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RESUMEN:
A través de esta ponencia se da a conocer
la epistemología, argumentando el
signiﬁcado de revolución en Marx y Mao
Tse-tung; tenido en cuenta este concepto
para defender la tesis que razona que la
educación sexual en las escuelas
colombianas, no condiciona al individuo a
la práctica de la misma sexualidad; una vez
está sea resuelta hacía el individuo en su
conceptualización y razón de ser, teniendo
en cuenta que la revolución cultural
propuesta por Tse-Tung es la indicada
como defensa a la tesis en contraposición
a la revolución socialista de Marx desde el
proletariado, además de que pretende dar
un panorama muy generalizado sobre la
problemática sexual ocurrida en el país

con referencia a las personas Lesbianas
Gays
Bisexuales
Transgeneristas
Intersexuales (LGBTI) y cómo la
dialéctica se puede ver ocupada para la
defensa de la tesis actual.
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ABSTRACT:
This rapporteur offers a dialectics position
from the epistemological, giving an
argument of the meaning of Marx and Mao
tse tung's revolution, taking into
consideration this concept to defend the
thesis that argues about sexual education
in colombiam schools, does not stablish
any condition to the individual to the
practice of the same sexuality, once this
being result of the individual on his
conceptualism and reason of being, taking
into account that cultural revolution
proposed by Mao tse tung is the proper as
defense to the thesis in contraposition to
the economic revolution of Marx, besides
it pretends offer a very generalized
panaroma about sexual ptoblematic
happened in the country and how the
dialectics can be seeing occuped for the
defense of the current thesis.
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NOTA:
La presente ponencia, sugiere que el
materialimso dialéctico de Marx,
solamente se aplica a la educación sexual
dentro de las aulas educativas en el país, y
que éste no es más efectivo que el uso del
materialismo dialéctico de Mao Tse Tung,
en cuanto los dos proponen dos
revoluciones con unos enfoques distintos,
que en su estudio más hondo permitirán
evidenciar ciertos cambios económicos,
políticos, de clase, etc., pero que para el
caso título de esta ponencia, no es el ﬁn.

El 16 de Agosto de 2016 hubo una
discusión política en el país porque se
buscaba implementar en las escuelas
colombianas unas cartillas que enseñaban
a los y las estudiantes; entre comillas, a ser
homosexuales. Frente a esta problemática
la ministra de educación nacional, Ginna
Parody, se pronunció por el canal
institucional, argumentando que desde
antaño se han venido ejecutando
programas de educación sexual y
reproductiva, implementados por el Sena
(Servicio Nacional de Aprendizaje),
Profamilia y el mismo MEN (Ministerio
de Educación Nacional), pero que por ser
la ministra una lesbiana la que promulga
esa enseñanza, debería considerarse
inaceptable este tipo de educación,
desconociendo los colombianos y las
colombianas el “fallo de tutela” de la corte
constitucional, la sentencia T-478 de 2015
que obligaba a todas las Instituciones
Educativas a reformar sus manuales de
convivencia y adoptar planes de
mejoramiento para prevenir el bullyng y el
índice de suicidios por discriminación
sexual y reproductiva. En vista de lo
anterior,
la
comunidad
LGBTI
(Lesbianas,
Gays,
Bisexuales,
Transgeneristas, Intersexuales), hizo un
llamado a la inclusión e invitó a revivir la
“Diversidad sexual en la escuela”
propuesta
por
Colombia
Diversa
(Colombia Diversa, 2016, Disponible en:
http://colombiadiversa.org/colombiadiver
sa/index.php/publicaciones/diversidadsexual-en-la-escuela.).
Marx impulsó la lucha de las clases
sociales, por ello, padres y madres de
familia marcharon en contra de la
educación en sexualidad que tenía prevista
el MEN, haciendo uso a esa lucha de clases
como motor de la historia, es por ello que
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para entender el proceso es necesario
tomar los principales conceptos y las leyes
de socialismo de Marx, que vistos desde
un punto de vista de la Revista de Trabajos
Cientíﬁcos sobre Diversas Facetas de la
Sociedad Cubana y Latinoamericana, se
pueden resumir brevemente en:
“El materialismo de Marx implica el
reconocimiento de la existencia de la
materia, y el desarrollo que esta tiene
dentro del ser, es decir, que nada es
estático sino cambiante, de ahí que el ser
determine ese cambio o como dijo él “No
es la conciencia la que determina el ser
social sino el ser social el que determina la
conciencia”, entonces cabe también la
relación que existe entre estructuras (base
económica, fuerzas de producción,
relaciones
sociales…
condiciones
materiales de existencia, etc.) y
superestructura (ideología, moral, valores,
leyes, ciencia, etc.), dejando en maniﬁesto
que Marx ve en el materialismo la
culminación de una concepción cientíﬁca
integral y completa del mundo y, por tanto,
la forma deﬁnitiva de liberar a la
humanidad de los vestigios de la
concepción mítica y religiosa que el
idealismo ha arrastrado consigo a través de
los tiempos, desde la prehistoria hasta
nuestros días. Marx ﬁnaliza, en deﬁnitiva,
el giro iniciado por Tales de Mileto, saca
el pensamiento humano de su fase
primitiva y, por este mismo motivo, es
“intransigente con toda superstición, con
toda reacción y con toda defensa de la
opresión burguesa”(V.I. Lenin, Tres
fuentes y tres partes integrantes del
marxismo, Obras completas, Tomo XIX,
Ed. en lenguas extranjeras, Pekín 1980).”
(Nuñe, E, Cuba Siglo XXI, Sin fecha).

Por otra lado, la comunidad LGBTI
también ha invitado a una revolución del
cambio, recordando que uno de los autores
que también va con la línea de Marx es
Mao Tse Tun g, en su tiempo, presidente de
china, quien implementó la incógnita en su
gobierno: ¿dónde están los jóvenes?
cuando anunció en uno de sus discursos
"¿Qué papel ha desempeñado la juventud
China a partir del "movimiento del 4 de
mayo"? En cierta medida, un papel de
vanguardia
que,
salvo
los
ultrarreaccionarios, todo nuestro país
reconoce. ¿En qué consiste este papel de
vanguardia? En jugar el papel dirigente..."
(Mao Tse-tung, Obras Escogidas, ed.
albanesa, t. 3, pág. 19)( Honxha, Enver,
1978). Con esto, Tse Tun, promovió la
revolución cultural, por lo cual se puede
inferir que la educación sexual en ningún
momento pretende convertir a los y las
estudiantes en homosexuales, sino más
bien convertirlos en personas formadas
para el cambio y con el cambio, de ahí, que
la educación impartida en sexualidad sea
consciente de la aplicación de teorías
pedagógicas, es por eso que las personas
LGBTI se ven involucradas con la
revolución cultural, en cuanto lo que se
quiere lograr es a través de la participación
un avance educativo que equipare las
diferencias a través de la igualdad.
Modiﬁcar la cultura con un pensamiento
de contexto, es positivo para entender de
que el mudo es cambiante y además es
posible, y conviene en cierta medida estar
de acuerdo con Tse-Tung que aﬁrma que
la unión de clases es básica para la
revolución cultural, o como lo dice Enver
H, 1978:
“… hay que permitir la existencia de la
ideología burguesa, el idealismo y la
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religión, hay que permitir que crezcan las
"hierbas venenosas a la par de las "ﬂores
fragantes, etc. Mao Tse-tung dice:

de la pedagogía y formando las mazas
hacía el mundo del cambio.
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