevistado: Un cambio grande como para que me afecte no pero se nota la diferencia. 

Entrevistador: ¿Qué situaciones cambiaron para bien o para mal con las personas que saben 

sobre su identificación como homosexual? 

Entrevistado: como le decía antes somos personas más unidas recochamos y todo nos 

curtimos pero pues normal lo toman muy relajado y eso me gusta que no exista algún 

problema frente a lo que yo siento y a lo que me gusta el problema está con mi familia que 

pues es algo jodido. 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la mayor problemática para una persona que se identifica 

como homosexual? 

Entrevistado: que quiera ser del otro sexo, los hombres que son muy afeminados muy 

ademanes y todo eso lo que yo les digo yo soy homosexual homo igual sexual hombre yo soy 

muy masculino y me gusta la masculinidad en un hombre y veo personas que son así como re 

locas que me ofenden. 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia entre homosexual y re locas? 

Entrevistado: Bueno, yo como homosexual hombre masculino y loca hombre femenino que 

no travesti pero que actué como mujer que se esfuerce por poner su voz delgada que sea así 

todo delicadito y todo eso no me agrada. 

Entrevistador: ¿Te has relacionado con personas así? 

Entrevistado: Si.  

Entrevistador: ¿Hace cuánto? 

Entrevistado: Tuve una pareja que es un poco afeminado pero no resulto en parte por eso 

mismo también. 

Entrevistador: ¿Las relaciones cómo se dan es decir hay inclusión o hay exclusión que 

consideras tú? 

Entrevistado: ¿En los homosexuales? 

Entrevistador: Hacia los homosexuales o de los homosexuales hacia los heterosexuales. 



Entrevistado: Pues la verdad no me he dado cuenta mucho de eso a mí no me han hecho 

bullying por decirlo así y las personas que conozco que son homosexuales simplemente las 

distingo y la única persona con la que me trato que es homosexual no la han discriminado 

entonces no he visto esa exclusión o inclusión hacia personas homosexuales en este colegio. 

Entrevistador: Y ¿en otros sitios?  

Entrevistado: En las redes sociales no tanto como que le hagan bullying a una persona si no 

en noticias por ejemplo en hay una ciudad que no recuerdo como se llama en una parte de 

África donde creo que el presidente fue destituido hace poco porque condeno a cadena 

perpetua a la homosexualidad o sea el salir del closet en ese país era motivo para que se le 

encerrara de por vida en una prisión. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de este tipo de actitudes y aptitudes frente a la homosexualidad? 

Entrevistado: Yo creo que es muy ignorante se basa o sea una actitud así de tal grado es más 

como rencor porque rencor si no le están haciendo nada a nadie. 

Entrevistador: Ok, estabas hablando de bullying hay una diferenciación muy grande entre 

bullying y montarla por así decirlo el bullying es una situación reiterativa siempre acosando, 

de hecho no se debe llamar bullying si no hostigamiento de esa situación porque el bullying es 

de torear ahhh hostigamiento, igual que tampoco matoneo porque no hay matones si se han 

presentado muertes pero no son matones la relación entre compañeros es muy inestable en el 

sentido de que adoptan de cierta manera un lenguaje que los hace únicos y propios de ese 

sistema en el que se encuentran es decir los amigos se tratan  de groserías los amigos se tratan 

de  a los golpes no para mostrar que yo soy más violento quien, si no para saber esa situación 

de relaciones ¿crees que se podría generar mucho bullying en otras instituciones frente a la 

homosexualidad? 

Entrevistado: Pues el bullying se da en todas partes ¿no? O por cualquier motivo o sea la 

sexualidad o por cualquier cosa que les disguste a los demás  y lamentablemente nos dejamos 

llevar mucho por la presión del grupo uno empieza a montarla y como es el popular entonces 

todos empiezan a montársela por seguirlo y ya están los que se agregan no yo no soy nadie y 

todos se la montan entonces montémosela para pertenecer al grupo  entonces creo que 

depende si mucho del ambiente  que se la monten mucho o que bueno le hagan bullying  

mucho a una persona o no porque  es la parte de información no todos se informan de la 

misma manera y no todos dejan que la información llegue de la misma manera. 

Entrevistador: ¿Tú crees que hablando de lo que estás diciendo que personas para estar en o 

sea para pertenecer a un grupo?  ¿tú crees que hay personas  que asumen ser homosexuales 

para pertenecer a un grupo?  



Entrevistado: Podría darse así como la homosexualidad por moda se da por x o y 

circunstancia o razón una persona podría sentirse demasiado excluida sola o cualquier 

situación y pues al haber un grupo que apoye solo a ese tipo de personas decir que es de ese 

tipo de personas solo para pertenecer a un grupo para sentirse apoyado.  

Entrevistador: ¿Cómo así una homosexualidad por moda? Explícame ese pedazo 

Entrevistado: Pues suele darse que las personas deciden, deciden no pues a mí me gustan los 

hombres y no me gustan las mujeres siendo del mismo sexo y  empiezan a decirlo por llamar 

la atención o por cualquier motivo no sé por qué lo hacen en realidad porque generalmente el 

bullying el hostigamiento o el acoso se da a personas homosexuales entonces no veo por qué 

quisieran ser homosexuales cuando no lo son. 

Entrevistador: Después de haberse identificado como homosexual ¿ha sido rechazado o/y 

excluido, cuando y como sucedió? 

Entrevistado: si, una vez, en un parque estaba con mi pareja y unos skinhead nos golpearon, 

lo hijueputa del lio fue que uno de ellos era del colegio, lo reconocí y me dijo eso le pasa por 

marica muerde almohadas 

Entrevistador:¿Qué sucedió con ese lio? 

Entrevistado: no pues mi pareja denuncio con la policía quienes nos ayudaron y cogieron a 

esos manes y en el colegio pues pusimos la queja y echaron al man creo que está en el 

redentor o en idipron, no se 

Entrevistador: ¿Cómo cree que podría cambiar esta situación? 

Entrevistado: mmmm, no se educando a las personas tanto homosexuales como 

heterosexuales, para que puedan aprender un poco más sobre la igualdad de condiciones n las 

personas que los rodean, en cómo se deben respetar los derechos y del como el ser o no ser 

homosexual no significa que sea un anormal que aún se sigue siendo una persona, es como 

dar un giro a 180 grados en el pensamiento de muchas de las personas. 

Entrevistador: en sus palabras ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: mmmm, Ehhhh, mmmm, es una palabra un poco estúpida pero se refiere más o 

menos desde lo que yo entiendo como ese odio frente al homosexual como ese rechazo o poco 

tolerancia frente a lo que se es. 

Entrevistador: ¿Ha rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como 

heterosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: no, creo que no, como le venía diciendo  hay que respetar a cada una de las 

personas que no comparto su opinión es una cosa pero rechazarlos no, no tiene nada que ver 

con que sea o no heterosexual. 



Entrevistador: bueno y en el caso de las personas que se consideran homosexuales dígame ¿ha 

rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como homosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: mmmm, si, si lo he hecho, con las personas homosexuales que quieren ser muy 

femeninos cuando no lo son, cuando pierden su masculinidad le decía no me agradan las 

personas así simplemente los rechazo y ya no les pongo cuidado es que en serio me molesta y 

de una manera que no se imagina, porque por culpa de estas personas es que a todos los 

homosexuales nos tildan de locas, o por lo menos a una gran mayoría. 

Entrevistador: ¿Cómo interpreta las manifestaciones o comentarios de las personas que saben 

de su identificación como homosexual? 

Entrevistado: normales, pues mire, hasta un punto si porque hasta yo mismo me molesto a 

veces hace poco me pinte el pelo y me estaban molestando entonces me curtí tanto yo que 

dejaron de molestarme pero por hasta cierto punto hay cosas que le dicen a uno y uno les 

sigue y les sigue el juego o se hace el ofendido para que sigan curtiendo pero llega un punto 

en el que ya o sea ya no más hasta hay porque somos amigos y todo y luego bien. 

Entrevistador: ¿Las personas que se identifican como homosexuales excluyen a otras personas 

por su orientación, gusto o preferencia, como y de qué forma se dan? 

Entrevistado: si, algunos no toleran los comportamientos de las personas que son 

homosexuales siendo homosexuales, así como yo, que me molesta los comportamientos 

femeninos en los hombres homosexuales y los comportamientos masculinos en las lesbianas, 

he escuchado que en teatron una discoteca gay en Bogotá, discriminan homosexuales como 

los trans ya que según ellos denigra a la población que se identifica como gay. 

Entrevistador: ¿Cree que se presenta violencia contra las personas que se identifican como 

homosexuales? 

Entrevistado: uyyyy, si claro que sí, si en todo lado se da, a la gente le falta cultura uno 

escucha en la televisión o en redes sociales que han matado a alguien por ser gay también 

depende de las creencias de las personas, si son machistas y tienen un hijo gay o un conocido 

gay se burlan o destruyen su autoestima, los cascan o los ofenden 

Entrevistador: ¿De qué manera y porque se presenta violencia contra las personas que se 

identifican como homosexuales? 

Entrevistado: de qué manera, mmmm, no sé con golpes y ofensas incluso en algunos casos 

hasta llegar a la muerte, porque, tal vez como lo he manifestado antes falta educación en la 

valoración de la igualdad de las personas, no es solo con los que se identifican como 

homosexuales con todo mundo es solo falta de educación de las personas. 



Entrevistador: ¿Cómo cree que debería ser la relación con las personas que no toleran a las 

personas con identificación homosexual? 

Entrevistado: tendríamos que educar a estas personas si no toleran la libre expresión hay que 

educarlos en que no se deba generar algún tipo de violencia, porque estaría mal hecho que los 

excluyamos por no comprender situaciones diferentes, estaríamos jugando al mismo juego  

Entrevistador: bueno eso es todo, muchas gracias por su colaboración 

Entrevistado: de nada. 

Entrevista 7 

Tiempo de la entrevista: 27 minutos 15 segundos (27’15”) 

Entrevistador: Buenas tardes me encuentro con uno de los estudiantes del colegio Manuel del 

socorro rodríguez en la actualidad está cursando el grado once, quien nos va a colaborar como 

participante en la investigación homosexualidad en adolescentes procesos de exclusión e 

inclusión dentro del contexto escolar, va a participar con el proceso de entrevista tipo 

conversación, buenas tardes como esta 

Entrevistado: pues ahí bien, acabando de llegar al puto colegio se me hizo un poco tarde el 

marica vigilante casi no me deja entrar se cree el dueño del colegio hasta que no le metan un 

susto bien bravo no va a dejar de joder 

Entrevistador: bueno pero porque llegó tarde 

Entrevistado: no lo que pasa es que a mí me toca hacer las de mamá y papá no ve que, que mi 

papá trabaja todo el día y mi mamá nos abandonó o por lo menos eso es lo que dice mi papá 

Entrevistador: okey lo que vamos a hacer a continuación es una entrevista tipo conversación 

qué quiere decir esto que vamos a estar hablando de un tema específico en este caso la 

homosexualidad a mí me gustaría escuchar lo que usted piensa acerca de este tema para eso 

vamos a generar una serie de preguntas las cuales espero que sean contestadas con lo que 

usted crea y a medida de que avancemos con la conversación surgirán nuevas inquietudes, si 

de alguna manera usted no se siente conforme con una de las preguntas que quiere decir, que 

si cree que esta salida de tono o le molesta o no la entiende espero que me lo haga saber así 

cambiaremos la pregunta y seguiremos con el tema, la intención no es que usted se disponga 

por el contrario es que tengamos una conversación amena, ¿le parece? 

Entrevistado: si todo bien, oiga una pregunta, ¿esto cuanto se demora? 

Entrevistador: más o menos se está demorando entre 20 minutos a 30 minutos, ¿tiene algún 

tipo de problema con  el tiempo de la entrevista? 

Entrevistado: no lo que pasa es que como llegué tarde necesito que me dé una excusa para que 

la profesora no me regañe aparte que estamos en evaluación y no estudie un culo 



Entrevistador: no se preocupe para estos procesos de investigación nos encontramos con el 

aval de rectoría, en caso de que exista algún problema que la profesora se comunique 

directamente con la rectoría, de todos modos al terminar este proceso me acercare del salón de 

clases para explicarle a la profesora que usted se encontraba conmigo, ¿ le parece? 

Entrevistado: Listo todo bien, le recomiendo porque estoy jodido por las fallas 

Entrevistador: bueno vamos a comenzar como estamos hablando de homosexualidad la 

primer pregunta en la cual se va a basar este proceso, entonces ¿Qué piensa usted sobre la 

homosexualidad? 

Entrevistado: Pues la homosexualidad trata del gusto que uno tiene hacia otra persona que es 

del mismo sexo existe el homosexual que es hombre y se enamora de otro hombre y está la 

lesbiana que es una mujer que se enamora de otra mujer, también existe también las personas 

que dicen ser bisexuales pero eso para mí es una gran estupidez porque o es blanco o es negro 

pero no puede ser gris yo creo que la persona que dice que es bisexual es porque se oculta y se 

miente en que es en realidad un marica tal vez por miedo a afrontarlo frente a la sociedad, yo 

por lo menos creo que es la razón más estúpida para decir que uno tiene miedo salir del clóset 

ya que si lo vemos de esta manera está teniendo relaciones puede ser sexuales o solamente de 

afecto con una persona del mismo sexo y la persona del sexo contrario pero que en realidad 

siente más gusto por uno de los dos en este caso el mismo sexo entonces por eso se me hace 

que la bisexualidad el temor de las personas para afrontar homosexualidad, la 

homosexualidad simplemente el gusto cómo cuando uno le gusta un man siendo man  es  eso 

Entrevistador: ósea usted cree que la bisexualidad no existe 

Entrevistado: De existir existe como terminó y que las personas dicen serlo en realidad es una 

gran estupidez porque pues  que es homosexual o se es heterosexual porque igual pues 

bisexual es que suena raro, no para mí no existe la persona bisexual, usted nace machito o 

nace rosadito 

Entrevistador:¿usted se identifica como homosexual? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿podría contarme como y cuando identifico que usted lo era? 

Entrevistado: A uno nunca le preguntan cómo y cuándo identificó que era homosexual lo que 

hacen es decir le a uno es desde cuándo lo volvieron maricon o quien lo volvió así yo creo 

que desde que tengo memoria soy gay ya que siempre me han gustado los niños, cuando era 

chiqui no tenía casi amigos me gustaba jugar más con las niñas siempre me gustaron las 

muñecas cuando fui creciendo me di cuenta las niñas no me gustaban en cambio los hombres 

me gustaban y si había alguno muy lindo me sonrojaba, incluso tenia erecciones viéndolos 



pasar, luego me quedo gustando un chino que vive en mi casa en otra pieza pero ahí mismo a 

dos puertas de donde yo vivo, comencé a caerle así de disipeto por que no sabía si él era 

homosexual, un día jugando en la casa de él me dio un beso y supe que este era de los míos y 

nos gustamos y aún seguimos saliendo no como pareja pero si nos besamos y muy normal 

Entrevistador:¿Sus amigos saben que usted es homosexual? 

Entrevistado: no todos, aquí muchos le juegan a uno a la doble moral y pues la cagan y pues 

no aguanta el parche porque son re sapos, entonces uno debe curarse en salud y saber a quién 

le cuenta las cosas de los estudiantes de mi curso solo sabe uno y ahora pues usted pero no 

están firmes como para uno contarles severa vaina tan jodida, aunque aquí apoyen mucho a 

los homosexuales uno no sabe en la calle y ahí es a otro precio donde uno se deje coger de 

una liebre lo joden con cualquier mierda que sepan de uno me entiende, por eso no cuento 

mucho aunque a veces si me han dicho mis amigas que se me sale la maricada por los 

ademanes que tengo que hablo a veces muy agudo o grito como vieja pero no más, aquí en el 

colegio no he dado papaya pa que me curtan como a todos nodo papa a mí no me van a 

chimbear y menos por algo que es muy mío 

Entrevistador: ¿a qué le tiene miedo al contarle a sus compañeros? 

Entrevistado: no pues a que le cuenten a alguien que no sepa y la caguen y no aguanta que lo 

cojan de burla a uno, eso no me trama. 

Entrevistador: contarle a quien 

Entrevistado: no pues de pronto a algún pelao que a uno le guste pero que de pronto él no sea 

gay y se ofenda y en la rémala porque pues ya lo mirarían a uno como el bicho raro, después 

van y le cascan a uno refuertey a mí no me gustan las peleas ni darme en la geta con ningún 

pirobo de estos, ya que quieren comérselo a uno de parche y cuando uno se les para reserio 

sabiendo que le gusta no sale como un pedo 

Entrevistador:¿Su familia sabe que usted es homosexual? 

Entrevistado: mis abuelos son los únicos, mi papá no lo sabe me da miedo contarle y que me 

eche de la casa es que a veces se le va la mano y cuando bebe es un remalparido casca a mis 

hermanos y a mí me toca defenderlos 

Entrevistador: ¿Qué actitud tomaron al saber que se identificaba como homosexual? 

Entrevistado: no pues les dio muy duro primero lo supo mi abuela, porque le conté, a ella le 

tengo mucha confianza y un día que estaba en la casa de ella me vio como mmm me pregunto 

qué, que me pasaba y no se algo me impulso a decirle que me gustaban los hombres 

jajajajajaja 

Entrevistador: y la risa a que se debe, que ocurre 



Entrevistado: no, nada malo es que recordando me dio risa porque cuando le conté a mi 

abuela yo pensé que iba a tener otra reacción  

Entrevistador: ¿qué tipo de reacción?  

Entrevistado: no se tal vez como brava, pero fue diferente se puso a llorar al lado mío y me 

dice mijo yo me lo sospechaba, pero enserio me preocupaba con tanto misterio sabe que pensé 

no tanto que fuera homosexual no pensé que me lo contaría a mí, yo pensé que usted estaba 

en el vicio por ahí metiendo marihuana o cosas así, es por eso que me da risa pensar en mil 

cosas diferentes y saber que una de ellas es verdad y apoyarme por eso yo a mi nona la quiero 

resto. 

Entrevistador: ¿cómo sucedieron las cosas con su abuelo? 

Entrevistado: no con mi abuelo no fue tan fácil, un día que nos estábamos agarrando porque 

pues yo iba mal en el colegio y me la pasaba más en la calle que en la casa me putio re fuerte 

y nos comenzamos a tratar remal, yo lo insulte y comencé a decirle viejo hijueputa y él me 

decía que yo estaba dejando que me fuera así en el colegio por vago por vicioso y después fue 

que le dije no es por vicioso es porque soy marica y me gustan los hombres y que va hacer. 

Entrevistador: y que sucedió frente a eso 

Entrevistado: nada seguimos discutiendo, me fui de la casa de mis abuelos para evitar seguir 

con ese mierdero, como a los dos días mi abuelo fue a la casa y me pregunto que si era cierto 

lo de que yo soy gay y pues le dije que sí, me dijo que le explicara todo sobre qué es ser 

homosexual y pues me pidió que le diera un tiempo para asimilarlo 

Entrevistador: en esta situación con sus abuelos ellos pensaban que usted era vicioso, ¿porque 

razón, acaso usted consume alguna droga? 

Entrevistado: jajajaja sabía que me iba a preguntar eso pero no lo soy lo que pasa es que es 

una vecina de ellos muy chismosa que pues como yo escucho hip hop dice que es música de 

drogadictos, incluso me grita en la calle vicioso y pues yo dejo que esa cucha remalparida 

diga lo que quiera, no le paro bolas a esas mierdas 

Entrevistador:¿ha pensado en contarle a su papá? 

Entrevistado: si, cuando me vaya de la casa para que no me recrimine ni nada  

Entrevistador: ¿Qué situaciones cambiaron para bien o para mal con las personas que saben 

sobre su identificación como homosexual? 

Entrevistado: no pues al principio mi abuela no sabía cómo tratarme me decía ella a veces o el 

a veces, porque no sabía que ser homosexual no significaba que fuera mujer u hombre, le dije 

que era por qué solo era un hombre que le gustaban los hombres, no por eso tendría que ser 

ella, mi abuelo lo asimilo incluso el me acompaña al desfile del orgullo gay y todo es muy 



buen amigo y confidente, en cuanto a la persona que lo sabe pues muy normal no hay rechazo 

ni problemas es chimbita es como si jamás lo hubiera sabido y jamás hubiera pasado nada 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la mayor problemática para una persona que se identifica 

como homosexual? 

Entrevistado: pues no se tal vez el hecho de sentirse juzgados por la sociedad, supongo Ehhhh 

al no aceptarse o que hayan más personas que lo traten a uno mal, me entiende eso es severo 

mierdero a parte que es que hay mucha persona que se cree gay sin serlo o muchas personas 

que se las dan de machitos insultan otros gays diciéndoles locas aberrados y va y uno ve y son 

más maricas que uno ajaja manejan lo de la doble moral para que no se enteren, no sé por qué 

lo hacen pero esos fachos son los que hacen que muchas personas como yo no digan que es lo 

que se siente, otra cosa la gente, bueno la mayoría de la gente como no conoce que es ser gay 

y no se han relacionado con uno, solo con el termino y con lo que le dicen comienzan a 

discriminar a tratarlo a uno todo mal, si usted le pregunta a una persona sobre la orientación 

sexual de otra y usted diciéndole que es gay, lo comparan con peluqueros con travestis y pues 

no sui pilla son mierdas diferentes el ser homosexual no significa que arreglemos el pelo hi 

gays muy importantes y no lo son y cuando lo comparan a uno con los travestis pues tampoco 

porque es algo muy diferente que la gente no conoce el ser gay es solo el gusto al mismo 

sexo, el travesti es una persona que se viste del sexo contrario y se siente de ese sexo 

Entrevistador: ¿Cómo cree que podría cambiar esta situación? 

, pueees, mmmm, a ver, a ver, mmm no se educándoles enseñándoles sobre educación sexual 

una de calidad donde se incluya todo tanto heterosexual como homosexual, dejando los 

sistemas erróneos de valores que le ha metido una falsa cultura toca enseñar es demorado el 

proceso porque es cambiar todo lo que se piensa y aparte hay personas que no lo van a aceptar 

pero bueno lo importante es que se cumplió con la tarea de enseñar solo eso, que lo tomen 

como lo tomen es cuestión de ellos 

Entrevistador: Después de haberse identificado como homosexual ¿ha sido rechazado o/y 

excluido, cuando y como sucedió? 

Entrevistado: no, como le digo no muchas personas lo saben me sentí rechazado por que mis 

abuelos pensaban que yo metía alguna mierda, mas no por ser gay 

Entrevistador: bueno y en sus palabras entonces ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: no pues como le decía antes es esas falsas ideas que les ha metido una cultura 

machista y que le gusta ser violenta, es generar comparaciones y discriminaciones, es rechazar 

la condición del otro y menospreciarlo por ser gay, casi todos los términos que usan para 



ofender al homosexual ha sido creado por una persona heterosexual que decidió ser así un ser 

arcaico y violento 

Entrevistador: ¿Ha rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como 

heterosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: si lo he hecho solo cuando se van de alzados con las personas homosexuales 

que los cascan o los tratan mal, pues yo hago lo mismo los puteo y los trato remal para que 

aprendan a respetar o de pronto cojo y me le robo la maleta la lleno de huecos con una pala 

que tengo y la meto en el baño y la meo pa que aprendan  

Entrevistador:¿se han dado cuenta de lo que ha hecho? 

Entrevistado: ufffff, resto de veces pero no me dicen ni mierda porque saben que lo hago por 

lo que ellos hacen y si me montan pedo muchos de los que son gay en el colegio me 

respaldan, lo que hacen es llegar al otro día con una maleta diferente o con la maleta cosida  

Entrevistador: ¿Ha rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como 

homosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: no, nunca porque es como si me rechazara a mí mismo las personas deciden que 

quieren ser no es inteligente insultar o menospreciar a las personas por lo que son, no, no lo 

hago por eso me molesta cuando tratan mal a las personas 

Entrevistador: ¿Cómo interpreta las manifestaciones o comentarios de las personas que saben 

de su identificación como homosexual? 

Entrevistado: como maricas porque uno insulta a las personas es por pura ignorancia, no por 

mas entonces es una manera siempre me ofenden las gaminadas que tienen las personas, 

aunque también depende del momento si uno está de basile con los demás pues chimba 

porque somos todos los que estamos en la juega pero de resto una mierda, por lo menos en la 

calle cuando uno ve la mala cara de la gente cuando mira a dos homosexuales besarse, cuando 

es algo normal, también están los pervertidos que les emputa ver dos manes rumbeándose 

pero cuando ven dos viejas haciendo lo mismo comienzan con el morbo e insultos 

pervertidos, como venga mami hagamos un trio y mierdas por el estilo, eso es horrible y hace 

sentir mal a cualquiera y cuando les responden con groserías hay si se tocan y les dicen 

areperas, perras o machorras 

Entrevistador: ¿Las personas que se identifican como homosexuales excluyen a otras personas 

por su orientación, gusto o preferencia, como y de qué forma se dan? 

Entrevistado: no entiendo la pregunta 

Entrevistador:¿las personas homosexuales rechazan a otros homosexuales? 



Entrevistado: ahhh, si claro por lo menos he escuchado y entiendo que los homosexuales les 

molesta los trans, los mismos trans se rechazan las lesbianas también se rechazan entre ellas y 

si uno como homosexual también, tal vez por la forma de comportarse ya que son vainas 

como muy gays 

Entrevistador: explíqueme cómo así como muy gays 

Entrevistado: no pues por la forma en la que hablan se expresan así muy locas como que se 

quieren hacer notar de que sepan que son gays, por lo menos cuando los hombres hablan así 

re partido uyyyy eso es muy desagradable y pue se ve mal, incluso cuando se me sale  lo 

marica me quedo callado y pienso si soy muy loca no compórtese pelao compórtese 

jajajajajaja y sigo normal 

Entrevistador: ¿Cree que se presenta violencia contra las personas que se identifican como 

homosexuales?  

Entrevistado: lo que pasa es que, mmmm, estamos en un país que solo habla de violencia y de 

guerra y de peleas, en todo lado se presenta violencia eso es algo que todos saben lo que pasa 

es que la violencia que se presenta contra los homosexuales es porque como siempre se ha 

manejado la idea de que hombre es con mujer y no puede ser de otra manera entonces por 

ignorancia se lastima, como le decía antes, aunque muchas veces son por engaños y vainas así 

Entrevistador: ¿Cómo así por engaños? 

Entrevistado: pues porque póngale cuidado usted es heterosexual y se enamora de un gay eso 

lo hace homosexual, solo que usted no lo quiere aceptar, esta persona de la que usted se ha 

enamorado sale con otro man y usted coge y le hace reclamos por celos y mierdas así, hay 

gente que se pasa y los mata porque sale con otras personas 

Entrevistador: ¿De qué manera y porque se presenta violencia contra las personas que se 

identifican como homosexuales? 

Entrevistado: como le decía antes es por pura ignorancia y no solo paz aquí en cualquier parte 

del mundo donde les falte cultura se agreden personas gay, hay sitios en el mundo donde no 

hay discriminación y homosexuales y heterosexuales son iguales 

Entrevistador: ¿Cómo cree que debería ser la relación con las personas que no toleran a las 

personas con identificación homosexual? 

Entrevistado: no pues es que es como trinco eso, es hacer que las personas vuelvan a nacer y 

educarlos con otro tipo de cultura, pero aquí manda la iglesia y mandan los hombres si un ser 

externo quiere participar lo bajan a la mala y pues paila, lo que toca es quitarle la venda de los 

ojos a las personas que les han puesto con la televisión y con los medios de comunicación que 

han destruido lo que en realidad debe aprenderse, a quererse dentro de los valores recordar 



que todos somos iguales y que en el caso de las familias siempre por más problemas que se 

tenga cada familiar es primero, así sea marihuanero, ladrón, alcohólico ñero y homosexual, y 

que se den cuenta que no existe diferencia así des por el culo o te den por el culo jajajaja es mi 

forma de ver jajajajajaja 

Entrevistado: jajajajaja okey muchas gracias por su colaboración, vamos a hablar con su 

profesora 

Entrevistado: de nada, pero toca que le diga que estaba con usted porque si voy solo no me va 

a creer entonces pues…. 

Entrevistador: si, no se preocupe. 

Entrevista 8 

Tiempo de la entrevista: 24 minutos 55 segundos (24’55”) 

Entrevistador: Buenas tardes me encuentro en estos momentos con uno de los participantes 

del curso décimo quien decidió colaborar en el proceso de investigación homosexualidad en 

adolescentes procesos de exclusión e inclusión dentro del contexto escolar, el proceso qué va 

seguir a continuación es una entrevista tipo conversación ,en la cual mediante el discurso o la 

charla van a surgir inquietudes o algunas preguntas sobre un tema específico en este caso 

acerca la homosexualidad, buenas tardes ¿cómo se encuentra, cómo está? 

Entrevistado: muy bien 

Entrevistador: ¿qué estaba haciendo? 

Entrevistado: estaba haciendo un examen, creo que me fue bien, vamos a ver qué pasa 

Entrevistador: ¿en qué examen estaba?  

Entrevistado: Química 

Entrevistador: y ¿cómo le va en química, si le gusta? 

Entrevistado: Bien, si pues a veces a veces se me olvidan las cosas pero pues las notas  me 

ayudan  

Entrevistador: Okey y ¿cómo le ha ido? 

Entrevistado: el día de hoy muerto de frío  pero pues ahí se va 

Entrevistador: Si está haciendo mucho frío esperemos a ver si la tarde mejora, le estaba 

diciendo lo que vamos a realizar es una entrevista tipo conversación, en la cual le formularé 

una serie de preguntas, mientras que avanzamos surgirán otras nuevas, dependiendo de lo que 

usted me cuenta, si alguna pregunta le parece fuera de contexto espero que me lo haga saber, 

es decir si no la entendió o si le parece irrespetuosa, ¿quedo todo entendido?  

Entrevistado: Si, si  

Entrevistador: okey entonces vamos a comenzar ¿Qué piensa usted sobre la homosexualidad? 



Entrevistado: la homosexualidad es vista como digo mala, algo malo ya que las personas no 

comprenden que una persona es libre y le puede gustar cualquier persona en este caso 

personas del mismo sexo, no pienso que es homosexualidad sea mala, los malos son las 

personas que no comprenden la libertad de expresión de cualquier ser humano como le digo la 

homosexualidad es algo normal y como es normal no se le puede ver el lado oscuro la vaina la 

mala vaina eso no hace que una persona homosexual o persona lesbiana sea menos qué otra 

persona pero lamentablemente esta vista así 

Entrevistador:¿Usted se identifica como homosexual? 

Entrevistado: Más que identificarme qué identificarme es asumir mi orientación, la 

orientación sexual, físicamente soy hombre según la cultura debería gustarme las mujeres 

pero pues a veces  la cultura la caga, la cultura las personas la interpretan todo a su acomodo 

como le digo físicamente soy hombre pero me gustan también los hombres si soy homosexual 

no es de identificación porque en la célula cédula en la tarjeta de identidad no aparece 

homosexual por eso no me identifico, asumo  que soy gay 

Entrevistador: Gracias por la aclaración, entonces usted asume que es homosexual 

Entrevistado: Si soy homosexual 

Entrevistador: Ya habiendo aclarado lo anterior, me gustaría saber  ¿Cómo y cuándo fue su 

primera experiencia homosexual? 

Entrevistado: desde que tenía 12 años gustaban los manes del salón, antes, antes estudiaba en 

un colegio masculino, ahí me relacionaba sólo con hombres cuando llegaba a mi casa no tenía 

más compañía que tres amigas y un amigo que también es gay, le dije como marica es que me 

gustan los hombres y que como había sido para él saber descubrir también, que también le 

gustaba a los niños y no las mujeres, no me quiso decir lo único q me dijo fue fresco yo lo 

comprendo usted está muy pequeño pero lo comprendo, me sentía muy mal porque siempre 

mi papá hablaba de que quería que yo tuviera novia y de que fuera el machito de la casa, la 

primera vez que me bese con un  hombre no me dio asco medio miedo y pena de que mi papá 

se enterará, ya después de eso paso más o menos un año para que volviera a repetirse la 

situación del beso pero otro compañero me sigue gustando nos volvimos novios pero cuando 

me cambiaron de colegio dejé de hablarle ya sabía que los hombres me estaban gustando 

mucho y que las mujeres no, eso sí muy buenas  consejeras para cuestiones del amor, cuando 

entre aquí me dio miedo al principio decir que era homosexual, porque no sabía cómo lo 

tomarían las personas, después le conté a una amiga y ese día también me enteré entere que 

yo le gustaba lo supe porque me lo dijo llorando después de que yo le dijera que es 

homosexual 



Entrevistador: Qué le dijo porque es igual ella le había dicho usted le gustaba y llorando 

después de saber usted es gay 

Entrevistado: no pues me dio duro porque puede dar la primera amiga que tenía en este nuevo 

colegio, lo bonito de todo es que me dijo que me apoyaba y que sin importar las cosas iba a 

estar ahí conmigo eso me gustó aún seguimos siendo amigos todavía 

Entrevistador: Aparte de su amiga y de la situación que tuvo con ella, ¿Sus amigos saben que 

usted es homosexual? 

Entrevistado: si todo mundo lo sabe, una vez hicimos una actividad con el orientador más o 

menos trataba de que cada uno de nosotros incluyendo al orientador dijéramos porque nos 

comportábamos así, y pues cuando pasé yo le dije a todos que era homosexual que por eso me 

comportaba así 

Entrevistador: y como se comportaba 

Entrevistado: no pues con miedo no le hablaba a nadie como muy inseguro ¿cómo se dice? 

Entrevistador: Introvertido 

Entrevistado: Eso introvertido entonces que la forma de comportarme era porque tenía miedo 

a que se notara que yo era gay 

Entrevistador:¿Su familia sabe que usted es homosexual? 

Entrevistado: no me da miedo contarles cómo le había dicho mi papá siempre ha dicho que yo 

soy el hombre de la casa qué tengo que dejar el apellido en alto y que siempre debo 

comportarme como un varoncito, cuando me ve llorar me dice que los únicos que llora son los 

maricas y que los hombres no lo deben hacer, mi mamá tampoco sabe porque ella le cuenta 

todo a mi papá  después se arma severa pelea por mi culpa  

Entrevistador: ¿les piensa contar en algún momento? 

Entrevistado: sí claro ya no me paguen y cuando yo esté trabajando, este lejos la casa de ellos, 

la última vez que hablamos sobre homosexualidad mi papá dijo que esos temas y esas 

situaciones con estas personas eres causantes de tanta descomposición social hay que quedó el 

tema por eso tengo miedo de contarles de que su hijo que es homosexual yo creo que se 

muere el cucho 

Entrevistador: ¿Qué situaciones cambiaron para bien o para mal con las personas que saben 

sobre su identificación como homosexual? 

Entrevistado: sabe que tú en el colegios no me siento con miedo después de haberles contado 

somos más unidos incluso ya habló con todos los del colegio cosa que no hacía hasta antes el 

ejercicio que hicimos con el orientador, las personas que me conocen desde que entré me 

dicen que mi cambio ha sido grande porque antes no hablas no hablaba y me la dejaba montar 



y ahora hablo hasta por los codos con los profesores y dentro del colegio creo que mejoro y 

muchísimo mis calificaciones cosas que mis papás los tiene feliz esto es lo que alguna vez me 

gustaría qué pasará en mi casa dejar el miedo y que la relación con ellos sea del putas creo 

que esa actividad de reconocer quién era yo género qué hace para a los demás aceptar a los 

demás identificando los aceptarme a mí mismo identificando que el ser homosexual no 

significa partes de la decadencia la sociedad como dice mi papá 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la mayor problemática para una persona que se identifica 

como homosexual? 

Entrevistado: mmmm, yo creo que el problema está en el miedo al que van a decir, es lo que 

me pasa a mí y pues es como incomodo uno ver como tratan a las demás personas y más uno 

coge y se envidia viendo como serán las cosas que le dirán a uno y pues uno prefiere callar el 

miedo es lo que nos jode y también pues el comportamiento de las otras personas como le 

digo yo creo que si no hubiese sido por esa actividad yo no hubiera contado ni mierda, a parte 

que lo que le dicen a uno la familia eso también lo raya porque pues uno piensa que la cago y 

que se tiro la confianza que le tenían solo por asumir que es homosexual, yo no sé cómo 

reaccionaría mi papá si supiera eso no lo pienso aun por eso no les he dicho 

Entrevistador: Después de haberse identificado como homosexual ¿ha sido rechazado o/y 

excluido, cuando y como sucedió? 

Entrevistado: no solo por los comentarios de mi papá, pues aunque son generalizados pues me 

afectan al decir lo que dice de los homosexuales 

Entrevistador: porque cree que hace esos comentarios 

Entrevistado: lo que pasa es que mi papá fue criado en el campo donde no se ve a menudo que 

existan gays entonces pues es como nuevo para el todo ese tema, entonces como no sabe pues 

lo ataca y sin querer me ataca a mi 

Entrevistador: ¿Cómo cree que podría cambiar esta situación? 

Entrevistado: la verdad no sé, es muy difícil me toca esperar a ver qué pasa o cómo se 

comporta mi papá en unos años frente al tema, por eso es que a cada nada le hablo sobre la 

homosexualidad a ver si cambia de opinión, antes ni se podía tocar ese tema ahora ya por lo 

menos opina al respecto 

Entrevistador: bueno hombre y en sus palabras ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: eso me lo explicaron en el taller, es la no aceptación frente a la persona 

homosexual 

Entrevistador: y ¿en sus palabras? 



Entrevistado: Ehhhh, no pues tal vez es ese miedo que tienen frente a los homosexuales y se 

representa en burlas y maltrato es como el no querer al homosexual por ser homosexual 

Entrevistador: ¿Ha rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como 

heterosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: si, aunque no sé si sea rechazo cuando comienzan a hablar mal de los 

homosexuales dejo de hablarles por un tiempo y así necesiten un favor mío no se los hago 

para que afinen y dejen de ser así, de resto no ni los insulto ni nada de eso prefiero 

simplemente ignorarlos  

Entrevistador: ¿Ha rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como 

homosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: si, a mí mismo, al principio cuando descubrí que era gay no me aceptaba, 

incluso me cortaba un día me tome unas pastillas de mi papá para acabar con este sufrimiento 

Entrevistador:¿el suicidio era la mejor forma de evitar estas situaciones? 

Entrevistado: en ese momento si lo pensé de esa manera, pero ya no me di cuenta que sería 

más fuerte la muerte de un hijo que saber que se es gay entonces como que no  

Entrevistador: ¿Cómo llego a esa conclusión? 

Entrevistado: me mandaron pal psicólogo a que me terapiara y como que le funciono aparte 

de ver a mi papá sufriendo de esa manera y ver tan triste a mi familia pues eso me hizo 

cambiar de idea 

Entrevistador: hoy en día ¿ha pensado en suicidarse? 

Entrevistado: no, eso ya quedo en el pasado, me quedan las cicatrices de las cortadas pero 

cuando las miro me digo yo sí que soy marica 

Entrevistador: ¿Cómo interpreta las manifestaciones o comentarios de las personas que saben 

de su identificación como homosexual? 

Entrevistado: como malos, la gente no se da cuenta que eso hiere a los demás solo piensan en 

sentirse bien sin importarles como han dejado al otro bajándoles el autoestima y eso muy 

malo yo sé que se siente estar tan Down y no es bueno eso lo lleva a uno a tener ideas como 

las que tuve de querer matarme 

Entrevistador: ¿Las personas que se identifican como homosexuales excluyen a otras personas 

por su orientación, gusto o preferencia, como y de qué forma se dan? 

Entrevistado: la verdad, no sé, no he escuchado eso nunca puede que sí pero no creo que sea 

por ser homosexual porque pues debe ser por otras cosas, puede ser celos envidia varias 

vainas que pasan 



Entrevistador: ¿Cree que se presenta violencia contra las personas que se identifican como 

homosexuales?  

Entrevistado: si mucha la gente discrimina por todo y si es homosexual peor porque son 

peores las agresiones por parte de las personas con todo en los colegios en los trabajos en 

muchos sitios son así hablan sin saber de las personas y como no las conocen las cascan o las 

insultan, a veces si pienso que el ser homosexual es un problema ya que somos de las 

personas que más agreden sin justa razón, yo veo en las calles y es muy feo y pues eso me 

pone triste a mi porque me reflejo en ellos y digo que tal que eso me pase a mí, que tal que me 

hagan lo que le hacen a esa persona, que me estén insultando o golpeando o rechazando solo 

por decir y acepta que soy gay 

Entrevistador: ¿De qué manera y porque se presenta violencia contra las personas que se 

identifican como homosexuales? 

Entrevistado: como le digo se da por que las personas están acostumbradas a otras vainas y se 

pegan de eso sin comprender a las demás personas es como si en su mundo solo existieran 

ellos y los homosexuales fueran sus agresores, por eso los tratan mal les pegan los vuelven 

mierda y trapean el piso con ellos es raro es como si nadie más existiera solo ellos y nadie 

mas 

Entrevistador: ¿Cómo cree que debería ser la relación con las personas que no toleran a las 

personas con identificación homosexual? 

Entrevistado: mmmmmmmm, no se debería ser como de rechazo para que de esa manera ellos 

vean lo que se siente, cuando rechazan a alguien a ver si de una buena vez cambian su actitud 

frente a lo que ven expresan o sienten 

Entrevistador: bueno esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por su colaboración, 

espero que le vaya bien con química y con el resto de exámenes 

Entrevistado: ojala, ya no tengo más exámenes este era el último, estos días vengo por notas 

no más y ver si paso a once 

Entrevistador: okey, que tenga un buen resto de día 

Entrevistado: lo mismo, que le rinda 

Entrevista 9 

Tiempo de la entrevista: 27 minutos 12 segundos (27’12”) 

Entrevistador: buenas tardes me encuentro en el colegio Manuel del socorro Rodríguez con 

una estudiante del grado once quien participara del proceso de entrevista en la investigación 

homosexualidad en adolescentes, procesos de exclusión e inclusión dentro del contexto 

escolar, la entrevista que se va a realizar a continuación es de forma de conversación, la cual 



mediante un tema específico, en este caso la homosexualidad saldrán una Serie de preguntas 

base para indagar sobre el mismo, a medida que transcurra la conversación podrán surgir más 

preguntas de acuerdo a las respuestas que se den, ¿listo? 

Entrevistado: listo 

Entrevistador: aunque está haciendo mucho frio vamos a hacerle, a que se dedica en sus 

tiempos libres 

Entrevistado: no pues a veces dibujo o parcho con mis amigos a comer helado o a vagar por 

ahí, si tengo tareas las hago y me voy 

Entrevistador: ¿a qué horas llega a la casa? 

Entrevistado: a veces llego a las siete otros días a las nueve eso depende lo que haya pa hacer, 

de todos modos no llego muy tarde porque me da duro madrugar a colaborarle a mi mamá con 

el restaurante 

Entrevistador: ¿y cómo le ayuda a su mamá en el restaurante? 

Entrevistado: de mesera cuando toca y si no en los domicilios pero muchas veces es de 

mesera así me gano las propinitas 

Entrevistador: en que horario le ayuda a su mamá 

Entrevistado: entre semana de seis de la mañana hasta las once y después pal colegio, los 

sábados todo el día y el domingo si descanso para verme con los amigos de vagancia 

Entrevistador: bueno como ya le había explicado el tema que vamos a tratar es el de la 

homosexualidad, le hare varias preguntas, si usted ve que no son apropiadas espero que me lo 

haga saber y cambiaremos de inmediato lo que necesito es que este relajada cuando responda 

¿le parece si comenzamos? 

Entrevistado: si, si comencemos entonces a ver cómo nos va y ver qué tan locas son mis 

respuestas y sus preguntas 

Entrevistador: jajajaja okey entonces dígame ¿Qué piensa usted sobre la homosexualidad? 

Entrevistado: la homosexualidad es algo normal es como comer o dormir a estas alturas de la 

historia es algo que llevamos dentro a veces cualquier persona sea o no homosexual se siente 

atraído por una persona del mismo sexo, puede ser que le gusta como se ve  o como se arregla 

o como se viste o como se habla, esto es ser homosexual en un sentido más profundo, por eso 

digo que es algo muy normal y en que una persona sea o no gay debe ser igual solo 

importante para la persona que lo sea no para nadie mas  

Entrevistador:¿Usted se identifica como homosexual? 

Entrevistado: uyyy, tan de frente, por lo menos gásteme un tinto pa responderle así de una en 

caliente jajajajajaja 



Entrevistador:okey, cuando terminemos le gasto un tinto no hay problema 

Entrevistado: ojo no se me vaya a hacer el marica con el porque me vuelvo intensa 

jajajajajaja, si ya que hace ese tipo de preguntas tan locas y tan de frente, si soy lesbiana 

Entrevistador:¿le molesto la pregunta o la forma en la que la hice? 

Entrevistado: no, no fresco muy normal jajajaja es que quería que me gastaran tinto jajajaja 

solo eso la pregunta pues normal porque voy a negar lo que soy 

Entrevistador: ¿Cómo y cuándo fue su primer experiencia homosexual? 

Entrevistado: mmmm, como y cuando el cómo fue en una fiesta de una amiga me quede esa 

noche en su apartamento dormimos juntas y comenzamos a tocarnos y a acariciarnos luego 

nos besamos y lo peor es que nunca me había sentido tan editada en mi vida y eso que ya 

había estado con un hombre, no esta mujer me hizo sentir muchas cosas no se imagina, 

cuando eso fue el año pasado para los cumpleaños de ella desde ahí no volví a estar con 

ningún hombre ya no me llamaban la atención, antes pues enea comportamientos como de 

hombre me gustaba jugar con mis hermanos y sus amigos así todo guache y eso nunca me 

gustaron las faldas ni nada solo de pantalón y hágale aquí en el colegio si uso falda pero 

porque toca de resto solo sudadera o jean  

Entrevistador:¿Sus amigos saben que usted es homosexual? 

Entrevistado: si, si hasta usted lo sabe no ando con tapujos maricas de que hay no que no lo 

sepan que van a decir no ni mierda sigo siendo igual que antes solo que pues enamorada de la 

vida como la llevo y comprometida con mi pareja, todos mis amigos del colegio y los 

personales lo saben y me han apoyado no se en que pero eso dicen jajajaja  

Entrevistador: bueno y ¿Su familia sabe que usted es homosexual? 

Entrevistado: si por un bollo que se armó después de la fiesta que le comento 

Entrevistador: ¿Qué paso después de la fiesta? 

Entrevistado: no imagínese es que cuando paso todo esto con la niña que le digo la mamá de 

ella nos pillo, fuimos tan cagadas que la mamá fue a despedirse de ella y nos vio en plena, 

claro pues ahí mismo comenzó a decir que éramos unas depravadas que quien sabe que otras 

cosas habíamos hecho incluso en la fiesta que porque la habíamos decepcionado de esa 

manera y empezó a rellenarla con moral con ética con vainas así y pues ahí mismo me saco de 

la casa me fui para la mía como a las tres de la mañana, cuando llegue pensé que mi mamá ya 

sabía pero fíjese que me dijo yo pensé que se iba a quedar alla, que paso por que se devolvio, 

me toco decirle que estaba medio tomada y que extrañaba micasa, la excusa mas cula, pensé 

que me funcionaria pero no el lunes siguiente en el colegio la mamá de mi amiga espero a la 

rectora y le comento todo claro pues antes habían unos profesores muy homofóbicos y pum 



llamaron a mi mamá a contarle, mi familia fue completa ese día, mis hermanos y mi mamá 

preocupados porque el profesor que la llamo le dijo que estaba metida en problemas y que de 

pronto me podían echar, cuando llego mi familia la rectora la tranquilizo y le dijo que era lo 

que pasaba y ahí se dieron cuenta, y parte del colegio también con los gritos y alaridos de esa 

vieja loca, eso si el profesor que la llamo le metí su parada por sapo, supe que como a los tres 

meses lo echaron 

Entrevistador: ¿Qué situaciones cambiaron para bien o para mal con las personas que saben 

sobre su identificación como homosexual? 

Entrevistado: no pues ninguna como le digo todo fue muy normal 

Entrevistador: y ¿en usted que cambio? 

Entrevistado: no lo que le dije antes me sentía mejor con una mujer que con un hombre, solo 

eso 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la mayor problemática para una persona que se identifica 

como homosexual? 

Entrevistado: la gente chismosa que agranda las cosas así como ese profesor que satanizo lo 

que paso pero yo creo que si hubiera estado en la fiesta ahí si no diría ni papa, también que es 

que las personas aun creen que la homosexualidad es algo malo cuando no es así, como le 

decía al principio toda persona tiene algo de homosexual dentro de si lo que pasa es que no lo 

explora en cambio una persona homosexual lo explora lo quiere y lo comprende y por encima 

de todo lo respeta 

Entrevistador: Después de haberse identificado como homosexual ¿ha sido rechazado o/y 

excluido, cuando y como sucedió? 

Entrevistado: jajajajaja por la loca esa y ese profesor mojigato que todo lo ven malo, de resto 

no por el contrario me vale cinco lo que piensen, lo que más me ofendió es que esa cucha me 

sacara de la casa con ese frio tan hijueputa y a esa hora y que tras del hecho vaya al colegio a 

montarla de santa 

Entrevistador: ¿Cómo cree que podría cambiar esta situación? 

Entrevistado: dejando que la gente sepa que tiene un sexo contrario dentro de sí y que aunque 

no se sea gay puede respetar al que si lo sea 

Entrevistador: ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: la homofobia es ese rechazo al homosexual al descubrir el otro lado sexualizado 

al temerle a sentir cosas por una persona que es del mismo sexo es eso odiar al otro por 

identificarlo como diferente como alguien que no está dentro de su cultura machista y por eso 

lo discriminan 



Entrevistador: ¿Ha rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como 

heterosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: si a esa cucha loca siempre que la veo me rio de ella y le hago señas como si 

estuviera loca, ella solo me putea pero se siente tan bien joderle la vida 

Entrevistador: y ¿su amiga que dice de estas burlas? 

Entrevistado: no pues se caga de la risa sin que la mamá se dé cuenta y luego me dice marica 

no se de tanta garra no ve que es mi mamá, yo le digo la suya no la mía y seguimos riéndonos 

Entrevistador: ¿Ha rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como 

homosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: no, nunca 

Entrevistador: ¿Cómo interpreta las manifestaciones o comentarios de las personas que saben 

de su identificación como homosexual? 

Entrevistado: depende si no son ofensivos o no le hacen daño a nadie pues me rio y me 

sorprendo con la creatividad que los dicen, pero si ya se pasan pues ahí si me molesto y me 

les paro y les digo sus verdades a ver si son tan frenteros de decir las mierdas 

 Entrevistador: ¿Las personas que se identifican como homosexuales excluyen a otras 

personas por su orientación, gusto o preferencia, como y de qué forma se dan? 

Entrevistado: no se no he visto que suceda 

Entrevistador: ¿Cree que se presenta violencia contra las personas que se identifican como 

homosexuales?  

Entrevistado: si resto las personas que desconocen sobre las cosas violentan sacan ese animal 

que llevan dentro y como la homosexualidad ha sido motivo de burla pues la gente aprovecha 

pa montarla a los que son homosexuales, mire lo que me paso a mí con esa loca me jodio sin 

conocerme y fue tratándome mal así porque si también como la gente asume que el 

homosexual es algo dañado y nunca ven para dentro de sus casas a ver si hay algún 

homosexual siempre le echan la culpa a los demás de las cosas que les pasa  

Entrevistador: ¿Cómo así? 

Entrevistado: muchas veces lo que dicen es que usted es marica por que otro lo volvió así, 

usted hace esto por sentirse aceptado, mierdas así 

Entrevistador: ¿se lo han dicho? 

Entrevistado: si está loca me dijo que su hija se había vuelto lesbiana por mi culpa que yo la 

homosexualice jajajajajaja algo así como una conversión jajajajajaja sabiendo que uno hace 

las cosas porque le gusta y que la homosexualidad no es de convertir a los demás no es una 

religión es lo íntimo de cada quien 



Entrevistador: ¿De qué manera y porque se presenta violencia contra las personas que se 

identifican como homosexuales? 

Entrevistado: como le decía por desconocimiento las personas ignorantes usan la violencia 

para expresarse, porque no cuentan con más herramientas, la gente es muy ficty  

Entrevistador: ¿Cómo cree que debería ser la relación con las personas que no toleran a las 

personas con identificación homosexual? 

Entrevistado: jajajajaja pues si la gente respeta pues normal, pero si se la pasan de visajosos y 

demás hay que hacer lo que yo hago con la loca, montársela hasta que aprenda a respetar a las 

demás personas 

Entrevistador: ¿usted piensa algún día dejar de molestar a la señora? 

Entrevistado: yo creo que sí pero es que me gusta vacilarla y ver como se pone 

Entrevistado: jajajajaja okey bueno saberlo, muchas gracias por su tiempo 

Entrevistado: nada de gracias vamos por mi tinto no me lo envolate después ahí si agradezca 

jajajajajaja 

Entrevistador: no se lo voy a envolatar 

Entrevistado: solo lo estoy jodiendo fresca, no hay lio 

Entrevista 10 

Tiempo de la entrevista: 24 minutos 35 segundos (24’35”) 

Entrevistador: buenas tardes me encuentro en el colegio Manuel del socorro Rodríguez con 

una estudiante del grado once la cual participara en la investigación homosexualidad en 

adolescentes, procesos de exclusión e inclusión dentro del contexto escolar, lo que vamos a 

hacer a continuación es un proceso de entrevista en forma de conversación, que quiere decir 

esto, que vamos a hablar sobre un tema particular en este caso es el de la homosexualidad, a 

medida que el dialogo avance se realizaran una serie de preguntas las cuales sirven de ayuda 

para profundizar un poco más con la investigación, ¿entendió lo que dije? 

Entrevistado: si, que vamos a hablar sobre la homosexualidad y que usted me va a hacer unas 

preguntas sobre eso 

Entrevistador: si es eso pero no lo tome como un dictado por el contrario quiero que se sienta 

cómoda para que pueda responder lo que piensa, de acuerdo con la información que usted me 

dé generare otras preguntas, es solo eso ¿está de acuerdo? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: antes de comenzar quiero saber un poco de usted ¿a qué se dedica en sus ratos 

libres? 

Entrevistado: a ensayar con los de la banda 



Entrevistador: ¿qué tipo de banda? 

Entrevistado: a lo que pasa es que estoy en una banda de metal y nos reunimos después de 

clases para ensayar un rato y sacar unas rolas 

Entrevistador: y ¿usted que función cumple en la banda? 

Entrevistado: yo soy la baterista, tocamos trash ya hemos tocado en varios bares de Bogotá y 

nos hemos ganado como dos premios de intercolegiados y sonamos hasta chimbita un día de 

estos lo invito para que nos escuche y diga que tal sonamos, a ¿usted si le gusta el metal? O es 

de esos ñeros que escuchan reñeton 

Entrevistador: si, me gusta mucho el metal tanto el trash como el power me gustan, gracias 

por la invitación 

Entrevistado: todo bien 

Entrevistador:¿le parece si comenzamos? 

Entrevistado: si hágale con todos los poderes 

Entrevistador: bueno entonces comencemos con sus palabras ¿Qué piensa usted sobre la 

homosexualidad? 

Entrevistado: que pienso yo sobre la homosexualidad, mmmm no pues que es algo muy 

normal que cada quien hace de su vida lo que quiere si hay rateros, políticos, policías, porque 

no pueden haber personas que se sientan a gusto queriendo una persona del mismo sexo, es 

algo muy normal  

Entrevistador:¿Usted se identifica como homosexual? 

Entrevistado: si, yo soy homosexual, lo juro jajajajajaja 

Entrevistador: ¿Cómo y cuándo fue su primer experiencia homosexual? 

Entrevistado: mire tengo diez y nueve años yo creo que me identifique como homosexual 

desde que era pequeña los hombres nunca me llamaron la atención yo prefería jugar con los 

niños ensuciarme eructar yo era uno más del montón, cuando fui creciendo y me desarrolle no 

tenía afán por buscarme un novio me gustaba la forma de ser de las viejas, como a los quince 

años tupe mi primera y última relación sexual con un hombre y no me gusto, después fue que 

le dije a mis amigos que me gustaban las viejas y desde ahí dicen que soy un amigo con tetas 

ajaja, el año pasado organice una fiesta en mi casa por mis dieciocho invite a todos mis 

amigos, había una nena que siempre me había parecido muy buena y ya habíamos hablado y 

nos caíamos muy bien, cuando se acabó la fiesta todo mundo se abrió excepto la nena que le 

digo, nos acostamos y aso lo que tenía que pasar, descubrí que ella también era lesbiana y con 

todo el porno que había visto yo creo que se lo hice rico 

Entrevistador:¿Sus amigos saben que usted es homosexual? 



Entrevistado: la mayoría, como a los que les tengo más confianza, otros lo sospechan pero no, 

de hecho soy muy discreta con esas mierdas aquí dentro del colegio, esto es peor que 

cualquier otra cosas un nido de chismosos y chismosas que yo creo que de aquí se gradúan en 

chismologia jajajajajaja entonces prefiero tener un bajo perfil, para no estarme boletando ni a 

mi pareja, porque aparte aquí hay una mano de perras que si uno se descuida se la comen a 

una 

 Entrevistador:¿Su familia sabe que usted es homosexual? 

Entrevistado: si, yo vivo sola con mi mamá ella se enteró de la peor manera 

Entrevistador: ¿Cómo se enteró acaso? 

Entrevistado: me cogieron en pleno, estaba con la nena que le decía la que me gustaba y 

mientras lo hacíamos mi mamá entro a la habitación y eso comenzó a pegarme que madreada 

y me casco muy cerdo me trato de puta de corrompida que se había decepcionado de mi 

Entrevistador:¿y que paso con su amiga? 

Entrevistado: le dijo que ella era la culpable de que a mí me gustaran las mujeres, también la 

putio y la hecho de la casa pero así a la mala la hecho y no se ella como hizo para llegar a su 

casa estaba retarde era como las tres de la mañana 

Entrevistador: ¿Qué actitud tomaron al saber que se identificaba como homosexual? 

Entrevistado: el lunes me llevaron al colegio como a niño chiquito cogida de la mano que 

boletiada tan hijueputa me metieron en el colegio, mi mamá hablo con la rectora y le decía 

echen a esa hijueputa machorra sedujo a mi hija y la violo es una perra maldita zorra, eso se 

armó el mierdero más grande 

Entrevistador:¿que hizo la rectora? 

Entrevistado: no pues calmándola le decía como que eso es algo normal la homosexualidad es 

parte de la esencia de cada ser señora tranquilícese, vamos a investigar lo que sucedió 

Entrevistador:¿y usted que hizo? 

Entrevistado: a mí me preguntaron lo que había pasado yo fui frentera y les dije la verdad que 

la china me gustaba y que quería acostarme con ella y pues que pasaron las cosas que las dos 

quisimos, aparte las dos somos mayores de edad y decidimos que hacemos con nuestro 

cuerpo, fue decir eso y mi mamá se puso como loca a insultar a la nena y joda y joda incluso 

citaron a la mama y a los hermanos de la otra para que respondieran, jajajajajaja sabe que fue 

lo chistoso que mi mamá fue por lana y salió trasquilada ajaja, por que la familia de mi amiga 

nos apoyó con toda, que pesar que no haya sido mi mamá la que nos haya defendido 

Entrevistador: ¿Qué situaciones cambiaron para bien o para mal con las personas que saben 

sobre su identificación como homosexual? 



Entrevistado: con ese mierdero todos se terminaron de enterar de que yo era lesbiana y mi 

mamá se avergonzó mucho desde ahí no hemos tenido una buena relación, me llama por todo 

me jode porque no llego temprano incluso me ha amenazado con no pagarme la universidad y 

echarme de la casa, eso me vale huevo con los toque que hacemos estoy ahorrando para 

estudiar medicina y si me hecha de la casa la familia de mi novia me recibe 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la mayor problemática para una persona que se identifica 

como homosexual? 

Entrevistado: las personas que no comprenden que uno es libre de explorar su cuerpo con 

cualquiera que no tiene que ser con lo que impone la sociedad, y que las personas nacen libres 

y deben morir así entonces no es justo que las personas se metan en la vida de uno para 

mariquiar y joder por cosas tan normales, hay peores problemas en la sociedad como para 

ponerle tiza a esto 

Entrevistador: Después de haberse identificado como homosexual ¿ha sido rechazado o/y 

excluido, cuando y como sucedió? 

Entrevistado: solo por mi mamá que casi no me habla es como si viviera con una extraña, a 

veces por sacarle la piedra y para que me hable así sea vaciarme le digo inquilina ajaja eso es 

como echarle la madre, eso se enrosca y me cantaletea así por lo menos sé que tengo una 

mamá y no una desconocida 

Entrevistador: ¿Cómo cree que podría cambiar esta situación? 

Entrevistado: jmmm, no se intentando hablar con ella para que seamos las mismas amigas que 

éramos antes, pero es algo que se va a demorar hasta que no sanen nuestros corazones, solo 

ahí sé que pueden cambiar las cosas entre las dos 

Entrevistador: ¿Qué es la homofobia? 

Entrevistado: es el rechazo al homosexual, aunque pille que estuve leyendo y está mal usada 

esa palabra 

Entrevistador:¿Por qué? 

Entrevistado: porque fobia es igual a temor y homo a hombre si las juntas y en el lenguaje que 

lo usamos es temor a, a hombre es ese miedo a afrontar que la cultura permite que las 

personas puedan ser lo que quieran porque son parte fundamental del mundo, es eso para mí 

es miedo al homosexual por no conocer de su historia 

Entrevistador: ¿Ha rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como 

heterosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: no nunca 



Entrevistador: ¿Ha rechazado y/o excluido a una persona que se identifique como 

homosexual, como y cuándo? 

Entrevistado: tampoco, así como no me gusta que se metan en mi vida no me meto en la de 

los demás no soy quien para andar jodiendo por lo que las personas hacen o dejan de hacer 

Entrevistador: ¿Cómo interpreta las manifestaciones o comentarios de las personas que saben 

de su identificación como homosexual? 

Entrevistado: como estúpidos se ponen a decir mierdas que no son o que inventan para 

hacerla sentir mal a una pero ni mierda soy más fuerte, mi novia si los para y se quedan 

sanitos como unos niños se paniquean, pero no yo solo los puteo y los boleteo por Facebook 

hasta que todo el mundo les coja fastidio 

Entrevistador: ¿Las personas que se identifican como homosexuales excluyen a otras personas 

por su orientación, gusto o preferencia, como y de qué forma se dan? 

Entrevistado: si resto incluso rechazan más que los heterosexuales los homosexuales somos 

envidiosos somos manipuladores y cuando vemos que algo no nos gusta o alguien nos cae 

mal lo mandamos pa sus tres y ni mierda no tiene voz ni voto, por lo menos tango varios 

amigos y amigas que son gay y odian a las locas showseras, esas que se la pasan gritando todo 

femenina y que se hacen notar así como muchos de esos hijueputas emos que hasta base se 

aplican los roscones, esos son los más showseros por que se deprimen por todo y quieren que 

les cojan lastima y son más fachosos que cualquiera eso se creen la vaca que más caga y a la 

hora de la verdad son re niñas re locas, ese tipo de cosas pasa se rechazan entre sí por la forma 

de ser 

Entrevistador: ¿Cree que se presenta violencia contra las personas que se identifican como 

homosexuales?  

Entrevistado: si mucha, si usted lee las noticias se dará cuenta que matan muchas personas 

gay solo por serlo, en el caso de las personas trans son de los que más sufren a esos les dan 

parejo, duro con cuchillo bates, esa persecución es muy paila, aunque ya no se ve como ates 

pero siempre se ve la discriminación 

Entrevistador: ¿De qué manera y porque se presenta violencia contra las personas que se 

identifican como homosexuales? 

Entrevistado: se presenta por que las personas somos ignorantes por eso violentamos algo o a 

alguien por que no tenemos la costumbre de dialogar las cosas antes de irnos a los traques es 

por eso la gente le falta humildad y humanidad 

Entrevistador: ya para terminar ¿Cómo cree que debería ser la relación con las personas que 

no toleran a las personas con identificación homosexual? 



Entrevistado: debería haber un rechazo total para que no sigan haciendo lo que hacen porque 

no se dan cuenta que a la persona que no toleran también le pasan cosas también siente es un 

ser humano solo que en versión gay jajajajajaja 

Entrevistador: jajajaja okey, bueno gracias por su colaboración 

Entrevistado bueno 

  



Entrevistador: Buenos días me encuentro reunido con los estudiantes del grado decimo y once 

que han estado participando con su colaboración en la investigación homosexualidad en 

adolescentes, procesos de exclusión e inclusión dentro el contexto escolar, a continuación 

ustedes se reunirán en parejas de la forma en la que ustedes deseen esto con el fin de seguir 

con la siguiente actividad, descrita como técnica de fotografía, en esta ustedes deberán tomar 

doce fotografías en el espacio que ustedes deseen, la única condición es que en esas doce 

fotografías se tiene que ver reflejado lo que para ustedes es la inclusión y la exclusión social; 

después de que las hayan tomado nos reuniremos nuevamente y hablaremos frente al proceso, 

hablare con cada grupo cuando terminen sus respectivas fotografías mientras los demás 

esperan, las cámaras que tienen en frente son un préstamo y deben ser devueltas ya que 

secretaria de educación nos ha facilitado los equipos necesarios para la ejecución de este 

espacio ¿han entendido? 

Entrevistadox10:si 

Entrevistador: por favor comiencen 

  



Fotografía grupo 1 

Duración completa del proceso: 40 minutos 39 segundos (40´39”) 

Entrevistador:¿han terminado con las fotos? 

Entrevistado1:si, casi que no 

Entrevistado 2: si 

Entrevistador:¿Por qué dicen que casi no? 

Entrevistado 1: porque es difícil elegir una buena foto para los temas entonces como jodido 

saber si pertenecía más a exclusión que a inclusión 

Entrevistado 2: lo paila es que en algunas no se veía lo de la exclusión así como mucho 

entonces nos tocó tomar varias y elegir las mejores 

Entrevistador: okey vamos a comenzar entonces ¿Por qué para ustedes esas doce fotografías 

definen la exclusión e inclusión social? 

Entrevistado 1: porque para nosotros en esas imágenes se explica todo sobre aceptar o 

rechazar a alguien 

Entrevistador:¿Qué fotos eligieron? 

Entrevistado 1: la primera que es donde están los pájaros comiendo 

Entrevistado 2: la segunda es la que muestra como dejan a la mujer atrás como si no les 

importara, como si les estorbara o no la quisieran 

Entrevistado 1: la de la persona que esta recogiendo basura y todo mundo le pasa por el lado 

haciéndole más reguero y ni siquiera la miran  

Entrevistado 2: el habitante de calle pidiendo monedas y la gente pasándole por el lado sin 

importarle nada 

Entrevistado 1:la señora intentando coger el bus y que no le paran por ser viejita Entrevistado 

2:el papá con sus hijos cogidos de la mano al lado  

Entrevistado 1: las dos estudiantes abrazadas eso muestra que son buenas amigas y que se 

quieren  

Entrevistado 2:las personas jugando futbol y en las gradas los otros esperando a que se metan 

los goles para que puedan entrar a jugar con el equipo ganador 

Entrevistado 1: una niña llorando de tras de su papá y el regañándola 

Entrevistado 2: el niño compartiendo lo que come con otra persona 

Entrevistado 1: una persona comprándole a un vendedor ambulante 

Entrevistado 2:los amigos apartando a la amiga por ser gordita, no hay respeto 

Entrevistador: Por favor de esas doce fotografías escojan seis en las cuales se presente una 

mayor explicación acerca de la inclusión y la exclusión social. Por favor tómense su tiempo 



Entrevistado x2: listo 

Entrevistador: ¿Cuáles van a elegir? 

Entrevistado 1: la de los que están jugando futbol, la niña llorando y la del habitante de calle 

Entrevistador: ¿cuáles son las otras tres que han seleccionado? 

Entrevistado 1: la del vendedor ambulante, la del niño compartiendo y la de la persona 

recogiendo la basura 

Entrevistador: ¿Por favor indiquen cuales de estas seis fotografías pertenecen a la temática de 

inclusión y cuales a las de exclusión? Tienen que ser tres por cada tema 

Entrevistado 1: mmmm, yo creo las de inclusión sería la de las personas jugando futbol, la del 

niño que comparte lo que come y la de la persona comprándole al vendedor ambulante y pues 

las de exclusión esta la del habitante de calle la de la señora recogiendo la basura y la de la 

niña llorando 

Entrevistador: ¿usted qué opina está de acuerdo? 

Entrevistado 2:si 

Entrevistador: ¿Por qué creen que en esas seis se observa la exclusión e inclusión? 

Entrevistado 1: pues haber en la de las personas jugando futbol creemos que es inclusión ya 

que todos están jugando y los que están sentados están esperando su turno para poder 

enfrentarse al equipo que gane mientras que los que pierden se sientan a esperar al equipo que 

salga 

Entrevistador: y ¿de qué forma se ve la inclusión? 

Entrevistado 1: en que todo el que quiera jugar debe armar un equipo para competir contra los 

demás equipos, las personas buscan a otras para que jueguen en su equipo así no se hablen o 

se caigan mal en el equipo todos tienen una meta en común ganarle al otro equipo no solos si 

no como un grupo 

Entrevistado 2: otra que veo de inclusión es la del niño compartiendo lo que está comiendo 

Entrevistador: ¿Por qué cree que se ve la inclusión ahí? 

Entrevistado 2: porque no es egoísta y le ofrece a otra persona lo que está comiendo, eso 

quiere decir que los papás le han enseñado a que comparta con los demás lo que tiene, que 

tenga en cuenta a las demás personas que lo rodean, si los padres le siguen enseñando eso 

cuando grande tendrá muchos amigos ya que compartirá sus logros y respetara al otro 

aprendiendo de lo que significa el ayudar a las demás personas 

Entrevistado 2: la otra que elegimos como inclusión es la de la persona que le está comprando 

algo al vendedor ambulante, creemos que es inclusión porque está ayudando con el trabajo de 

otra persona, ya que esta es su forma de conseguir dinero para mantener a su familia lo hace 



vendiendo cosas y las personas que le compran le ayudan a que él y su familia estén bien 

adquiriendo los productos que el vende 

Entrevistador: bueno ya han dicho las tres fotografías que para ustedes se identifica más la 

inclusión, ahora por favor explíquenme ¿por qué las otras tres son las de exclusión? 

Entrevistado 1: la de la niña llorando, porque hizo algo malo y pues si la mamá la regaño por 

lo que hizo pero en el momento que le tomaba la foto la amenazo con que la dejaría botada si 

no dejaba de llorar y le decía que se la iba a llevar un loco mientras que miraba a un habitante 

de la calle que pasaba 

Entrevistador: ¿en esa imagen donde se ve la exclusión? 

Entrevistado 1: en las amenazas que le dice a la niña la que la va a dejar sola botada y que se 

la lleve un loco, eso hace que la niña tenga más miedo y se ponga a llorar mas 

Entrevistado 1: la otra es la del habitante de calle pidiendo monedas, la gente que pasa por el 

lado lo mira con asco por que huele mal y por qué está mal vestido 

Entrevistado 2: se ve en esa la exclusión por la forma en la que la gente lo mira con asco y 

como pasa por su lado sin ayudarle, aunque las personas tomen malas decisiones en su vida 

eso no les da derecho a las demás personas de mirarlo como si fuera basura o un pañal cagado 

Entrevistado 1: y la ultima de exclusión que pensamos que serviría es la de la señora haciendo 

aseo y la demás gente botando papeles, no respetan la labor que cumplen estas personas solo 

piensan en que como es su trabajo debe hacerlo y le siguen botando basura y la miran con 

desprecio rechazándola como si fuera menos que ellos, tratándola como lo peor 

Entrevistador: ¿Qué sucedió con las otras seis fotografías? ¿Por qué no las eligieron? 

Entrevistado 1: cuando nos dijo que eligiéramos las seis fotos vimos que en las que no 

escogimos no se mostraba lo que queríamos explicar, si se ve lo que es la inclusión y eso pero 

no como para poder explica 

Entrevistado 2: la imagen que más nos gusto fue la de las personas jugando futbol yo creo que 

es la mejor forma de explicar la inclusión por eso fue de las primeras que escogimos, las seis 

que no la verdad es que no nos parecieron tan tesas como estas 

Entrevistador: ¿cuál fue el mayor problema con el que se encontraron al momento de tomar 

las fotografías? 

Entrevistado 1: la verdad es que habían muchas imágenes que nos parecían muy bacanas para 

tomar pero cuando lo íbamos a hacer ya no se veían como esperábamos se corría de foco o se 

movían las cosas que les queríamos tomar fotografías, a parte que una cosa es lo que piense 

uno y otra lo que quiere tomar el otro comenzábamos a preguntarnos si, si nos serbia la foto 



que habíamos tomado a veces entrabamos a discutir como que esa no mostraba lo que 

queríamos explicar y pues elija otra 

Entrevistado 2:si ese es el problema que uno quiere toma r una cosa esperando que sea la 

mejor y de pronto al otro no le gusta y pues a veces era como molesto porque tocaba hacerle 

caso al otro y no se tenía en cuenta la participación de alguno de los dos, pero bueno sacamos 

las fotos y quedamos de acuerdo que aunque al momento de tomarlas peleamos por cual sería 

la mejor cuando las elegimos para la explicación supimos que decir porque habíamos estado 

los dos y habíamos visto que se parecía a lo que estábamos buscando 

Entrevistador: ¿Cuál creen que fue el mayor problema al elegir las seis fotografías y luego 

dividirlas por temática? 

Entrevistado1: ehhhhh, saber si las que estábamos eligiendo eran las correctas y si lo que 

íbamos a decir era cierto o estábamos equivocados 

Entrevistado 2:tal vez no tanto lo que fuéramos a decir más bien era el temor a las preguntas 

que nos pudiera hacer, porque como pues habíamos tenido lo de la entrevista ayer pensamos 

que iba a ser por ese estilo, entonces como que por eso era difícil saber cuáles si y cuales no 

para mostrarlas 

Entrevistador: las preguntas fueron sencillas, no iba a preguntarles cosas a parte de lo que 

eran las fotos 

Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de inclusión con esta 

actividad? 

Entrevistado 1: si porque al hacer equipo comprendí y acepte la opinión de la persona con la 

que me hice entonces eso nos ayudó a sacar rápido las fotos y las definiciones 

Entrevistado 2: si porque pues elegimos a las personas con las que queríamos estar y creamos 

un equipo que con las ideas de ambos hicimos la actividad 

Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de exclusión con esta 

actividad? 

Entrevistado 1: si porque cuando estábamos eligiendo las personas, rechazamos a otros que se 

querían hacer con uno 

Entrevistado 2: yo creo que si porque cuando estábamos tomando las fotos con la cámara que 

nos dieron, muchos de los estudiantes nos preguntaban que estábamos haciendo les decíamos 

y preguntaban que si nos ayudaban o que con quien hablaban para hacer lo mismo y les 

decíamos que no nos podían ayudar y que solo éramos nosotros  

Entrevistador: ¿por qué eligió a esta persona como su compañero de equipo para esta 

actividad? 



Entrevistado 1:la verdad porque me cae muy bien y hemos sido muy buenos amigos a parte 

porque siempre que trabajamos juntos hacemos las cosas bien 

Entrevistador: para terminar después de esta actividad para ustedes ¿qué es la exclusión y la 

inclusión? 

Entrevistado 1: la exclusión es rechazar o no tener en cuenta a la otra persona por algún tipo 

de diferencia en lo que se piensa y la inclusión es aceptarlo sea como sea para que sea parte de 

un grupo 

Entrevistado 2: la exclusión es esa molestia frente a situaciones, generando rechazo hacia las 

personas o cosas que no nos gustan de una forma negativa y la inclusión es aceptar al otro con 

sus costumbres y su cultura y su forma de ser 

Entrevistador: muchas gracias a los dos 

Entrevistado x2: de nada 

Fotografía grupo 2 

Duración completa del proceso: 55 minutos 07 segundos (55´07”) 

Entrevistador:¿Cómo les fue, si tomaron las fotos? 

Entrevistado 1: si antes tomamos más de la cuenta 

Entrevistador:¿acaso cuantas tomaron? 

Entrevistado 2: como unas cincuenta más o menos 

Entrevistador: uyyyy, muchas ¿y ya seleccionaron las doce que les indique? 

Entrevistado 2:si ya las tenemos 

Entrevistador: ¿Por qué para ustedes esas doce fotografías definen la exclusión e inclusión 

social? 

Entrevistado 1: no se pensamos que ahí se vería lo que necesitamos 

Entrevistado 2: porque son las que mejor explican el tema de la exclusión y lo de la 

aceptación 

Entrevistador:¿pueden decirme que fotos eligieron? 

Entrevistador 2:si, la primera es de una señora que está trayendo al colegio a su hija, la 

segunda es un señor que le está pegando a un joven, la tercera es un vigilante que no deja 

entrar a una persona que le está pidiendo el baño, la cuarta es unos niños jugando, la quinta es 

del equipo de porras, la sexta una profesora con sus estudiantes enseñándoles en clase, la que 

sigue es de los zapatos de varios compañeros en el salón múltiple, la otra es de una persona 

regando las plantas, la que sigue es un niño empujando a otro en un parque, la otra es de 

varios estudiantes riéndose de una niña que se calló por las escaleras, la otra es de un señor 

pegándole a un perro y la ultima es de mi compañero y yo discutiendo 



Entrevistador: Por favor de esas doce fotografías escojan seis en las cuales se presente una 

mayor explicación acerca de la inclusión y la exclusión social. 

Entrevistado 1:yo creo que las que serían las de la señora que lleva a la niña a estudiar, la del 

que está empujando al otro, la del señor que le pega al panita, en la que se están riendo de la 

persona que se cae, en la que están regando las matas y la de los estudiantes en clase 

Entrevistador: ¿Por favor indiquen cuales de estas seis fotografías pertenecen a la temática de 

inclusión y cuales alas de exclusión? Tienen que ser tres por cada tema 

Entrevistado 1: bueno yo elijo las de inclusión y usted elija las de exclusión, ¿le parece? 

Entrevistado 2: si hágale todo bien 

Entrevistado 1:hagale entonces diga cuales son las que usted cree 

Entrevistado 2: serian Ehhhh, la que el señor le está pegando al joven, la de la burla de las 

escaleras y la…. No se elija las suyas haber qué y la que quede es la mía ya elegí dos de tres 

Entrevistado 1:la de la mamá llevando la niña, la del jardinero regando las matas y la de los 

estudiantes 

Entrevistado 2: listo entonces la otra que queda es la mía la del pirobo ese que está empujando 

al otro más pequeño y lo hace caer 

Entrevistador: ¿Por qué creen que en esas seis se observa la exclusión e inclusión? 

Entrevistado 1:pues en la que la mamá está llevando o mejor dicho trayendo a la niña a 

estudiar puede ser que sea la mamá o la persona que cuida niños la trae al colegio porque 

quiere que se eduque y tenga un mejor futuro para que se incluya y acepte las normas que le 

dan a uno en el colegio y para que se haga amigo con otros compañeritos, por eso creo que es 

inclusión ya que cuando una persona es ignorante la rechazan de todo lado, la del señor que 

está arreglando el jardín porque si no tenemos o respetamos la naturaleza estamos jodidos yo 

pienso que es de inclusión porque en todo lado deben enseñar a cuidar el medio ambiente y 

los recursos que tenemos hay que incluir estas cosas en la educación y si uno aprende le 

puede enseñar a los otros a no dañar la naturaleza que es tan bonita, la de los estudiantes 

recibiendo clase por la profe, es de inclusión porque les está enseñando para que no sean 

brutos y salgan adelante, en esa clase se ve que todos participan y así los otros estudiantes 

aprenden 

Entrevistado 2:bueno en las de exclusión, yo creo que la que está el señor pegándole al pana 

es algo como feo porque está haciendo violencia y haciendo que el pelao le coja tirria, por 

golpearlo no respeta sus derechos entonces yo creo que está rechazando algo que dijo el pana 

o algo que pensó, en esta se están riendo porque se cayó la niña de las escaleras al burlarse de 

ella no saben lo que está sintiendo, están haciendo bullying y eso puede traumar a la 



estudiante, aparte de que se golpeó muy feo se van a burlar de ella harto tiempo, eso va a 

hacer pensar a la niña en cosas malas y en apartarse del grupo para que no la insulten o 

humillen, huy y la otra la de ese lámpara que hizo caer al otro cuando lo empujo mucho 

hijueputa, se aprovecha porque es más grande, es un abusivo, es exclusión porque como se ve 

si no le hacen caso le pega a los demás 

Entrevistador: ¿Qué sucedió con las otras seis fotografías? ¡ por que no las eligieron? 

Entrevistado 2: no pues es que no mostraban mucho lo de la exclusión aquí con estas pudimos 

ver lo que en realidad pasa con los compañeros, como se comportan y como son las cosas, 

muchas veces uno piensa que no son así y que son resanos pero a la parte seria son re 

gonorreas y hay que tenerles miedo 

Entrevistador: ¿usted qué opina? 

Entrevistado 1: Ehhhh, la ventaja esta como dice él es que tomamos las fotos de los mierderos 

que uno no se imagina que van a pasar las otras fotos también son muy buenas pero nos 

quedamos con estas por lo que encierran, se ve con claridad lo que queríamos mostrarle 

Entrevistador: ¿cuál fue el mayor problema con el que se encontraron al momento de tomar 

las fotografías? 

Entrevistado 1: no pues que este marica no opinaba ni mierda todo me toco hacerlo a mi yo le 

decía y si esa hágale, pues eso me encabrono y comencé a putiarlo por todo el colegio para 

que ayudara y para que sea serio 

Entrevistado 2: no hable tanta mierda es que usted quiso tomar las fotos que se le daba la gana 

y cuando yo le decía algo me comenzaba a decir esta no mejor esta, entonces por eso me 

quede callado porque si no acepta comentarios como quiere que le ayudara 

Entrevistador:¿lograron solucionar ese inconveniente? 

Entrevistado 1; si ya, si por eso nos demoramos tanto 

Entrevistado 2: si por eso lo de las cincuenta fotografías, nos pusimos a hablar y ya 

arreglamos las cosas entonces antes de cada foto veíamos entre los dos a ver si era la mejor 

para mostrarle 

Entrevistador: ¿Cuál creen que fue el mayor problema al elegir las seis fotografías y luego 

dividirlas por temática? 

Entrevistado 1: mmmmmm, no pues que como le habíamos dicho tomamos las fotos de las 

cosas que pasan y pues que el empezar a elegir y separarlas en lo que es o no es, es muy perro 

porque de pronto no es lo que se necesitaba 

Entrevistador:¿Qué los hace pensar eso? 



Entrevistado 2:no pues como la vez pasada habíamos hablado en lo de la entrevista sobre 

rechazo pues nos cogimos de ahí y estábamos buscando fotos así cuando ya las elegimos pues 

lo feo era que decir 

Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de inclusión con esta 

actividad? 

Entrevistado 1: si cuando nos agarramos ahorita pensamos las cosas y arreglamos la situación 

de eso se trata de llevar las vainas bien y en paz 

Entrevistado 2: si porque respetamos la molestia del otro y arreglamos las cosas pues para no 

dañar esta amistad por maricadas tan culas 

Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de exclusión con esta 

actividad? 

Entrevistado 1: jajajaja, si porque cuando la peladita se cayó estábamos cagados de la risa 

diciéndole cosas  

Entrevistado 2: jajajajajaja, es que se cayó re maquio jajajaja pobrecita la burra esa jajajaja, si 

pues el haber estado burlándonos nos hizo parte del problema ya que le faltamos al respeto y 

también la hicimos llorar sin importar si se había lastimado o no, solo nos la pasamos 

riéndonos y burlándonos, eso fue lo que hicimos yo creo que por eso también la excluimos al 

hacer bullying, ojala que este bien y que no se haya lastimado porque fue dura la caída, 

jajajajajaja  

Entrevistador: ¿por qué eligió a esta persona como su compañero de equipo para esta 

actividad? 

Entrevistado 1: la verdad porque era el único marica que quedaba ya todos tenían 

compañeros, entonces pues me hice con el 

Entrevistado 2: pues si no me cae mal y era el único que quedaba entonces nos hicimos 

Entrevistador: por ultimo después de esta actividad para ustedes ¿qué es la exclusión y la 

inclusión? 

Entrevistado 1: ehhhh la exclusión es todo ese tipo de maltrato que se da para alejar a una 

persona, la forma de comportarse y eso, la inclusión es lo contrario hacer cosas buenas que 

nos enseñen a respetar todo tal y como es 

Entrevistado 2: la exclusión es el no tolerar ni respetar las cosas o a las personas haciéndoles 

el feo, la inclusión es aceptar y hacer como si fuera propia alguna situación entonces así se 

actúa con respeto frente a los demás 

Entrevistador: muchas gracias por compartir este espacio que tengan buen día 

Entrevistado 1: de nada 



Entrevistado 2: ¿no es más? O falta algo 

Entrevistador, no es más, ya terminamos 

Entrevistado 2: a bueno, vemos 

Fotografía grupo 3 

Duración completa del proceso: 49 minutos 54 segundos (49´54”) 

Entrevistador: sigan por favor, ¿ya tomaron las fotos? 

Entrevistado 1:si ya 

Entrevistador: ¿cómo les fue? 

Entrevistado 1: bien, aunque la cámara jodio a ratos pero cuando pasaba eso solo la 

apagábamos y la volvíamos a prender 

Entrevistador: ¿pero sí pudieron tomar todas las fotos? 

Entrevistado 1:¿Cuántas fotos es que eran? 

Entrevistador: doce 

Entrevistado 1:ahhh, entonces si terminamos, si ve que eran doce marica 

Entrevistado 2:huevon no me acordaba, pero bueno ya las tomamos todas 

Entrevistador: acaso ¿Qué ocurrió? 

Entrevistado 1: pues que no nos acordábamos cuantas fotos eran, entonces le pregunte a esta 

re loca y me dijo que eran solo diez 

Entrevistador: entonces  

Entrevistado 1: no pues tomamos doce y dijimos que si eran solo diez pues que le íbamos a 

decir a usted que habíamos tomado más por si alguna no nos gustaba poder cambiarla, pero 

como son doce pues ya que 

Entrevistador: al principio de la actividad les dije que eran doce fotos y pregunte que si había 

quedado claro y todos dijeron que si 

Entrevistado 2: pero doc. no ve que a uno se le olvidan las maricadas, pero bueno como el 

chirri dice ya que ya tomamos las fotos no estuvimos mal, hicimos bien las cosas 

Entrevistador: pues sí, no alcanzaron a tomarlas todas, vamos a empezar con la segunda parte 

de la actividad ¿les parece? 

Entrevistado 2: si hágale, si todo bien y disculpe 

Entrevistador: frescos no ha pasado nada no hay que pedir disculpas 

Entrevistado 2:no pues como nos acaba de regañar pues… 

Entrevistador: no es un regaño solo les estaba diciendo que al principio les había dicho que 

teníamos que hacer 

Entrevistado 1:ahhhh, listo todo bien todo fine 



Entrevistador: bueno entonces comencemos ¿Por qué para ustedes esas doce fotografías 

definen la exclusión e inclusión social? 

Entrevistado 1: por que muestran los problemas de la sociedad los que tiene para aceptar a los 

demás con sus diferencias y tales 

Entrevistado 2: si por lo menos vemos como son las cosas cuando uno está en la juega y esas 

fotos muestran lo podrido de esta cultura ya que no respetan a nadie, también se ven cosas 

buenas no solo nos basamos en personas o situaciones si no que en las cosas que para 

nosotros muestran la inclusión 

Entrevistador:¿Qué fotos escogieron? 

Entrevistado 1:unos niños jugando 

Entrevistado 2: un punketo parado por la policía 

Entrevistado 1: un vaso lleno de café mientras se le hecha azúcar 

Entrevistado 2: unos testigos de jehová que la gente no escucha 

Entrevistado 1:un perro y un gato juntos 

Entrevistado 2: un estudiante rutiando a una mujer 

Entrevistado 1: unas onces de compartir en un salón de clase por los cumpleaños de alguien 

Entrevistado 2: un man que está robando a otro en el patio 

Entrevistado 1: un man haciendo un grafiti sobre el respeto a la mujer 

Entrevistado 2:unos puñales y un revolver que unos parceros tienen 

Entrevistado 1:los brazos de unos compañeros que tienen una manilla que nos dieron hace tres 

años y que aun la conservamos 

Entrevistado 2:un gatico muerto en la entrada del colegio con marcas de llanta de carro 

Entrevistador: bueno ahora lo que vamos a hacer es que por favor de esas doce fotografías 

escojan seis en las cuales se presente una mayor explicación acerca de la inclusión y la 

exclusión social. 

Entrevistado 1: listo 

Entrevistador: cuales escogieron 

Entrevistado 1: está en donde está el perro y el gato juntos 

Entrevistado 2: en la que están jodiendo al punko 

Entrevistado 1:la de los puñales 

Entrevistado 2: en la que está la man con el grafiti 

Entrevistado 1:la de las onces compartidas 

Entrevistado 2: la del man que está robando en el patio 

Entrevistador: bueno y ¿Por qué creen que en esas seis se observa la exclusión e inclusión? 



Entrevistado 1: ehhhh por que como le contábamos en el principio en estas se ve aún más 

reflejado las cosas buenas y malas de las personas que están en la institución de como se ve el 

aprendizaje y que es lo que nos enseñan para el futuro 

Entrevistado 2: tal vez porque en estas imágenes encontramos lo que queríamos buscar en lo 

que vemos como negativo y hay que rechazar para que no se repita y lo que es bueno para 

aprender de el para la vida 

Entrevistador: ¿Por favor indiquen cuales de estas seis fotografías pertenecen a la temática de 

inclusión y cuales alas de exclusión? Tienen que ser tres por cada tema 

Entrevistado 1: mmmm, ¿tres para inclusión y tres para exclusión? 

Entrevistador: si 

Entrevistado 1: ¿cómo nosotros queramos? 

Entrevistador: si las que ustedes piensen que van en cada tema 

Entrevistado 1: la de los puñales es como de inclusión 

Entrevistado 2: uy no marica esa como de exclusión no ve que son armas 

Entrevistado 1: bueno entonces la de los puñales es de exclusión 

Entrevistador:¿Por qué creen eso? 

Entrevistado 2: por que las armas simbolizan la guerra y mire como estamos en las noticias 

muestra que varias personas atacan o con un tote o con los cuchillos, tal vez a veces se use 

para defenderse uno no sabe pero aun así eso es violencia, si usted me ve con un cuchillo en la 

calle usted no se me acerca usted coje y se abre pa otro lado pensando que le voy a hacer daño 

entonces ahí es donde se ve la exclusión, en el hecho de que las personas que tengan armas 

puedan ser violentas porque quieren dañar al otro 

Entrevistado 1: ya que comenzamos con exclusión sigamos la de la man que está robando en 

el patio 

Entrevistado 2: porque es un hijueputa por quitarle las cosas a los demás así a lo malhecho 

que se busque sus cosas lo peor es que cuando uno lo va a parar se emputa y lo amenaza a uno 

por lo menos con estas fotos las demás personas van a tener cuidado con esta rata pensamos 

que es exclusión porque toca rechazarlo y abrirlo por pirobo 

Entrevistado 1: la del punko que lo están jodiendo por su forma de vestir los policías lo 

pararon y lo trataban todo cerdo diciéndole que era un satánico drogadicto, pues yo creo que 

es exclusión porque por la forma de vestir y la cultura a la que pertenezca una persona no se 

debe tratar mal a una persona y menos juzgarlo así de feo lo que hacen los tombos es rechazar 

a las personas por su forma de vestir y su forma de pensar creando una falsa imagen sobre lo 

que es la persona  



Entrevistado 2:la del man del con el grafiti es inclusión porque con el arte invita a las 

personas a que no maltraten a las mujeres así de esa forma tan novedosa con las imágenes que 

coloco las personas lo leen y por lo menos algo se les queda en la cabeza 

Entrevistado 1: el perro al lado de del gato, jajajaja muy parche a lo bien es raro porque 

siempre se tiran es el mejor ejemplo de inclusión donde se dejan las diferencias a un lado y se 

quieren como una sola raza así debería ser todo en esa foto se ve que no tienen diferencias y 

se respetan sin agredirse  

Entrevistado 1: la de las onces compartidas se ve como cada uno de los estudiantes comparten 

sus onces y así sea que una persona no haya traído comida los demás le comparten no lo 

echan sino que lo invitan y cada uno le da un poquito para que no se sienta mal, eso es 

inclusión 

Entrevistador: ¿Qué sucedió con las otras seis fotografías? ¿Por qué no las eligieron? 

Entrevistado 1: pues como queríamos mostrarle más a fondo, pensamos que estas que 

tomamos eran mejores y que las otras no estaban tan claras aquí estas explican re breve todo 

Entrevistado 2: es que esta es, son las más chimbitas y están re ásperas parea explicar todo a 

parte que quedaron bien tomadas me las puede pasar para ponerlas en face 

Entrevistador: si claro 

Entrevistado 2: ahí se muestra bien claro lo que es la exclusión y la inclusión 

Entrevistador: ¿cuál fue el mayor problema con el que se encontraron al momento de tomar 

las fotografías? 

Entrevistado 1: no ninguno antes de tomar las fotos veíamos si nos serbia 

Entrevistado 2: el único güiro fue el que no sabíamos si eran doce, yo creo que fue lo único, 

ah y la cámara que estaba fallando de resto no más  

Entrevistador: ¿Cuál creen que fue el mayor problema al elegir las seis fotografías y luego 

dividirlas por temática? 

Entrevistado 1: yo pensé que tocaba seguir dividiéndolas y pensé ahhh ya no va a quedar 

nada, de pronto con la foto de los puñales me equivoque porque cuando el tome se me hizo 

gracioso y pues que me las prestaron pa la foto, por eso había dicho que era de inclusión  

Entrevistado 2: si eso fue lo único es que si es bien marica a lo bien, no ningún problema 

hubo, tal vez el querer decir lo que pensábamos cuando habíamos tomado la foto, en la mente 

se escucha muy teso pero cuando uno lo va a decir se paniquea y no suena igual 

Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de inclusión con esta 

actividad? 



Entrevistado 1: si, puede ser cuando tuvimos en cuenta lo que quería el otro cuando tomamos 

las fotos 

Entrevistado 2: si eso antes de espichar el botón preguntábamos, fue un trabajo en equipo 

Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de exclusión con esta 

actividad? 

Entrevistado 1:no, no lo vi, no creo 

Entrevistado 2: si jajajaja la cámara nos estaba rechazando cuando no nos quería funcionar, 

nos hizo bullying jajajajajaja 

Entrevistador: ¿por qué eligió a esta persona como su compañero de equipo para esta 

actividad? 

Entrevistado 1: por qué quería conocerlo un poco mejor quería saber quién era  

Entrevistado 2: no pues el man me dijo que si nos hacíamos y yo no le vi problema a eso, lo 

man trabaja bien y eso es importante en un grupo 

Entrevistador: como última pregunta después de esta actividad para ustedes ¿qué es la 

exclusión y la inclusión? 

Entrevistado 1: la inclusión es no aceptar al otro, perdón, perdón la exclusión es el no aceptar 

al otro con sus defectos y con su forma de ser es no respetarlo ni a él ni a lo suyo 

Entrevistado 2: la exclusión es ese hecho de no permitir que el otro haga parte de un grupo ya 

sea porque no es igual o porque se tiene diferencias 

Entrevistado 1: la inclusión es aceptar todo de la otra persona respetarlo y si algo no está bien 

decírselo pero con respeto para que no se raye, todos somos iguales aunque pensemos 

diferente 

Entrevistado 2: la inclusión es el hecho de aceptar las diferencias del otro y aprender a vivir 

con eso siempre y cuando haya respeto con todos 

Entrevistador: muchas gracias por su colaboración prestada 

Entrevistado 2: venga róteme las fotos, no me excluya, jajajajajaja 

Entrevistador: ya se las paso 

Fotografía grupo 4 

Duración completa del proceso: 40 minutos 21 segundos (49´54”) 

Entrevistador: ¿Cómo vamos, listos o qué? 

Entrevistado 1: si ya estamos esperándolo 

Entrevistado 2: si estábamos buscándolo porque no nos dijo dónde iba a estar y fuimos al 

salón y usted no estaba ahí 



Entrevistador: lo que pasa es que comenzaron clase ahí y me toco buscar un salón, pero bueno 

ya están aquí ¿vamos a comenzar? ¿Listo? 

Entrevistado 1: hagale profe 

Entrevistado 2:pero profe no me vaya a terapiar 

Entrevistador: ¿por qué dice eso? 

Entrevistado 2:no por si de pronto la cagamos con las fotos 

Entrevistador: no se preocupen por eso era un ejercicio libre, para que ustedes tomaran las 

fotos que quisieran y pensaran, por eso no hay lio 

Entrevistado 2:bueno profe 

Entrevistador: ¿tomaron las doce fotos? 

Entrevistado 1:si  

Entrevistado 2: aja, si señor 

Entrevistador: y ¿Qué tal la actividad? 

Entrevistado 1: bacana ojalá así fueran las clases 

Entrevistado 2: uy si rechimba así uno aprende más en vez de estar en un salón encerrado 

como vacas  

Entrevistador:¿les parece si comenzamos? 

Entrevistado 1:hagale que estoy que me hablo 

Entrevistado 2:si comencemos 

Entrevistador: bueno para comenzar ¿Por qué para ustedes esas doce fotografías definen la 

exclusión e inclusión social? 

Entrevistado 1: porque encontramos como la gente discrimina a los demás sin conocerlos 

Entrevistado 2:la verdad porque nos guiamos de lo que es excluir y lo que es incluir a las 

personas en base a eso hicimos todo 

Entrevistador: okey, ¿podrían decirme cuales fotos tomaron? 

Entrevistado 1: pues tomamos más de doce, pero pues venga elegimos 

Entrevistador: por favor 

Entrevistado 1:tomamos una cuando entregaban los refrigerios, otra en un salón que estaba 

haciendo un examen y varios estudiantes hacían copia jajajaja, los pillamos en la juega, 

tomamos una del equipo de porras que estaba ensayando, otra donde estaban metiendo a un 

peladito a una caneca, otra de un estudiante que tiene un hermano menor enseñándole a jugar 

básquet, una de unas amigas peinando a otra, para verse con el novio, otra de un estudiante 

que hace poemas rechimba ayudándole a otro a escribirle a una nena de la que esta retragado, 

una en la que le están dando la espalda a una vieja por chismosa, otra de unos estudiantes que 



le están metiendo basura a la maleta de un amigo por ser negrito, una en la que están 

poniéndole letreros a una vieja por que huele feo, otra de dos viejas dándose en la jeta porque 

una dice que la otra es relampara, otra de unas niñas que le están pegando una cachetada a un 

man por morboso, ¿cuantas vamos? 

Entrevistador: ya, ya están las doce 

Entrevistado 1:ah,okey 

Entrevistador: Por favor de esas doce fotografías escojan seis en las cuales se presente una 

mayor explicación acerca de la inclusión y la exclusión social. 

Entrevistado 1:¿las que queramos? 

Entrevestidor: si pero tienen que ser seis 

Entrevistador 1: okey, elegimos, la de los refrigerios 

Entrevistado 2: mmmm, la del man con su hermano jugando básquet 

Entrevistado 1:la de la copia del examen 

Entrevistado 2:uy si la de la vieja que le ponen los letreros, jajajaja muy buena 

Entrevistado 1: la de las viejas dándose en la jeta por lamparas, jajajaja, se agarran por unas 

maricadas, jajajajajaja 

Entrevistado 2: uy está en la que le están metiendo una cachetada a una man por morboso 

Entrevistador: okey ahora ¿por favor indiquen cuales de estas seis fotografías pertenecen a la 

temática de inclusión y cuales alas de exclusión? Tienen que ser tres por cada tema 

Entrevistado 1: está en la que está dando los refrigerios esa seria de inclusión 

Entrevistado 2: entonces está la de la cachetada seria de exclusión 

Entrevistado 1: la del men con su hermano en la cancha de básquet inclusión 

Entrevistado 2: la de la vieja de los letreros jajajaja exclusión de una eso no tiene otro nombre 

Entrevistado 1:la de la copia del examen aunque para algunos es negativo se incluyen los 

estudiantes 

Entrevistado 2: la de las viejas dándose duro 

Entrevistador: ¿Por qué creen que en esas seis se observa la exclusión e inclusión? 

Entrevistado 1:en la de los refrigerios se ve la inclusión por que apoyan a los estudiantes con 

alimentos sanos y ricos para que los que no tienen plata coman algo en el día, tienen en cuenta 

los problemas que puede tener uno para conseguir comida o cuando a uno se le ha olvidado 

comprar algo 

Entrevistador: en donde se ve la inclusión 



Entrevistado 1: ahí se ve en la que a cada estudiante no importa el color o como sea le dan 

alimentación para que crezca fuerte y no se desmaye para que pueda recibir el aprendizaje de 

todos los días bien alimentado evitando desnutrirse 

Entrevistado 2: uy esta es de exclusión no me puede decir que no está en la que le están dando 

a este morboso, hay que rechazarlo para que nos respete a las mujeres es un gamín se la pasa 

levantándonos la falda y hablando de porno y mierdas así, yo creo que el único par de tetas 

que ha visto es el de su madre, es exclusión por que debe respetar a todo el mundo ya que de 

esa manera las personas se sienten intimidadas por tipos como ese, exclusión por que no 

respeta a los demás y los espacios de los demás 

Entrevistado 1: la del estudiante con su hermanito pequeño enseñándole a jugar básquet, yo 

creo que es inclusión por que participa con él y le enseña a como jugar enseñándole lo que el 

alguna vez aprendió, de esta manera comparte con él y se d una relación de familia donde 

cuida quiere educa a su hermano 

Entrevistado 2: la de la copia del examen jajajaja, enserio es que es muy buena lo que pasa es 

que se dan garra como copian y más marica el profesor que no se da cuenta casi todo el curso 

está en las mismas, jajajaja aunque está mal visto porque están copiando y es hacer trampa, yo 

creo que es inclusión porque el que está sacando la copia deja que sus demás compañeros 

también la hagan así todos participan y se tienen en cuenta aparte que así uno sabe que los 

demás no lo van a embalar y están con uno, se guardan las espaldas  

Entrevistado 1: en esta se ve la tirria que se tienen estas viejas, se están dando muy duro 

cuando tomamos la foto apenas estaban comenzando a cascarse, la una le decía perra  a la otra 

y la otra le respondía ñera lámpara malparida chupa vergas jajajaja se daban garra enserio que 

sí, eso es exclusión porque no hay tolerancia no se respetan como hermanas y se agreden 

antes de hablar las cosas, simplemente se rechazan la una a la otra  

Entrevistado 2: jajajaja la de la nenita con letreros ajaja, lo que pasa es que es una nena que 

casi no se baña y huele muy feo y pues unas viejas que son re fashion se comenzaron a burlar 

y a ponerle papelitos tirarle basura y la chimbiaron mucho le decía sucia bañese apestosa le 

pegaron un papel que decía no me baño soy sucia y le pusieron una toalla higiénica jajajaja 

que parche, es exclusión por que no respetan a la pelada que no se bañe no significa que la 

jodan solo díganle las mierdas con eso se cagan a la vieja en forma y las fashionistas excluyen 

a todo mundo que no sea tan lámpara como ellas 

Entrevistador: ¿Qué sucedió con las otras seis fotografías? ¿Por qué no las eligieron? 

Entrevistado 2: no se no nos gustaron mucho 



Entrevistado 1:es que estas fueron las que primero nos hicieron cagar de la risa y segundo nos 

parecieron bonitas 

Entrevistador: ¿cuál fue el mayor problema con el que se encontraron al momento de tomar 

las fotografías? 

Entrevistado 1:ninguno 

Entrevistado 2: si hubo problema cuando tomamos la foto dela cachetada este hijueputa casi 

nos casca por tomarla nos trató re feo si no es por otros amigos nos casca 

Entrevistador: ¿Cuál creen que fue el mayor problema al elegir las seis fotografías y luego 

dividirlas por temática? 

Entrevistado 1: no hubo tanto problema porque como le decíamos estas fueron las que más 

nos gustaron 

Entrevistado 2: yo creo que el problema estuvo con la foto de la copia del examen porque 

pues aunque está mal visto por ser trampa los amigos se ayudaron y así los que van mal en esa 

materia pueden pasarla no sabíamos si mandarla por exclusión por lo de no respetar las 

normas y eso ero no pues las mandamos como inclusión por lo que le contamos 

Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de inclusión con esta 

actividad? 

Entrevistado 1: si yo nunca había trabajado con una vieja lesbiana y pues conocí un poco de 

su mundo, aunque no me parecen muchas cosas pero la acepte y trabajamos bien nos unió un 

poco más 

Entrevistado 2: sí que nos pudimos burlar de los demás por cómo se ven en las fotos y que 

supimos trabajar en equipo sin tener en cuenta las diferencias 

Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de exclusión con esta 

actividad? 

Entrevistado 1: si, por que cuando tomábamos las fotos de los problemas no ayudamos sino 

que nos abrimos 

Entrevistado 2: si fuimos más bien como parte del problema no paramos los güiros sino que 

nos fuimos de morbosos al tomar las fotos sin respetar a las personas 

Entrevistador: ¿por qué eligió a esta persona como su compañero de equipo para esta 

actividad? 

Entrevistado 1: porque quería saber cómo es una persona homosexual trabajando y por eso me 

hice con ella para ver si, si alcanzaba a ser medio buena 



Entrevistado 2: porque a este man siempre lo abren de los parches por creer cambiar al mundo 

con su religión y pues a mí eso ni me va ni me viene entonces como pues por eso me hice con 

el man  

Entrevistador: para terminar después de esta actividad para ustedes ¿qué es la exclusión y la 

inclusión? 

Entrevistado 1: la inclusión es algo que se debe aprender es el cómo aceptamos al otro siendo 

como es para que se pueda llegar a una meta juntos y la exclusión es al revés rechazarlo 

apartarlo y no respetarlo por lo que hace 

Entrevistado 2: jajajaja la inclusión es respetar al otro por sus fortalezas y debilidades, es vivir 

en armonía, la exclusión es el rechazar toda vaina inapropiada para uno ya que no le sirva o lo 

maltrate y disguste a uno 

Entrevistador: bueno, ya con esto hemos terminado, muchas gracias a los dos por su 

participación 

Entrevistado 1:bueno, que Dios lo guarde 

Entrevistado 2: si ve por qué lo abren de parche por meter a Dios en todo, jajajaja no mentiras 

buena onda doc. Gracias 

Fotografía grupo 5 

Duración completa del proceso: 36 minutos 45 segundos (36´45”) 

Entrevistador:¿listo muchachos, ya terminaron? 

Entrevistado 1: si ya terminamos, lo estábamos esperando 

Entrevistado 2: si doc. Estábamos hablando de que más íbamos a hacer con las fotos o si solo 

era eso y ya 

Entrevistador: vamos a comenzar con la segunda parte de esta actividad 

Entrevistado 1: ¿todavía falta más? 

Entrevistador: si pues lo que continúa es que vamos a hablar un poco acerca de lo que 

hicieron ¿les parece? 

Entrevistado 1:si 

Entrevistado 2: hagale desde que sea así como lo de las fotos de una  

Entrevistador: por eso les digo vamos a hablar acerca de la actividad y de la experiencia, 

¿tomaron las fotografías? 

Entrevistado 1: si todas 

Entrevistado 2: si estábamos viéndolas, mientras que usted salía del otro grupo 

Entrevistador:¿doce verdad? 

Entrevistado 1: si 



Entrevistador: bueno entonces comencemos ¿Por qué para ustedes esas doce fotografías 

definen la exclusión e inclusión social? 

Entrevistado 1: porque en esas fotos si usted ve se muestra todo lo que se ve de rechazo hacia 

las personas, y también se ve como no todos rechazan si no que apoyan y cuidan 

Entrevistado 2: nos enfocamos más hacia las personas y a como los otros no ayudan a los 

demás y prefieren hacer la burla sin ayudar, esas fotos muestran lo raro de las personas algún 

bien y otras malparidas 

Entrevistador: ¿podrían decirme cuales son las fotos que eligieron para esta actividad? 

Entrevistado 1: amor las dices tú o las digo yo 

Entrevistado 2: dilas tu vida 

Entrevistado 1: okey, si algo me ayudas, la primera que se ve es la de mi suegra, gritándome 

desde la puerta del colegio, esta otra la tomamos cuando le pegaban a un man por cogerle el 

culo a una vieja, no se la tomamos al man ni a la vieja si no a los que armaron grupo para ver 

cómo le cascaban, lo digo porque ahí estaba otro grupo tomando la foto del cachetadon, la 

otra es en un baño una señora que acaba de hacer aseo y dos viejas están botando un yogurt en 

el piso y haciendole muecas, esta de aquí es un barrista de santa fe agrediendo a otro por ser 

de nacional, esta es en un salón de clase y los mandaron a hacer grupos y uno se quedó solo 

sin quien hacerse, esta es un man que le está pegando a otro por decir que le gustaban los 

hombres, otra es un estudiante compartiendo su refrigerio con un vigilante para sus hijos, esta 

son dos viejas una que se le mancho la falda y la otra le está prestando un saco para que no se 

le note, estas son de unos compañeros que practican con clavas en un acto circense y le están 

enseñando a los más pequeños a hacer malabares, esta es de un niño que le está ayudando a 

recoger unos cuadernos que se le cayeron a una niña que tiene el brazo enyesado, esta es de la 

biblioteca con varios estudiantes adentro y esta última es la de una pareja gay que se está 

besando en el patio y los demás pasan sin decirle nada malo 

Entrevistador: bueno ahora después de esto por favor de esas doce fotografías escojan seis en 

las cuales se presente una mayor explicación acerca de la inclusión y la exclusión social. 

Entrevistado 2:bueno me toca, yo creo que las mejores serian estas en donde está el estudiante 

dándole su refri al cela, la de la pareja gay besándose, la del estudiante que le pega al otro por 

ser gay, la del grupo que se armó cuando lo de la cachetada, esta me gusta mucho la del salón 

de clases donde dejaron a un estudiante sin grupo, la última seria esta en donde está el niño 

que le recoge los cuadernos a la del yeso  

Entrevistador: ¿Por qué creen que en esas seis se observa la exclusión e inclusión? 



Entrevistado 1: Ehhhh como le decíamos ahorita estas fotos muestra como se ha dañado los 

valores en alunas personas y como les gusta el morbo y el amarillismo y no ayudar al otro, 

aunque son algunos casos porque también elegimos las que se ve que aun las personas ayudan 

y respetan 

Entrevistado 2: aún hay algo bueno en las personas no en todas pero si en algunas por eso 

elegimos estas, en cuanto a los que no ayudan tomamos las fotos de las personas más 

indolentes como si todo les importara un soberano culo 

Entrevistador: ¿Por favor indiquen cuales de estas seis fotografías pertenecen a la temática de 

inclusión y cuales alas de exclusión? Tienen que ser tres por cada tema 

Entrevistado 1: yo escojo inclusión y tu exclusión vale mor 

Entrevistado 2: si mor dale, comienzas o comienzo 

Entrevistado mor dale tú yo empecé ahorita 

Entrevistado 2: bueno las que yo creo que son exclusión la del golpe al que dice ser gay, las 

del grupito morboso y las de los estudiantes en grupo y el estudiante solo 

Entrevistado 1: la del refri y el cela, la de la pareja gay y la del niño recogiendo los cuadernos 

ayudándole a su compañera con yeso 

Entrevistador: ¿podrían decirme cómo y en donde se ve la inclusión y la exclusión en esas 

seis fotos? 

Entrevistado 1: en la del refri para el cela es de inclusión por que el estudiante le está dando 

su comida para que los hijos de él puedan comer algo para cuando tengan hambre, tiene en 

cuenta a los demás para así ayudarles en lo que necesiten, no le importa quedarse sin comida 

sino que los demás estén bien los más necesitados 

Entrevistado 2: ¿hablamos primero de las de inclusión y después de exclusión? 

Entrevistado 1:si como quieras 

Entrevistado 2: la de la pareja gay para mi es inclusión porque por más que se están 

expresando su cariño en frente de todos, las personas no les dicen nada es algo muy normal y 

los respetan, los estudiantes comprenden que todos somos iguales y que sin importar quién 

nos guste seguimos siendo personas y merecemos respeto 

Entrevistado 1: esta es de inclusión porque a pesar de que nadie quiso ayudar a recoger los 

cuadernos de esa nena que tiene un yeso, un estudiante más peque, le ayudo los recogió y la 

acompaño al salón después de eso, eso es inclusión porque el niño ayudo a su compañera sin 

esperar nada a cambio 

Entrevistado 2: estas son las de exclusión porque la primera donde está el grupo nadie hizo 

nada ni por las viejas a las que les cogieron el culo ni por el man cuando lo cacheteaban se 



quedaron a ver el bonche que siguió después cuando el novio de una de las nenitas le dio en la 

jeta, se quedaron armando bonche es exclusión porque no hay respeto ni colaboración si no 

que prefieren ver las agresiones de los demás 

Entrevistado 1: la de este pirobitos de noveno dándole al otro porque es gay es exclusión lo 

rechaza por ser como es por eso usa los golpes para imponer su forma de pensar es un gamín 

es exclusión porque no respeta la forma de pensar de los demás 

Entrevistado 2: en esta si se ve lo que es exclusión no puede decir que no, después de tomar la 

foto le preguntamos a los estudiantes porque él había sido el único sin grupo, todos decían 

que por perezoso y fastidioso y que a nadie le gustaba trabajar con él, lo rechazaron y no lo 

tienen en cuenta para las cosas de la clase y el profesor lo permite 

Entrevistador: ¿Qué sucedió con las otras seis fotografías? ¿Por qué no las eligieron? 

Entrevistado 1: como le decíamos al principio en estas se mostraba más la problemática de 

como las personas tratan o rechazan a los demás 

Entrevistado 2: de igual manera las tomamos en el tiempo que era, de eso trata la fotografía de 

imágenes en el momento justo las que elegimos son las que más nos impresionaron tanto en lo 

bueno como en lo malo  

Entrevistador: ¿cuál fue el mayor problema con el que se encontraron al momento de tomar 

las fotografías? 

Entrevistado 1: miedo a que nos robaran la cámara o que se dañara 

Entrevistado 2: la gente que quería tocar la cámara y se atravesaba en las fotos y no dejaba 

tomar bien las imágenes, por lo menos en la que está el grupo viendo como cascan a la man 

que le cogió el culo a la nena la gente se metía y nos empujaban 

Entrevistador: ¿Cuál creen que fue el mayor problema al elegir las seis fotografías y luego 

dividirlas por temática? 

Entrevistado 1: no porque cuando las habíamos tomado decíamos esta es como una cosa 

negativa debe ser exclusión y esta es buena debe ser de inclusión, luego solo relacionamos 

con lo que pensábamos que era y ya 

Entrevistado 2:no no hubo problema 

Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de inclusión con esta 

actividad? 

Entrevistado 1: si tal vez con estas fotos podemos concientizar a la gente para que dejen tanto 

problema y sean más serviciales  

Entrevistado 2: si porque con estas fotos se puede tener más control con los problemas que se 

puedan dar aquí en el cole 



Entrevistador: ¿ustedes creen que han generado algún proceso de exclusión con esta 

actividad? 

Entrevistado 1: si cuando quitábamos a las personas que se atravesaban en las fotos y no les 

decíamos para que era 

Entrevistado 2: si tal vez por no querer trabajar con otro yo creo que excluimos a varias 

personas que esperaban que nos hiciéramos con ellas 

Entrevistador: ¿por qué eligió a esta persona como su compañero de equipo para esta 

actividad? 

Entrevistado 1: porque es mi novia y porque con ella se trabajar muy bien 

Entrevistado 2: porque la amo mucho y es el motor que me impulsa aparte que a las dos nos 

gusta mucho lo de la fotografía entonces por eso también la elegí 

Entrevistador: para terminar después de esta actividad para ustedes ¿qué es la exclusión y la 

inclusión? 

Entrevistado 1: la exclusión es ese proceso de no aceptación del otro, pues eso es lo que creo 

yo, el no tolerar las diferencias y de esa manera faltarnos al respeto 

Entrevistado 2: la exclusión es ese hecho de no tolerancia de no soportar a una persona o 

alguna situación con culturas o ideas diferentes que puedan agredir a la persona, es el rechazo 

de uno hacia uno y hacia los demás de lo que no nos gusta 

Entrevistador: y ¿la inclusión? 

Entrevistado 1:pues es aceptar esas diferencias que cada uno tiene y si no se aceptan por lo 

menos respetarlas para poder penar diferente 

Entrevistado 2: la inclusión es aceptarnos como somos reconocer que cada uno piensa 

diferente y que todo eso son herramientas que nos sirven para la vida, es saber con quién 

estoy o que estoy haciendo que pueda dar cuidado y respeto por quien es la persona y no por 

lo que tiene 

Entrevistador: muchas gracias por su tiempo y por su participación con esto hemos terminado 

por el día de hoy 

Entrevistado 1:de nada 

Entrevistado 2: gracias por prestarnos esa cámara está muy tesa, esperamos haberle ayudado 

con su trabajo 

Entrevistador: si mucho, muchas gracias 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


