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I. Información General  

 

 

1. No del proyecto  

Nº 724-B4-349  

 

2. Nombre del proyecto  

“Diversidad sexual y diversidad funcional: La (re)producción de subalternidades en el 

sistema educativo costarricense”.  

 

3. Unidad base del investigador  

Instituto de Investigación en Educación  

 

4. Programa al que pertenece  

Educación y Contextos Socioculturales  

 

5. Nombre de investigador, carga académica asignada y quien asigna la misma.  

Daniel Fernández Fernández.  

¼ de tiempo (INIE)  

 

6. Vigencia del proyecto.   

1 de Enero del 2014 a 31 de diciembre del 2016  

 

7. Resumen 

 

El proyecto se orienta al análisis de la (re)producción de los procesos subalternización en 

materia de diversidad sexual y diversidad funcional en el sistema educativo costarricense, en 

ese marco, el trabajo de investigación realizado puede leerse en función de tres momentos 

principales. Un primer momento en el que se desarrollan aspectos teóricos en relación a los 

aportes de las teorías crip y queer en el contexto educativo, así como diversas 

puntualizaciones sobre abordaje conjunto de la diversidad sexual y funcional en el ámbito de 
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la educación. Un segundo momento, orientado a analizar desde una perspectiva genealógica 

los discursos en torno a la diversidad funcional relacionados con la esfera educativa 

costarricense, con miras a discernir la relación entre el contexto y las prácticas sociales en 

las que toman forma los objetos discursivos asociados a dichos ámbitos, centrándose 

específicamente en los inicios de la educación especial en Costa Rica. El tercer y último 

momento, se aboca al abordaje mediante al análisis discursivo y de contenido de las 

condiciones de subalternidad asociadas a la diversidad sexual a partir de las narrativas de 

docentes de escuela primaria. A nivel teórico conceptual, este momento se formula mediante 

teorías de género, específicamente el enfoque de la teoría queer.  

 

 

8. Descriptores  

 

Educación, diversidad funcional, diversidad sexual, queer y crip theory, subalternidad.  

 

II. Antecedentes  

 

1. Surgimiento del proyecto: 

 

El en el mes de julio del año 2013 el Instituto de Investigación en Educación elaboró un 

concurso para desarrollar proyectos de investigación para el periodo 2014-2016. Uno de 

dichos concursos se inscribía dentro del Programa de Investigación en Educación y 

Contextos Socioculturales, cuyo objetivo consiste en “promover la construcción de 

conocimientos pertinentes, críticos e innovadores en relación con diferentes contextos 

socioculturales contribuyendo con una sociedad justa, equitativa y solidaria, evidenciando 

las particularidades locales, el género y la diversidad de los procesos educativos” (INIE, 

2013, p. 1). Dos de los ejes de concurso fueron el de “Diversidad y educación”, dentro del 

cual se incluyó la discapacidad y en segunda instancia, “Género y educación”. A partir de los 

intereses personales del investigador, se elaboró el presente proyecto que conjuga dos de los 
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ejes del concurso y que fue aprobado para su elaboración en el mes de noviembre del mismo 

año.  

 

2. Antecedentes del proceso investigativo 

 

Una ya larga y considerable tradición de investigaciones sobre “discapacidad”, así como el 

amplio y diverso ámbito de estudios de género y sexualidad, han influenciado 

considerablemente el análisis de los procesos educativos, así como los efectos de 

determinadas prácticas pedagógicas a nivel del estudiantado. Con el advenimiento de los Gay 

and Lesbian Studies en los setentas y ochentas y el posterior desarrollo de la Teoría Queer, 

se desarrolló una serie de estudios inspirados en los análisis históricos de Michel Foucault. 

Dichos análisis parten de la noción de genealogía, que supone llegar a una aproximación que 

pueda dar cuenta del sujeto en la trama histórica, es decir, una forma de historia que dé cuenta 

de la constitución de saberes, discursos y dominios de objeto (Foucault, 2001b). 

 

Existe una relación estrecha desde el punto de vista genealógico respecto al tridente 

género/sexualidad – “discapacidad” – educación. Cada uno de estos componentes alcanzó 

una prominencia en el sistema mundo occidental en periodos históricos bastante próximos, 

siendo que tanto la retórica médica en torno a la sexualidad y “discapacidad” como el modelo 

educativo prusiano (Gatto, 2001), proliferaron en el seno de la razón centro europea de los 

siglos XVIII y XIX. 

 

Estrechamente relacionado a la cuestión de las condiciones psíquicas de la subjetividad, está 

la preocupación acerca de los límites corpóreos de la subjetividad. Para Grosz (1996), la 

manera en que el cuerpo es vivido y representado, así como los acercamientos y efectos de 

la corporalidad del sujeto en su identidad, parecen aspectos cruciales a pesar de ser 

usualmente factores desestimados en cualquier explicación sobre el sujeto. 

 

Lennard Davis en su texto Disability, the Missing Term in the Race, Class, Gender Triad 

(2000), señala que la “discapacidad” es una relación socialmente determinada hacia el cuerpo 

que es relativamente organizada en los siglos XVIII y XIX y propulsada por factores 
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económicos y sociales como parte de un proyecto más general de control y regulación del 

cuerpo. Para Davis, dichos análisis encajan con otros aspectos de la regulación del cuerpo 

que hemos llegado a nombrar crimen, sexualidad, género, enfermedad, subalternidad, entre 

otras. La escuela, al conformar un aspecto central en el engranaje de la sociedad 

contemporánea, ha constituido un agente activo en ese proceso de control y regulación del 

cuerpo, que opera en mayor o menor medida en determinados aspectos de la subjetividad. 

 

En esta línea, el estudio de Roberth McRuer, Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and 

Disability (2006), es quizá el trabajo que aborda de manera más completa la interrelación de 

factores propuesta en este proyecto. McRuer identifica las formas en que la demanda cultural 

de producir estudiantes que tengan habilidades medibles y que escriban de manera ordenada, 

está conectada a las demandas compulsivas de heterosexualidad y capacitismo corporal que 

habitamos ordenadamente, y que conllevan a identidades coherentes o dirigidas. La noción 

de normalidad representa un aspecto clave en la aproximación de McRuer, para este, la 

heterosexualidad compulsiva está entrelazada con el capacitismo corporal en la medida en 

que ambos sistemas trabajan para (re)producir el cuerpo capacitado y la heterosexualidad. 

 

Existen paralelismos en cómo se ha conceptualizado y discriminado a quienes excedían las 

normas sexuales y capacitistas que generan un espacio de “normalidad”. Así por ejemplo, el 

paso del modelo de la prescindencia (conformado por los submodelos eugenésico y de 

marginación), pasado por el modelo rehabilitador, hasta llegar al modelo social y de los 

derechos humanos (Palacios, 2008) en lo que respecta a la “discapacidad”, resulta análogo al 

recorrido de aprehensión institucionalizante que ha perneado a las personas sexualmente 

diversas. 

 

Las personas con sexualidades y prácticas no normativas y con diversidad funcional también 

comparten una trayectoria histórica como «seres pecaminosos», «demoníacos», 

«defectuosos», o similares, que por otra parte buena parte de las religiones han necesitado 

para generar la noción de «milagro» y «sanación». La discriminación a la que se enfrentan 

cotidianamente afecta a áreas clave de su desarrollo y de su socialización como es la 

aceptación familiar, el acceso a la escuela, vivienda, ocio o empleo, entre otras. También son 
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similares los procesos de estereotipificación y representación simplista y repetitiva en todo 

tipo de medios. Fruto de esta estigmatización a menudo se sienten aisladas, incluso en sus 

familias, en sus barrios o en los entornos más inmediatos en los que viven. (…) Por otra parte, 

estas personas han construido movimientos sociales que cuestionan la naturalización de las 

normas sociales anteriormente mencionadas, que tratan de situar a las personas como sujetos, 

no como objetos, ya sea de estudio, de tratamiento, de cambio social, etc. (Platero y Rosón, 

2012, p. 134). 

 

Por su parte, Ashley Mog (2008), señala que entendiendo las formas en que los estudios 

transgénero y los estudios de “discapacidad” se intersecan, podemos tener un entendimiento 

más profundo de ambos campos y reconocer el potencial para cambiar los sistemas sociales 

inaccesibles. Es precisamente por el potencial que ofrecen tales bifurcaciones, que las 

investigaciones que plantean la incorporación del instrumental analítico de la teoría queer al 

campo pedagógico, constituyen un antecedente de primer orden para el presente proyecto. 

Ribeiro, De Souza y Souza (2004), llevan a cabo una investigación sobre la pedagogía escolar 

de profesores de primaria, en la cual analizan cómo es abordada la sexualidad en el aula. 

Tales autores, conciben la pedagogía como un sistema en que se articulan prácticas 

discursivas implicadas en relaciones de poder y de significado que, al construir 

conocimientos, deseos y valores, se encuentran implicadas en la constitución de las 

identidades/subjetividades. La teoría queer, ofrece en este sentido métodos críticos para 

marcar las repeticiones de la normalidad como una estructura y como una pedagogía, e insiste 

en tres componentes fundamentales: el estudio de los límites, el estudio de la ignorancia y el 

estudio de prácticas de lectura (Briztman, 1998). El abordaje de estos tres elementos, abre un 

espacio para comprender la forma en que son amañadas diversas identidades y subjetividades 

en torno al capacitismo corporal y la heternormativización sexual. 

 

3. Planteamiento del problema 

 

Hoy en día, sin bien es cierto que la educación ha experimentado algunos cambios que 

dosifican o edulcoran el efecto de las lógicas coercitivas de antaño, lo cierto del caso es que 

en lo sustantivo, el sistema educativo actual está inextricablemente ligado en su forma a una 
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anatomo-política disciplinar (Foucault, 2007) y en su fin a una biopolítica del control de la 

sexualidad y la funcionalidad corporal (Foucault, 2008). Este ligamen resulta evidente no 

solo por las tensiones que se generan en un contexto bucólico y conservador como el nuestro, 

sino que atañe directamente a la arquitectura educacional en sí misma. 

La reiteración de pautas generizadas que refuerzan los binarios somatopolíticos de 

hombre/mujer, masculino/femenino, constituyen siguiendo a Monique Wittig (2007), un 

instrumento para la configuración de un contrato social heterosexual, el cual argüiremos 

retomando los planteamientos de McRuer (2006),  es refrendado cotidianamente por medio 

de diversos rituales, discursos y lineamientos curriculares, que se encuentran fuertemente 

intrincados con el aparato de control que produce la antípoda biopolítica del sujeto 

capacitado/discapacitado. Interesa en particular la educación formal en el nivel primario, 

pues quien efectúa la entrada al sistema educativo formal, está por un lado sujeto a la 

reiteración de determinados patrones sexuales y capacitistas. Sin embargo, este ingreso no 

implica únicamente una reiteración secuencial, cual si se tratase de etapas del desarrollo 

sociocultural, o de alguna otra abstracción meta-social, el agregar a “educación” el 

ingrediente de “formal”, no es un detalle en absoluto anodino, implica la instauración de un 

nuevo orden simbólico, en el cual son (re)encuadradas determinadas pautas presentes en otras 

esferas, como la familia, la comunidad, o los medios de comunicación, pero en este caso con 

el auspicio de una razón estandarizada bajo la tutela del Estado. 

El hecho de que una serie de características y conductas con un sustrato corporal se presenten 

como inaccesibles a las posibilidades de comprensión en el escenario biopolítico de la 

educación, como el producto del insospechado devenir del destino, conlleva al decir de Butler 

(2007), a reafirmar de manera indefectible su reiteración [las tautologiza] y reificación como 

referentes [las naturaliza]. Bajo este encuadre, se vuelve imperativo analizar el marco de 

interdicciones encargadas de regularizar el binomio cuerpo normal – cuerpo anormal.  

De manera reciente, se ha empezado a vislumbrar algunos factores homólogos que permiten 

establecer nexos respecto a la configuración del cuerpo funcionalmente diverso (Crip 

Theory) y el cuerpo sexualmente diverso (Queer Theory). El presente proyecto busca 

incorporar el caudal teórico de estos abordajes al análisis de los procesos educativos, pero no 

bajo la fórmula de una pedagógica aplicada, sino más bien en la clave que apuntan los 
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estudios descoloniales, de una desobediencia epistémica, según la cual, si entendemos la 

educación como un proceso comunicativo, no es suficiente cambiar el contenido de la 

conversación, se requiere cambiar los términos mismos de la conversación (Mignolo, 2010), 

es necesario por tanto reaprehender los términos bajo los cuales se erige la alteridad corporal 

y sus efectos significantes.  

La producción de sujetos subalternos en el ámbito educativo, está narrativizada en la 

arquitectura de los centros de instrucción, en las normativas y reglamentaciones, en las 

estrategias didácticas, así como en las jerarquías epistémicas del conocimiento que en su 

conjunto tienden a producir una codificación binaria de lo humano. Se busca analizar esas 

narrativas explícitas e implícitas que compelen al sistema educativo en tanto (re)productor 

del sistema-mundo capitalista / patriarcal, cristianocéntrico / occidentalocéntrico, moderno / 

colonial (Grosfoguel, 2008). Este sistema-mundo produce parcelas del ser –que subsumen 

toda complejidad subjetiva en los aspectos demarcados por dichas parcelas–, colocando a 

unos sujetos por debajo de la línea de lo humano y a otros por encima de esta. Los ideales 

liberales en torno a la educación, operan bajo un encuadre de igualdad y derechos humanos, 

que parte no obstante de una división tácita de quienes están representados en tal modelo. 

Las apuestas con miras a una educación concebida como “inclusiva”, muchas veces son  

planteadas como un contrapeso a las múltiples formas de exclusión que producen 

determinadas jerarquías de poder y no obstante, dichas proposiciones parecen no cuestionar 

las bases que cimientan los procesos de exclusión en sí mismos.  

La inclusión parte del principio de poner algo dentro de otra cosa, siendo el común 

denominador de esta operación llevar a cabo una serie de acomodos que faculten la entrada 

de ese algo en dicha cosa. Como se desprende de este señalamiento, la “cosa” misma, que en 

el presente proyecto se refiere a ese complejo entramado en el cual son aprehendidas la 

sexualidad y la funcionalidad corporal y que llamamos educación formal, permanece 

incólume ante el modus operandi de la inclusión. Es por lo tanto necesario un acercamiento 

que apele a la experiencia del cuerpo docente en su doble acepción y que trascienda el marco 

de la mera inclusión. Como señalan Planella y Pie (2012, p. 270) “pensar cómo vivimos las 

situaciones de opresión en nuestros cuerpos nos puede ayudar a extrapolarlas a los discursos 
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pedagógicos convirtiéndose así, la experiencia, en una verdadera fuente de producción de 

conocimiento. En un conocimiento encarnado”. 

La apuesta analítica que retome los planteamientos queer y crip, que trabaje las resistencias 

que derivan del estupor ante la ambigüedad y la diversidad del cuerpo y las prácticas 

asociadas a este, implica un cambio de foco en varios niveles. No se tratará en este caso de 

explicar y entender en qué reside la rareza de los raros, sino más bien en deconstruir la 

normalidad de los normales, poniendo en tensión la inestabilidad de ambos términos. Una 

apuesta educativa en la que lo queer y crip tengan asidero, se planteará otro tipo de problemas 

que transciendan la lógica de la aceptación y la tolerancia, e incluso de los ahora cada vez 

más cotizados temas de la agenda programática por del orgullo gay o las fórmulas bien 

sonantes de la inclusión. 

 

Para lograr lo anteriormente señalado, la interrogante guía fue: 

 

¿Cómo se (re)producen los procesos de subalternización en materia de diversidad sexual y 

diversidad funcional en el sistema educativo costarricense? 

 

4. Objetivo general y objetivos específicos 

 

 

4.1 Objetivo general 

 

Analizar la producción y reproducción de los procesos de subalternización en materia de 

diversidad sexual y diversidad funcional en el sistema educativo costarricense.  

 

4.2 Objetivo específico 1 

 

Analizar desde una perspectiva genealógica los discursos en torno a la diversidad sexual y 

diversidad funcional relacionados con el ámbito educativo nacional.  
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4.3 Objetivo específico 2 

 

Analizar mediante estrategias participativas las concepciones que manejan actualmente el 

profesorado y equipo técnico de una escuela de los ámbitos rural y urbano sobre la diversidad 

sexual y diversidad funcional.  

 

III. Referente Teórico 

 

Marco teórico y supuestos teóricos 

 

En el esquema que se muestra a continuación se presenta de forma sucinta los enfoques 

teóricos que han sido utilizados en el proyecto y que se desarrollan con mayor amplitud en 

el apartado de análisis de resultados. 

 

Figura 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las flechas que aparecen en el esquema, reflejan la intención de que las distintas 

formulaciones teóricas que se contemplan en el proyecto estén en un constante diálogo entre 

sí. Esta planteamiento se consideró relevante por dos aspectos fundamentales, en primera 

instancia porque resulta un requisito teórico fundamental desde el punto de vista 

inteseccional, en tanto que los sujetos son objeto de diferentes niveles exclusión en función 

de su género, raza, clase social y capacitismo corporal, etc., y por ello es importante 

contemplar acercamientos teóricos que cobijen las distintas posibilidades analíticas que 

conlleva la subaltenización y sus interrelaciones. 

Por otra parte, al existir una importante influencia de teorías anglosajonas, como en el caso 

de la teoría queer y la teoría crip, resulta fundamental plantear contrastes y tensiones teóricas 

con planteamientos teóricos, que al decir de Braidotti (1994), sean “situados”, de forma tal 

que sea posible poner en tensión los fundamentos epistémicos de cada formulación. 

 

IV. Procedimiento metodológico 

 

1. Tipo de investigación  

 

El presente proyecto conlleva distintos elementos consignados en las clasificaciones 

generales de investigación. Así por un lado, se abordaron algunos aspectos de investigación 

básica, en el sentido en que se han planteado discusiones teóricas concernientes a la 

idoneidad de determinados usos conceptuales a partir de la confluencia de distintas 

perspectivas epistemológicas. Por otra parte, en el proyecto se desarrollan distintas 

actividades de campo (mismas que serán detalladas más adelante), que van desde la 

búsqueda y sistematización de información documental, hasta la realización de entrevistas 

con informantes claves. 
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2. Descripción y sustento del método utilizado  

 

 

Los métodos desarrollados son de carácter cualitativo y varían de acuerdo al tipo de 

información analizada. En primera instancia, se desarrolla un abordaje fundamentado en el 

acercamiento arqueológico foucaultiano, que supone “un análisis comparado que no está 

destinado a reducir la diversidad de los discursos, sino que está destinado a repartir su 

diversidad en figuras diferentes” (Foucault, 2005, p. 268). En este sentido, el análisis de 

documentación realizado, está abocado a la identificación de las múltiples figuras 

discursivas asociadas a la alteridad funcional y sexual.  

 

En consonancia con el planteamiento anterior, el recurso a las voces que concurren en dicha 

configuración de la alteridad, se orienta como señalan, Taylor y Bodgan (2009), al examen 

de los modos en que las personas aplican reglas abstractas y percepciones de sentido común 

a situaciones concretas, para que las acciones aparezcan como rutinarias, explicativas y 

carentes de ambigüedad, en otras palabras, se apunta a la materialización de las distintas 

figuras discursivas en torno a dicha alteridad. De esta forma, el planteamiento metodológico 

se abocó en lo fundamental a elaborar una cartografía de la posición relativa de las diferentes 

unidades discursivas en torno a la diversidad funcional y sexual, y a partir de esa localización 

procurar reconstruir una matriz analítica de las relaciones que las encadenan y las organizan.  

 

3. Descripción y sustento de las técnicas utilizadas 

 

 

3.1 Revisión bibliográfica: 

 

Se llevó a cabo una prospección de carácter bibliográfico de procesos históricos globales, 

haciendo un énfasis especial en las trasformaciones propias del sistema – mundo capitalista 

occidental, con miras establecer una base analítica para conceptualizar los nexos 

genealógicos que producen las retóricas del cuerpo discapacitado y del cuerpo sexualmente 

ambiguo.  
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3.2 Revisión de registros históricos:  

Se llevó a cabo un análisis de la documentación disponible (decretos, fuentes  periodísticas, 

artículos académicos) en torno a la creación, desarrollo, evolución y trasformaciones de la 

educación especial en Costa Rica. Paralelamente a través del análisis de distintas normativas 

y lineamientos institucionales se procuró identificar otros factores de subalternización, 

específicamente en lo que respecta al ámbito sexual, no obstante este proceso arrojó pocos 

datos en lo que se refiere a los registros documentales. 

Los documentos consultados abarcan un periodo que va de finales del siglo XIX y principios 

del siglo XXI. Dicha documentación se ubica en el fondo del Ministerio de Educación 

Pública (1821-2010) del Archivo Nacional de Costa Rica, la sección de periódicos y revistas 

de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”, la Biblioteca Nacional de Salud y 

Seguridad Social - CAJA, y el Sistema Costarricense de Información Jurídica.  

 

3.3 Entrevistas  

Se llevaron a cabo entrevistas de carácter cualitativo (entrevista a profundidad), a 

(ex)funcionarios, (ex)docentes y ex-alumnos, con miras a ampliar el análisis histórico en 

torno al aula diferenciada/integrada y establecer un marco compresivo del abordaje de la 

diversidad sexual en el sistema educativo en periodos en donde se empezaban a formular las 

primeras disposiciones de carácter legal en esta materia. Por otra parte, se llevó a cabo un 

conjunto de entrevistas que apuntan a la construcción de narrativas por parte del personal 

docente entorno a aprehensión del cuerpo. 

 

4. Población a la que va dirigida la investigación  

 

La investigación se enfoca en las condiciones de subalternización de la población estudiantil 

en la fase de educación primaria, orientado específicamente al desarrollo y características 

históricas de la institucionalidad costarricense, lo que comprende distintas aristas del 

dispositivo educativo, que van desde políticas y normativas, pasando por el criterio de 
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personas que hubiesen formado parte de dichos procesos, hasta las narrativas que formulan 

los docentes al respecto. 

 

5. Selección de la muestra o participantes  

 

Los criterios muestrales a los que respondió el presente proyecto, varían en función de las 

especificidades de los distintos objetos de estudios que fueron contemplados. A continuación 

se muestran dichos criterios: 

Registros documentales. En lo que se refiere a la selección de documentos, dada la 

especificidad del tema y la ausencia de descriptores para las bases de datos consultadas, se 

realizó un trabajo de revisión “manual” de distintos archivos. De esta forma, se llevó a cabo 

un proceso selección de fragmentos textuales que aludiesen a algunas de las dimensiones 

que fueron especificadas como objeto de estudio. 

Entrevistas (desarrollo histórico). Por su parte, en lo que respecta a las personas 

entrevistadas (4 en total), se seleccionaron aquellas que fuesen participes o tuviesen 

conocimiento del sistema de aula diferenciada/integrada, así como de las condiciones 

generales que presentaba el sistema educativo en relación a personas sexualmente diversas 

con anterioridad a la promulgación de normativas sobre igualdad en materia de diversidad 

sexual.  

Entrevistas (construcción narrativas). En un segundo momento, se entrevistaron a docentes 

de escuelas primarias para ahondar en las narrativas en torno a la orientación/identidad 

sexual (17 en total). El objeto de estudio en este caso se refiere específicamente a las 

representaciones que elabora el profesorado respecto a las corporalidades que hemos 

catalogado como “disidentes” en el ámbito sexual. Los criterios de selección consistieron en 

que las personas entrevistadas fuesen docentes de primaria del sistema de educación pública 

costarricense, pertenecientes a escuelas ubicadas tanto en zonas urbanas como rurales. (Se  

La descripción y número de documentos consultados, así como el número de personas 

entrevistadas y su correspondiente caracterización, se presenta más adelante en el apartado 

referente a los resultados de investigación (¿Qué se hizo? § V.5.1.). 



18 
 

6. Descripción del procedimiento seguido para recolectar y analizar los datos 

 

 

Se plantearon tres actividades para la recolección de la información. En primera instancia, la 

consulta de documentos de carácter histórico, observación no participante y entrevistas.  

Para la revisión de documentos de carácter histórico se consultaron diversas bases 

documentales, recurriendo al sistema de ficheros de cada una. Dada la particularidad del tema 

de investigación y la poca especificidad de los descriptores con los que cuentan dichos 

ficheros, se revisaron manualmente fondos documentales completos, extrayendo toda 

información que resultase relevante en función de los objetivos de la investigación.  

Por su parte, se llevó a cabo un proceso de observación sistemático en la Escuela México, 

ubicada en el Centro de San José, durante un periodo de tres meses, con una duración 

aproximada de cuarenta horas. Se observaron clases de materias básicas, así como la clase 

de educación física. Dicho proceso fungió como una fase inicial que dio pie a la delimitación 

de las entrevistas, razón por lo que éstas se constituyeron en el principal insumo de 

investigación del trabajo presentado.  

Entendemos que la entrevista es un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae 

una información de una persona, que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor, lo 

cual implica que “la información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y 

que será proporcionada con una orientación e interpretación significativa de la experiencia 

del entrevistado” (Alonso, 1999, p. 226). En esta medida, la información brindada 

transciende el carácter aséptico del dato, para convertirse en una expresión experiencial, que 

por lo tanto está cargada de resonancias afectivas que indefectiblemente ligan a cada persona 

con su relato.    

En esta medida se propuso al personal docente una serie de preguntas hipotéticas sobre su 

forma de pensar y actuar ante la posibilidad de contar con estudiantes cuya orientación o 

identidad sexual no correspondiese con los parámetros hegemónicos de la heterosexualidad 

o el cisgenerismo y a partir de ello se elaboraron narrativas que dieron pie al análisis del 

discurso docente.  
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7. Forma de análisis de la información 

 

 

 

7.1 Bricolage 

 

Un principio que fundamenta la orientación metodológica de esta investigación, es que “la 

historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica” 

(Gramsci, 1999, p. 178), es por ello que se consultan fuentes documentales variadas que 

abarcan un amplio periodo temporal. El acercamiento metodológico es próximo a lo que 

Denzin y Lincoln (2005) denominan un bricolage, es decir, un montaje en el que diferentes 

imágenes son yuxtapuestas o superpuestas una sobre otra para crear un cuadro.  

Siguiendo esta propuesta, el investigador puede ser visto como un bricoleur, como un 

bordador de retazos (quilts), o refiriéndose al proceso de filmación, como esa persona que 

ensambla las imágenes que constituirán el filme. El investigador cualitativo, en tanto 

bricoleur, utiliza la estética y herramientas materiales de su oficio, desplegando cualquier 

estrategia, método y material empírico que tenga a mano. La elección de las prácticas 

investigativas, señalan Denzin y Lincoln (2005), depende de las preguntas que son 

formuladas y las preguntas a su vez dependen del contexto. 

En este caso, la materia con la cual se forma el bricolage, esta conformados por registros 

históricos documentales, fotografías, sesiones de observación no participantes y narrativas 

construidas a partir de entrevistas. Siguiendo a Foucault, “si una proposición, una frase, un 

conjunto de signos pueden ser llamados ‘enunciados’, no es en la medida en que ha habido, 

un día, alguien que los profiriera, o que dejara en alguna parte su rastro provisorio; es en la 

medida en que puede ser asignada una posición del sujeto” (2000, p. 159). Y es justamente 

esa localización la que fungió como eje orientado del análisis. 
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7.2 Análisis de discurso 

 

Se implementó un análisis discursivo bajo un encuadre analítico de carácter genealógico, 

para el cual resulta imperativo el abordaje de las estrategias de poder, que son aquellas que 

(re)producen un conjunto de realidades específicas. “La formación de discursos y la 

genealogía del saber, deben ser analizados no a partir de tipos de consciencia, de modalidades 

percepción o formas de ideología, sino como tácticas y estrategias de poder” (Foucault, 

2005). 

En este sentido, se plantea el análisis del discurso como “una relación dialéctica entre un 

suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo 

enmarcan”. (Fairclough y Wodak, 1997, p. 367). Así, el análisis de discurso se formula así 

como práctica social enmarcada dentro del contexto social, político y económico en el que 

se desarrolla, con el fin de analizar la realidad a la que responde y que, a la vez, produce.  

 

7.3 Análisis de contenido 

 

Se realizó un análisis de las circunstancias históricas en que surgen los textos que 

comprenden la muestra de este estudio, con miras a establecer las relaciones contexto-texto 

que permean la producción de discursos y cómo estos ejercen una impronta en dicho 

contexto que es transformado dialécticamente. Partiendo de la formulación de Navarro y 

Capitolina (1999, p. 182), en este caso entendemos análisis de contenido como “un conjunto 

de mecanismos capaces de producir preguntas y no como una receta para obtener respuestas 

(…), un procedimiento destinado a desestabilizar la inteligibilidad de la superficie textual, 

mostrando sus aspectos no directamente intuibles, y sin embargo, presentes”.  

 

Esta estrategia permitió la identificación de las reglas de formación discursiva que entran en 

funcionamiento en la constitución del discurso en torno a aquello que aparece como lo otro 

en el contexto educativo, a saber, aquellas reglas o conjunto de secuencias de signos que 

dependen de un mismo sistema de formación, que en este caso se refiere al saber implícito 

que implican la naturalización de la heteronormatividad y el capacitismo corporal.   
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V. Análisis y discusión de los resultados 

 

 

5. Los resultados de la investigación 

 

5.1 ¿Qué se hizo? 

 

A continuación se muestran las actividades de investigación realizadas a lo largo del proyecto, 

las cuales están divididas en tres subcategorías.  

 

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 1: 

 

Tipo de trabajo de campo: Análisis de documentos 

 

Descripción del trabajo realizado: 

 

Se consultó material documental de distintas fuentes que fue sistematizado mediante la 

metodología de fichas y a partir de esto se elaboró un archivo de datos. Posteriormente se 

construyeron categorías de análisis y se realizó una selección de los documentos de interés, 

para posteriormente realizar un análisis textual de acuerdo a los lineamientos anteriormente 

señalados (§ IV.7). 

 

Lugar/instancia en la cual se realizó el trabajo: 

 

 Archivo Nacional de Costa Rica 

 Biblioteca Miguel Obregón Lizano  

 Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social – CAJA 

 Sistema Costarricense de Información Jurídica 
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Tipificación/cuantificación de fuentes consultadas: 

 

 Informes institucionales de labores 

 Código, leyes y estatutos 

 Noticias de prensa escrita 

 Material informativo (afiches, desplegables) 

 Campos pagados en periódicos 

 Boletas de "Informe de Caso" 

 Informes de Asesorías y formulación de proyectos 

 Actas de reuniones 

 Correspondencia oficial 

 Informe de proyectos  

 

Publicaciones periódicas (Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano) 

 

 La enseñanza. Revista Mensual de Instrucción Pública (1888) [Dos números] 

 Boletín de Educación Pública (1912) [Ocho números] 

 Boletín de Enseñanza (1906-1908) [Diez números] 

 Revista La Educación Costarricense (1909-1910) / [Nueve números]  

 Boletín de Educación (1941-1943) [Trece números] 

 El Maestro. Revista Pedagógica Mensual (1951-1953) [Once números] 

 

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 2: 

 

Tipo de trabajo de campo: Observación no participante 

 

Descripción del trabajo realizado: 

 

Se llevó a cabo un proceso de observación sistemática de carácter no participante en la 

Escuela México. Se observaron clases de materias básicas y las de educación física, así como 
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de los espacios de recreo. Dicho material se sistematizó mediante la modalidad de diario de 

campo. 

Mediante este proceso se observaron patrones de interacción estudiante – docente, aspecto 

que permitió perfilar las líneas temáticas a partir de las cuales elaborar la guía de entrevista, 

correspondiente a los siguientes ejes: 

 

 Conocimientos acerca de la noción de diversidad  

 La diversidad y sus manifestaciones en ámbito educativo 

 Conocimiento, opinión y experiencias sobre diversidad sexual en el ámbito educativo 

 Conocimiento, opinión y experiencias sobre diversidad funcional en el ámbito 

educativo 

 

Lugar en la cual se realizó el trabajo de observación: 

 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de observación sistemática se realizó 

únicamente en la Escuela México; no obstante las otras escuelas en las cuales se trabajó, 

fueron también objeto de observación (aunque no sistemática), proceso que fue igualmente 

registrado mediante diario de campo. 

  

 Escuela México (San José) 

 Escuela de Enseñanza Especial de Heredia (Heredia) 

 Escuela Dante Alighieri (Montes de Oca, San José) 

 Escuela José Martí (San Rafael de Heredia) 

 

 

Cuantificación del trabajo: 

La observación en la Escuela México se desarrolló durante un periodo de tres meses, con 

una duración aproximada de cuarenta horas. 
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 3 

 

Tipo de trabajo de campo: Entrevistas cualitativas 

 

Descripción del trabajo realizado: 

 

Se realizaron entrevistas a docentes y personal técnico de escuelas de primaria. Dicho 

material fue  grabado en audio y posteriormente transcrito. Algunas entrevistas fueron 

transcritas en su totalidad y otras de forma parcial. (En el apartado de Anexos se presentan 

la entrevistas que fueron transcritas en su totalidad). 

 

Lugar y número de entrevistas realizadas: 

 

Total de entrevistas realizadas en relación al proceso de historización y genealogía de los 

procesos de subalternización: 4 

 

 Directora de la Escuela de Enseñanza Especial de Heredia 

 Profesora de la Escuela de Enseñanza Especial de Heredia 

 Profesora de la Escuela Miguel Obregón Lizano 

 Funcionario UNED: (Ex)estudiante (Experiencia educativa diversidad 

sexual)  

 

Total de entrevistas realizadas en relación a la construcción de narrativas en torno a la 

corporalidad: 17 

 

 Escuela México (San José): [Cuatro docentes] 

 Escuela de Enseñanza Especial de Heredia (Heredia): [Dos docentes] 

 Escuela Dante Alighieri (Montes de Oca, San José): [Seis docentes] 

 Escuela José Martí (San Rafael de Heredia): [Cinco docentes] 
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A lo largo del proyecto se desarrolló un proceso de cruce e integración de información, 

partiendo de las categorías de análisis emergentes de cada actividad de campo realizada. A 

partir de esto, se efectuaron distintos procesos de escritura, que permitieron realizar diversas 

exposiciones en diferentes actividades académicas (§ V.3.1.).  

  

A partir de la retroalimentación que se obtuvo de estos espacios, se llevó a cabo un segundo 

proceso de escritura, cuyo resultado se muestran en el siguiente apartado y que sirvió a su 

vez  para la elaboración de tres artículos académicos que se reseñan en la sección subsiguiente 

(§ V.3.2.). 

 

5.2 Análisis de datos 

 

 

El análisis de la información recopilada tiene como eje transversal el abordaje de las 

corporalidades liminares/disidentes, aspecto que en este proyecto toma la forma de una 

interrogación por el lugar de lo queer y lo crip en el ámbito educativo. Partiendo de este 

referente, los datos se estructuran en torno a las siguientes seis grandes categorías de análisis:   

 

 Inclusividad  

 Pedagogía  

 

 Diversidad funcional 

 Trabajo y educación  

 

 Diversidad sexual  

 Violencia en la escuela  

 

A continuación se muestra las discusiones y elaboraciones en torno a estas categorías de 

análisis, las cuales constituyen a su vez la base para la elaboración de artículos académicos 

de investigación que son reseñados en el apartado de productos de investigación.  
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REFLEXIÓN TEÓRICA: LAS TEORÍAS QUEER Y CRIP EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

 

¿Cómo entender lo pedagógico? 

 

 

La presente investigación versa en torno a una cuestión que desde distintos puntos de vista 

resulta acuciante pues tiene que ver con un proceso que por razones de índole histórica, 

política y cultural constituye en el sentido althuseriano del término, uno de los engranajes 

centrales en el funcionamiento de las distintas sociedades. Hablamos de la educación. Siendo 

así, el eje reflexivo sobre el cual se asienta el proceso investigativo es de carácter 

eminentemente pedagógico. Los componentes etimológicos de la palabra “pedagogía” 

(DRAE): paĩs, paidós., niño y ágoo., conducir, dan cuenta de un proceso social que atañe a 

prácticamente toda cultura y en cualquier contexto histórico y geográfico, pues se refiere a 

los procesos de formación parvularia, imperativos para la conformación misma de todo 

sistema societal.   

Ahora bien, qué entra y qué sale en esa mencionada conducción, constituye un aspecto 

neurálgico para delimitar nuestro acercamiento a la pedagogía. Partamos de una interrogante 

general como la siguiente: ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que deberían tomarse en 

consideración a la hora de emprender el análisis de todo proceso educativo? Una pregunta de 

índole genérica como la anterior, admite sin duda, múltiples posibilidades de respuesta. No 

obstante, la selección inicial que determine cuáles de estos aspectos deberán incluirse en 

nuestro listado de posibilidades, así como las relaciones de subordinación establecidas entre 

unas y otras estarán inextricablemente ligadas a las jerarquías de poder y saber que harán de 

esta una interrogante de orden político, cultural y económico.  

“El proceso pedagógico es la vida social activa” enuncia el psicólogo Lev Semiónovich 

Vygotski (2005, p. 475). El tenor del planteamiento vygotskiano augura una comprensión 

compleja del fenómeno pedagógico, que nos invita a prestar atención a distintas aristas 

socioculturales que suelen ser soslayadas en el análisis de los procesos educativos. Esta 

amplitud de espectro recobra relevancia hoy en día leída a la luz de la démarche 

epistemológica que conlleva la sociología transgresiva de las ausencias y las emergencias, 
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propuesta por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Para este autor, la sociología de las 

ausencias se refiere a:  

La investigación que tiene por objetivo mostrar que lo que no existe es, de 

hecho, activamente producido como no existente, o sea como una 

alternativa no creíble a lo que existe. Su objeto empírico es imposible desde 

el punto de vista de las ciencias sociales convencionales. Se trata de 

trasformar objetos imposibles en objetos posibles, objetos ausentes en 

objetos presentes. La no existencia es producida siempre que una cierta 

entidad es descalificada y considerada invisible, no inteligible o 

desechable. No hay por eso una sola manera de producir ausencia, hay 

varias (de Sousa, 2010, p. 22). 

Correspondientemente, para dicho autor la sociología de las emergencias equivaldría a 

“sustituir el vacío del futuro según el tiempo lineal, por un futuro de posibilidades plurales y 

concretas, simultáneamente utópicas y realistas, que se va construyendo en el presente a partir 

de actividades de cuidado” (p. 24). En este sentido, inscribir el quehacer educativo en la 

dialéctica de las ausencias y las emergencias equivale en primera instancia a vislumbrar 

aquellos componentes que se yerguen como inexpugnables (referentes curriculares, 

materiales educativos, estrategias didácticas, mecanismos de evaluación, etc.), respecto a 

aquellos que, subrepticios o no, descuellan como ininteligibles (conformación de la 

identidad, relaciones interpersonales, interacciones de los procesos simbólicos y 

emocionales). 

Desde esta perspectiva, diremos con Catherine Walsh (1991) que la pedagogía ha de 

entenderse más allá del sistema educativo, de la enseñanza y transmisión de saber como 

proceso y práctica sociopolítica productiva y transformativa, asentada en las realidades, 

subjetividades, historias y luchas de la gente vividas en un mundo regido por la estructuración 

colonial. En este caso, la pedagogía consistirá en un acercamiento que, sin soslayar esos 

aspectos comúnmente asociados al sistema educativo, dejaría de estar subsumida a ellos, o 

en otros términos, desde esta perspectiva, el sistema educativo estaría inscrito en una matriz 

contingente de relaciones, en la que los aspectos culturales, políticos y económicos no serían 
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más elementos accesorios o incidentales del análisis pedagógico, sino más bien, elementos 

claves para su determinación.  

 

El enfoque histórico cultural y las corporalidades liminares  

 

Actualmente, el enfoque histórico-cultural constituye una de las perspectivas psicosociales 

con mayores resonancias en lo que se refiere al análisis de los procesos cognitivos y los 

modelos de aprendizaje. Dicha actualidad responde en buena medida al hecho de que en el 

núcleo duro de su concepción teórica existe una comprensión de la subjetividad como 

sentidos y significados que simultáneamente aparecen en el plano individual y social, lo cual 

quiebra la concepción de subjetividad dominante, concebida como algo intrapsíquico y 

universal (Mitjáns, 2009). 

La relación que plantea el enfoque histórico cultural entre lo individual y lo social conlleva 

una forma diferente de aprehender el lugar del sujeto en el mundo. No se tratará ya de la 

confluencia de dos vías que una vez estuvieron bifurcadas, sino más bien de una producción 

concurrente y sincrónica del mundo y el sujeto mismos. No obstante, no ha de pensarse que 

la configuración de ese sujeto-mundo se da en abstracto, la mayor parte de los procesos 

subjetivos tienen como asidero el cuerpo, en la medida en que es a través de éste que se 

generan los intercambios sociales mediante los cuales hacemos lazo con la cultura. El cuerpo 

“es el punto material concreto de la subjetividad social. La individuación del sujeto, la 

constitución de su vida social y psíquica y el proceso de socialización son procesos que se 

entablan cara a cara, o dicho con más propiedad, cuerpo a cuerpo. Las interpelaciones de los 

aparatos de represión operan en y desde los cuerpos” (Figari, 2009, p. 227, resaltado propio). 

Si como señala Orrú (2012), la teoría histórico-cultural apunta a la mediación semiótica a 

través de la interacción con el otro, según lo cual la palabra es la que va constituyendo las 

relaciones entre las personas, estableciendo normas, conceptuando lo que es cierto y lo 

errado, definiendo las verdades y mentiras, delimitando los discursos, distinguiendo lo 

normal de lo anormal, lo que es entendido como deficiente así como lo que no lo es. En esa 

medida, la ubicuidad del cuerpo en esos intercambios resulta un aspecto de importancia 
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mayúscula, pues determinadas corporalidades están signadas afuera de los márgenes de la 

admisibilidad, convirtiéndose ya sea en apátridas de lo verosímil o inquilinos residuales de 

la alteridad.  

Los habitantes de la frontera son aquellos que existen en: 

Un lugar impreciso e indeterminado creado por el residuo emocional de los 

límites desnaturalizados. Un constante estado de transición y cambio. Lo 

prohibido y lo no permitido son sus habitantes. Los atravesados viven aquí: el 

extrávico, el perverso, el queer, el problemático, los monstruos, el mulato, el 

mestizo, el muerto en vida: en suma, aquellos que transgreden, que cruzan, o 

que simplemente van más allá de los confines de lo «normal» (Anzaldúa, 

1987, p. 62). 

Los procesos de exclusión que conllevan determinadas interacciones sociales no han sido 

objeto de estudio en tanto “mediadores semióticos”, es decir, no se los ha considero como 

aspectos sustantivos para la configuración de los procesos de aprendizaje, lo cual da como 

resultado que aspectos como la cognición y el desarrollo de habilidades se entiendan como 

epifenómenos dispersos. A manera de ejemplo, préstese atención al, cada vez más cotizado, 

fenómeno del bullying, si bien es cierto que en el análisis usual no se lo concibe como 

totalmente ajeno a los procesos de aprendizaje, en relación con estos últimos solo parece 

como una mera interferencia, una intromisión que impide el decurso “normal” del quehacer 

educativo.  

Retomando nuevamente a Mitjáns, “en el aprendizaje escolar se expresa no solo la 

subjetividad individual (configuraciones subjetivas y sentidos individuales, condición de 

sujeto), sino también la subjetividad social. El aprendizaje escolar no es apenas un proceso 

individual sino también un proceso social, y más específicamente, relacional” (2009, p. 14). 

De tal forma, las subjetividades sociales deben entenderse como un aspecto fundante en la 

transmisión y adquisición de saberes, pues las formas de relacionamiento que vehiculiza la 

escuela están intrincadas con, al decir foucaultiano, las condiciones de posibilidad del saber 

en tanto tal.  
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En este sentido, la teoría queer y la teoría crip ofrecen algunos elementos analíticos que 

conviene tener en cuenta, esto, en la medida en que adscriben a las interacciones subjetivas 

un carácter sociopolítico transgresivo. Ambos planteamientos se postulan como anti-

asimilacionistas respecto a esas formas de subjetividad proscritas en nombre de la moral o 

incluso, del saber científico, subjetividades que han sido marcadas como anormales, 

abyectas, pecaminosas o patológicas.  

Lo queer por definición equivale a un insulto que, teniendo en cuenta la multiplicidad de 

variedades léxicas del castellano, corresponde a formas aproximadas de “marica” o 

“marimacha”, entre otros muchos términos que dan cuenta de una postura disidente respecto 

a las orientaciones y las identidades sexuales normativas. De esta forma, el término queer, al 

ser tomado como un emblema con el cual auto-referenciarse, equivale a una resemantización 

que disloca el lugar de poder desde el cual parte el insulto. Lo crip por su parte, efectuará un 

movimiento similar, crip, equivale en español al término “lisado” o “tullido” y vendría a ser 

una de tantas formas despectivas de hacer referencia a las personas que en la actualidad 

nombramos como “discapacitadas”. De este modo, se podría decir que la crip theory equivale 

a un movimiento de no asimilación contrario incluso, a la doxa de los derechos humanos 

(aspecto al que se hará referencia más adelante).  

La heteronormatividad –la idea de que la heterosexualidad es la forma natural y correcta de 

relacionarse–, la cissexualidad –la idea de que debemos identificarnos con la denominación 

biológica que nos fue asignada al nacer– (Fernández, 2016) y el capacitismo corporal –la 

idea de que todos los cuerpos deben describir el mismo repertorio de funciones y 

capacidades– (McRuer, 2006), son los tres ejes de poder sobre los cuales, las teorías queer y 

crip enfilan su potencial crítico que, tal y como se verá en el siguiente apartado, cobran una 

relevancia particular en el contexto educativo.  

 

Ubicando la teoría queer/crip en el ámbito educativo 

 

Muchos autores han analizado de forma crítica los efectos que supone el sistema educativo 

y cómo este, contrario al espíritu que encierra la versión más romantizada del iluminismo, 
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pareciera en muchos aspectos retratar una realidad más bien sombría. La educación imprime 

múltiples efectos de normalización, a tal punto que es posible afirmar que en muchos 

aspectos, la escuela de hoy es una escuela idiotizante (D’Antoni, et. al,  2012). 

Una ya larga y considerable tradición de investigaciones sobre “discapacidad”, así como el 

amplio y diverso ámbito de estudios de género y sexualidad han influenciado notablemente  

el análisis de los procesos educativos, así como los efectos de determinadas prácticas 

pedagógicas a nivel del estudiantado. Con el advenimiento de los gay and lesbian studies en 

los setenta y ochenta y el posterior desarrollo de la teoría queer se produjeron una serie de 

estudios inspirados en buena parte en los análisis históricos de Michel Foucault, quien, 

partiendo de la noción de genealogía (y aquí tenemos una nueva convergencia con el enfoque 

histórico cultural), plantean una aproximación con miras a dar cuenta del sujeto en la trama 

histórica, es decir, una forma de historia que dé cuenta de la constitución de saberes, discursos 

y dominios de objeto (Foucault, 2005). 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que existe una relación estrecha desde el punto de 

vista genealógico respecto al tridente género/sexualidad – “discapacidad” – educación. Cada 

uno de estos componentes alcanzó una prominencia en el sistema-mundo occidental en 

periodos históricos bastante próximos, tanto la retórica médica en torno a la sexualidad y 

“discapacidad” así como el modelo educativo prusiano (Gatto, 2001) proliferaron en el seno 

de la razón centro europea de los siglos XVIII y XIX. Con ello podemos afirmar que la 

modulación de estos aspectos en contextos distintos al europeo constituye un subproducto 

colonial tardío que persiste hasta nuestros días y que dicha persistencia quizá se haya visto 

en alguna medida reforzada en razón de su emergencia simultánea. 

Estrechamente relacionado con la cuestión de las condiciones psíquicas de la subjetividad, 

está la preocupación acerca de los límites corpóreos de la subjetividad. La manera en que el 

cuerpo es vivido y representado, así como los acercamientos y efectos de la corporalidad del 

sujeto en su identidad parecen aspectos cruciales a pesar de ser factores usualmente 

desestimados en cualquier explicación sobre el sujeto (Grosz, 1996). Lennard Davis (2000) 

en su texto “Disability, the Missing Term in the Race, Class, Gender Triad” señala que la 

“discapacidad” es una relación socialmente determinada hacia el cuerpo, relativamente 
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organizada en los siglos XVIII y XIX y propulsada por factores económicos y sociales como 

parte de un proyecto más general de control y regulación del cuerpo.  

Para Davis (2000), dichos análisis encajan con otros aspectos de la regulación del cuerpo que 

hemos llegado a nombrar crimen, sexualidad, género, enfermedad, subalternidad, entre otras. 

La escuela, cual caja de resonancia biopolítica, al conformar un aspecto central en el 

engranaje de la sociedad contemporánea, ha constituido un agente activo en ese proceso de 

control y regulación del cuerpo, que opera en mayor o menor medida en determinados 

aspectos de la subjetividad. 

En esta misma línea, conviene sacar a colación el importante libro de Roberth McRuer 

(2006), Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability. Esta obra es quizá el 

análisis que aborda de manera más completa la interrelación de los factores aquí sugeridos. 

McRuer plantea que la demanda cultural de producir estudiantes que tengan habilidades 

medibles y que escriban de manera ordenada, está a su vez conectada a las demandas 

compulsivas de heterosexualidad y capacitismo corporal que habitamos ordenadamente y 

que conllevan a identidades coherentes o dirigidas. Así, la noción de normalidad representa 

un aspecto clave en esta aproximación, pues la heterosexualidad compulsiva está entrelazada 

con el capacitismo corporal en la medida en que ambos sistemas trabajan para (re)producir 

el cuerpo capacitado y la heterosexualidad. 

A su vez, existen paralelismos en cómo se ha conceptualizado y discriminado a quienes 

exceden las normas sexuales y capacitistas. Así por ejemplo, en lo que respecta a la 

“discapacidad”, el paso del modelo de la prescindencia (conformado por los submodelos 

eugenésico y de la marginación), pasando por el modelo rehabilitador, hasta llegar al modelo 

social y de los derechos humanos (Palacios, 2006) resulta análogo al recorrido de aprehensión 

institucionalizante que ha permeado a las personas sexualmente diversas. Como indican 

Platero y Rosón (2012), este recorrido ha sido extenso y persistente a lo largo del tiempo: 

Las personas con sexualidades y prácticas no normativas y con diversidad 

funcional también comparten una trayectoria histórica como «seres 

pecaminosos», «demoníacos», «defectuosos», o similares, que por otra parte 

buena parte de las religiones han necesitado para generar la noción de 
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«milagro» y «sanación». La discriminación a la que se enfrentan 

cotidianamente afecta a áreas clave de su desarrollo y de su socialización 

como es la aceptación familiar, el acceso a la escuela, vivienda, ocio o empleo, 

entre otras. También son similares los procesos de estereotipificación y 

representación simplista y repetitiva en todo tipo de medios. Fruto de esta 

estigmatización a menudo se sienten aisladas, incluso en sus familias, en sus 

barrios o en los entornos más inmediatos en los que viven. (...) Por otra parte, 

estas personas han construido movimientos sociales que cuestionan la 

naturalización de las normas sociales anteriormente mencionadas, que tratan 

de situar a las personas como sujetos, no como objetos, ya sea de estudio, de 

tratamiento, de cambio social, etc. (p. 134). 

Entendiendo las formas en que ámbitos como los estudios transgénero y los estudios de 

“discapacidad” se intersecan, podemos tener un entendimiento más profundo de ambos 

campos y reconocer el potencial para cambiar los sistemas sociales que se presentan como 

inaccesibles (Mog, 2008). Es precisamente por el potencial que ofrecen tales bifurcaciones 

que las investigaciones que plantean la incorporación del instrumental analítico de la teoría 

queer al campo pedagógico constituyen un referente de primer orden para el análisis crítico 

de la praxis educativa. 

Un valioso ejemplo en este respecto, son los trabajos de Ribeiro, De Souza y Souza (2004) 

en Brasil, quienes llevan a cabo una investigación sobre la pedagogía escolar de profesores 

de primaria en la cual analizan cómo es abordada la sexualidad en el aula. Tales autores, 

conciben la pedagogía como un sistema en el que se articulan prácticas discursivas 

implicadas en relaciones de poder y de significado que, al construir conocimientos, deseos y 

valores se encuentran implicadas en la constitución de las identidades/subjetividades. 

Las teorías queer y crip ofrecen métodos críticos para marcar las reificación de patrones de 

normalidad plasmados en arreglos estructurales y propuestas pedagógicas, y actúan en torno 

a tres componentes fundamentales para su abordaje; a saber: el estudio de los límites, el 

estudio de la ignorancia y el estudio de prácticas de lectura (Briztman, 1998). El abordaje de 

estos tres elementos abre un espacio para comprender la forma en que son amañadas diversas 

identidades y subjetividades en torno al capacitismo corporal, la heteronormativización y 
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cissexismo, que son a su vez una vía para analizar fenómenos potencialmente conexos como 

la “deserción” escolar, el bullying y en general, la inadaptabilidad de determinados sujetos. 

 

Diatriba contra la inclusividad 

 

Hoy en día, sin bien es cierto que la educación ha experimentado algunos cambios que 

dosifican o edulcoran el efecto de las lógicas coercitivas de antaño, lo cierto del caso es que 

en lo sustantivo, el sistema educativo actual está ligado en su forma a una anatomo-política 

disciplinar y en su fin a una biopolítica del control de la sexualidad y la funcionalidad 

corporal. Este ligamen resulta evidente no solo por las tensiones que se generan en contextos 

bucólicos y conservadores como aquellos con los que con frecuencia topamos en diferentes 

países latinoamericanos, sino que atañe directamente a la arquitectura educacional como un 

todo. 

La reiteración de pautas generizadas que refuerzan los binarios somatopolíticos de 

hombre/mujer, masculino/femenino constituyen, siguiendo a Monique Wittig (2007), un 

instrumento para la configuración de un contrato social heterosexual, el cual argüiremos 

retomando los planteamientos de McRuer (2006), es refrendado cotidianamente por medio 

de diversos rituales, discursos y lineamientos curriculares que se encuentran fuertemente 

intrincados con el aparato de control que produce la antípoda biopolítica del sujeto 

capacitado/discapacitado. 

 En este sentido, resulta de particular interés el análisis de la educación formal en el nivel 

primario, en el entendido de que quien efectúa la entrada al sistema educativo formal está 

inexorablemente sujeto a la reiteración de determinados patrones sexuales y capacitistas. 

Este ingreso no implica únicamente una reiteración secuencial, cual si se tratase de etapas 

del desarrollo sociocultural o de alguna otra abstracción meta-social, el agregar a la 

“educación” el ingrediente de “formal” no es un detalle en absoluto anodino, implica la 

instauración de un nuevo orden simbólico, en el cual son (re)encuadradas determinadas 

pautas presentes en otras esferas, como la familia, la comunidad o los medios de 
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comunicación pero, en este caso, con el auspicio de una razón estandarizada bajo una tutela 

institucional. 

El hecho de que una serie de características y conductas con un sustrato corporal se presenten 

como inaccesibles a las posibilidades de asimilación en el escenario biopolítico de la 

educación, es decir, como un producto del insospechado devenir del destino, conlleva, al 

decir de Judith Butler (2007), a reafirmar de manera indefectible su reiteración [las 

tautologiza] y su reificación como referentes [las naturaliza]. Bajo este encuadre se vuelve 

imperativo analizar el marco de interdicciones encargadas de regularizar el binomio cuerpo 

normal – cuerpo anormal. 

Incorporar el caudal teórico centrado en la configuración del cuerpo funcionalmente diverso 

(Crip Theory) y el cuerpo sexualmente diverso (Queer Theory) al análisis de los procesos 

educativos requiere de un abordaje que no se inscriba en la línea de una pedagógica aplicada, 

sino más bien en la clave que apuntan los estudios descoloniales, de una desobediencia 

epistémica, según la cual si entendemos la educación como un proceso comunicativo no es 

suficiente cambiar el contenido de la conversación. Se requiere cambiar los términos mismos 

de la conversación (Mignolo, 2010). Es necesario, por tanto, reaprehender los términos bajo 

los cuales se erige la alteridad corporal y sus efectos significantes. 

La producción de sujetos subalternos en el ámbito educativo está narrativizada en la 

arquitectura de los centros de instrucción, en las normativas y reglamentaciones, en las 

estrategias didácticas así como en las jerarquías epistémicas del conocimiento que en su 

conjunto tienden a producir una codificación binaria de lo humano. Resulta necesario analizar 

esas narrativas explícitas e implícitas que compelen al sistema educativo como (re)productor 

del sistema-mundo capitalista / patriarcal, cristianocéntrico / occidentalocéntrico, moderno / 

colonial (Grosfoguel, 2008), pues este sistema-mundo produce parcelas del ser —que 

subsumen toda complejidad subjetiva en los aspectos demarcados por dichas parcelas— 

colocando a unos sujetos por debajo de la línea de lo humano y a otros por encima de ésta. 

Los ideales liberales en torno a la educación operan bajo un encuadre de igualdad y derechos 

humanos que parte de una división tácita de quienes están representados en tal modelo. Las 

apuestas, con miras a una educación concebida como “inclusiva”, muchas veces son 
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planteadas como un contrapeso a las múltiples formas de exclusión que producen 

determinadas jerarquías de poder, no obstante, el hecho de no problematizar las bases 

definicionales que dan cuenta de su propio quehacer, terminan reproduciendo dinámicas de 

poder que cimientan determinados procesos de exclusión. 

La “inclusión” parte del principio de poner algo dentro de otra cosa, el común denominador 

de esta operación es llevar a cabo una serie de acomodos que faculten la entrada de ese algo 

en dicha cosa. Como se desprende de este señalamiento, la “cosa” misma, que en este caso 

se refiere a ese complejo entramado que llamamos educación formal, en el cual son 

aprehendidas la sexualidad y la funcionalidad corporal permanece incólume ante el modus 

operandi de la inclusión. La inclusión se convierte así en un proceso forzado, un imperativo 

que no cuestiona el orden estructural que produce la exclusión. Es, por lo tanto, necesario un 

acercamiento que apele a la experiencia del cuerpo docente en su doble acepción y que 

trascienda el marco de la mera inclusión. Como señalan Planella y Pie (2012) “pensar cómo 

vivimos las situaciones de opresión en nuestros cuerpos nos puede ayudar a extrapolar los 

discursos pedagógicos convirtiéndose así, la experiencia, en una verdadera fuente de 

producción de conocimiento. En un conocimiento encarnado” (p. 270). 

Una apuesta analítica que retome los planteamientos queer y crip, que trabaje las resistencias 

que derivan del estupor ante la ambigüedad y la diversidad del cuerpo y las prácticas 

asociadas a este, implica un cambio de foco en varios niveles. No se tratará en este caso de 

explicar y entender en qué reside la rareza de los raros, sino más bien en deconstruir la 

normalidad de los normales poniendo en tensión la inestabilidad de ambos términos. Una 

apuesta educativa en la que lo queer y crip tengan asidero planteará otro tipo de problemas 

que transciendan la lógica de la aceptación y la tolerancia, e incluso, de los ahora cada vez 

más cotizados temas de la agenda programática del orgullo gay o las fórmulas bien sonantes 

de la inclusión. 
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¿Es posible una pedagogía de lo abyecto? 

 

El cuerpo y la pedagogía constituyen un par problemático que, desde un punto de vista 

histórico, ha supuesto múltiples e inclusive, contrapuesto derroteros, entre los cuales 

podríamos situar desde las cruzadas antimasturbatorias del Siglo XIX o el antiquísimo 

forzamiento de las personas zurdas a utilizar la mano derecha en la escritura (para sugerir un 

recorrido reducido en términos cronológicos pero extenso en lo que se refiere a los múltiples 

efectos de aprehensión sobre los cuerpos y los placeres), hasta aquellos programas de 

inclusión en múltiples ámbitos que plantean acercamientos que se procuran 

“desestigmatizadores”. 

 La multiplicidad que engloba el universo corpóreo es en lo fundamental refractaria a 

cualquier tentativa de ordenamiento y/o normalización, la senda educativa tradicional es por 

principio inasequible y, en este sentido, se vuelve necesario pensar ya no en el camino binario 

del control biopolítico que buscaría compatibilizar esa irreductible incongruencia, sino más 

bien, perfilar la vía de los intersticios que supondría localizar los puntos de inestabilidad que 

den pie a concepciones problematizadoras, tal y como apunta el planteamiento pedagógico 

de Walsh (1991) referido anteriormente.  

Bajo esta tesitura y con miras a perfilar ese lazo con los intersticios, resulta necesario en 

primera instancia leer los discursos y estrategias interrelacionados con las prácticas 

pedagógicas asociadas al cuerpo que son generados en las aulas y que son configuradores de 

una manera de reaccionar y pensar en torno a tal objeto. Concomitantemente, para intentar 

discernir la interrelación entre corporalidad y procesos pedagógicos, propondremos un 

abordaje en tres tiempos: inscripción – desinscripción – reinscripción correspondientes a tres 

vías conexas de análisis: Una vía arqueológica con la cual dilucidar la prácticas pedagógicas 

y representaciones en torno a la corporalidad por parte de los formadores, una vía 

deconstructiva en la cual poner en tensión el carácter biologicista, heteronormativo y 

capacitista que subsume las corporalidades, y una tercera vía que llamaremos palimpséstica 

que se abocaría a la configuración de posibles escenarios de análisis, en los cuales más que 

perfilar plataformas de acción, procuraría generar un emplazamiento de constante 
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reelaboración de las concepciones en torno a la normalidad del cuerpo y el antagonismo que 

genera su aprehensión como objeto pedagógico.  La Figura 2 sintetiza esta propuesta. 

 

Figura 2. Vías analíticas para el abordaje de la relación corporalidad-pedagogía 

Tres vías 

 

La vía arqueológica buscaría como meta fundamental analizar 

cómo la corporalidad de los estudiantes es nombrada y abordada en 

las prácticas de enseñanza que se dan en los salones de clase 

promoviendo la discusión de las representaciones en torno al 

cuerpo, en las que se aborden aspectos tales como: las dimensiones 

corporales “normales” y “anormales”, la determinación de los 

cuerpos catalogados como funcionales y disfuncionales, la 

“naturaleza” de los órganos sexuales y las prácticas sexuales que 

atañen a unos y otros cuerpos. 

La vía deconstructiva supondría problematizar el entendimiento de 

la corporalidad como una esencia manifestada por las características 

naturalizadas del cuerpo. Esto conllevaría a su vez, a desarrollar 

reflexiones en torno a la articulación de saberes/poderes para el 

control del cuerpo y el deseo, así como las formas en que las 

personas representan sus propios cuerpos. 

La vía palimpséstica implicaría formular propuestas conjuntas de 

abordaje crítico de la corporalidad que permitan poner en constante 

tensión las propias concepciones tradicionales y su concomitante 

abordaje en el ámbito educativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Reflexión final 

 

Quizá el principal escollo práctico que afronta el par educación / alteridad no es tanto el 

hecho de que la población estudiantil esté o no en la capacidad de adquirir una visión más 

plural, global y compleja del cuerpo y sus múltiples relaciones, sino más bien que 

profesorado esté en la capacidad de hacerlo. Por ello, resulta fundamental convertir el cuerpo 

docente en un cuerpo permeable a la abyección para procurar potenciar en el estudiantado 

otras vías de auto-reconocimiento en el lazo social con la alteridad.  

De tal forma, conviene enfatizar que:   

La escuela en general no es solamente un lugar para absorber conocimientos, 

sino que “los saberes” son también aquellos de la socialización. Esos saberes 

entran en el círculo de construcción del “sí mismo”, proporcionando a los 

jóvenes datos acerca, entre muchas otras cosas, de quiénes son, del grado de 

aceptación que reciben de los demás y también de cuál es la manera 

socialmente deseable de relacionarse con la autoridad y con los pares 

(D’Antoni, et. al, 2012, p. 93). 

El vestigio victoriano de la negación de la sexualidad infantil y adolescente, así como la idea 

de la homogenización en torno a la funcionalidad corporal representan hoy en día verdaderos 

escollos con miras a cualquier intento de transformación del ámbito educativo, pues si no se 

reconoce la autonomía del estudiantado sobre sus propios cuerpos en sus diferencias 

múltiples, difícilmente, la presencia del niño afeminado, la niña marimacha, las relaciones 

homoeróticas  o los niños y las niñas en silla de ruedas, con baja visión o sordera serán 

asequibles en la economía simbólica del espacio educativo. 
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EDUCACIÓN DE PERSONAS CON DIVEFSIDAD FUNCIONAL 

 

Ubicando la diversidad funcional 

 

La presente investigación se inscribe en el paradigma de la diversidad funcional, el cual surge 

especialmente en España como una vía de autoreconocimiento que se contrapone al carácter 

estigmatizante que conlleva el término “discapacidad”. Mediante la enunciación del concepto 

de diversidad funcional se alude: 

(…) a una realidad en la que la persona funciona de manera diferente o diversa 

de la mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia de la persona 

y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos no tienen 

en cuenta esa diversidad funcional. (Palacios y Romañach, 2006, p. 108) 

No obstante siendo que en un sentido estricto todas las personas somos en alguna medida 

funcionalmente diversas, en este apartado se ha optado por hablar de personas con niveles de 

funcionalidad marcada o diversidad funcional marcada, con el acometido de enfatizar que 

la valoración negativa que la sociedad imprime a dichas características constituye el punto 

central sobre el cual se establecen las jerarquías que conllevan procesos de discriminación.   

Un interés de dicho proyecto, consiste en analizar desde una perspectiva genealógica los 

discursos en torno a la diversidad sexual y la diversidad funcional relacionados con la esfera 

educativa nacional, procurando discernir la relación entre el contexto y las prácticas sociales 

en las que toman forma los objetos discursivos asociados a dichos ámbitos. Este apartado se 

centrará específicamente en determinadas aspectos históricos concernientes a la educación 

especial en el caso de Costa Rica. 

 

La historia torcida 

 

“La descolonialidad no es un proyecto de vuelta al pasado sino un proyecto presente mirando hacia 

el futuro. (…) Ya no hay vuelta a un pasado puro”. (Grosfoguel, 2006, p. 329) 

Un planteamiento base del que parte este escrito, es que para poder analizar las condiciones 

actuales de subalternización en el sistema educativo costarricense, resulta una tarea 



41 
 

prácticamente ineludible el brindar un abordaje histórico de lo que ha supuesto la aprehensión 

de los cuerpos otros en esta esfera. No obstante, intentar hacer un abordaje de esta índole, 

demanda una reflexión previa en torno al objeto histórico que convoca dicha reflexión.    

La historia se la puede contar de diferentes formas y no obstante seguir llamándose la 

historia. Un aparente problema de forma sale a colación, ante lo cual se puede buscar una vía 

fácil y decir que el asunto se resuelve mediante la permutación del artículo definido “la” por 

el artículo indefinido “una”, operación que vendría a aligerar la altivez que imprime la 

estridente enunciación del primero. A pesar de ello, esta formulación conlleva múltiples 

dificultades, puesto que permutar implica una transferencia que exige el reconocimiento 

previo del lugar que ocupan los objetos transferidos.  

En el caso del objeto histórico, tal condición no se cumple en lo que respecta al artículo 

indefinido, ni tampoco para el artículo definido, del cual sabemos su origen pero no su 

destino. Se podría replicar diciendo que este es un reclamo sin asidero, pues el lugar que 

ocupan los objetos en cuestión es por todos conocido, y decir que se trata sencillamente de 

la acción rectora de la gramática. Esta contra-argumentación supone pensar el lenguaje como 

una estructura meramente formal sin ninguna relación con el contexto en el que tiene lugar, 

pero es precisamente en relación al contexto que el reclamo cobra sentido; el lenguaje como 

señala la lingüística sistémico – funcional, (Halliday, 1978), se inscribe dentro de una 

semiótica social que apunta a dar cuenta de los sistemas de significación que se configuran 

en función de su inscripción contextual. En este sentido, los objetos históricos de los que 

damos cuenta aquí, son contingentes a los desplazamientos espacio-temporales a los cuales 

solo podemos acudir en diferido, palpando las trazas difusas de una enunciación efímera cuya 

materialidad es ante todo evanescente.  

Acercarse a la historia de la educación de esos cuerpos otros puede implicar distintos 

caminos. Un camino que puede resultar muy atractivo, es el de recurrir asépticamente a los 

grandes hitos que fueron marcando los logros en materia de inclusión y democratización de 

los espacios institucionales de formación. El atractivo de esta ruta reside en dos aspectos 

fundamentales, por un lado coloca el fenómeno de estudio en una lógica lineal, en la que las 

transformaciones acaecidas a lo largo de distintos periodos de tiempo se convierten en las 

consecuencias lógicas y plausibles del desarrollo cultural de nuestra sociedad. Por otro lado, 
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y esta sería una consecuencia que deriva de la historicidad lineal, bajo este esquema queda 

poco lugar para las contradicciones y el presente se piensa como una sumatoria ordenada de 

distintos fragmentos del pasado.  

El procurar sustraerse de dicha lógica conlleva no pocas dificultades e incluso se podría 

afirmar que la simple pretensión de buscar un camino distinto, podría encontrar no pocos 

opositores. En el presente proyecto hemos optado por hacer un “pase en paralelo” respecto a 

este tipo de historicidad, lo que significa que sin desprendernos del carácter formal que 

implica la progresión cronológica orientada a un periodo temporal determinado, el eje 

concéntrico de atención estará orientado a otra temporalidad, que en el presente texto ocupará 

no el lugar de un análisis pormenorizado, sino más bien el espacio de una interrogación 

abierta orientada al presente.  

Es en este sentido, que retomamos el planteamiento de Robin Collingwood (2010), para quien 

toda historia es historia de un pensamiento, en tanto que solamente el pensamiento puede ser 

objeto del conocimiento histórico. Interesa de esta idea el hecho de que acercarse a la historia 

de esos cuerpos continuamente anulados, equivale a acercarse a la historia como objeto de 

un objeto, es decir, con miras a borrar el suelo de inmanencia sobre el cual querría asentarse 

la historia como objeto de sí misma. 

Conviene enfatizar en esta misma dirección, que por “pensamiento” no nos referimos a esas 

grandes líneas que operan como vectores de inteligibilidad de una época, sino más bien a los 

rastros tenues que describen dicha líneas. 

La historia de las ideas se dirige a todo ese insidioso pensamiento, a todo ese 

juego de representaciones que corren anónimamente entre los hombres; en el 

intersticio de los grandes monumentos discursivos, deja ver el suelo deleznable 

sobre el que reposan. Es la disciplina de los lenguajes flotantes, de las obras 

informes, de los temas no ligados. Análisis de las opiniones más que del saber, 

de los errores más que de la verdad, no de las formas de pensamiento sino de los 

tipos de mentalidad. (Foucault, 2005, p, 231) 

Propugnamos así una historia torcida, es decir, una historia que se constituye en los 

resquicios que conforman no los enunciados, sino más bien los efectos de su enunciación. 
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Historia de aquellos cuerpos que entran al registro del pensamiento (cuando lo hacen) por la 

puerta de atrás, mediante el sigilo que dicta un orden discursivo que se perpetua sobre la base 

de su autoridad auto-consignada. Podríamos resumir este posicionamiento teórico afirmando 

que en el caso particular que nos ocupa, tratar de mostrar algunas curvaturas y luxaciones de 

la historia, es una apuesta corpo-política abocada a combatir el furor ortopédico hacia 

aquellas personas cuya funcionalidad estuvo/está marcada en rojo. 

Cabe señalar que el presente apartado constituye un acercamiento incipiente al estudio de la 

temática en cuestión y por lo tanto, es posible que al término de su lectura, sean muchas más 

las preguntas que queden abiertas que las respuestas que se brindan, con lo cual, lo más 

acertado sea afirmar que la “historia torcida” es también una “historia inconclusa” y en este 

sentido, quizá el principal objetivo de este texto consista en tratar de convertirse en una 

página abierta en relación al lugar de las personas con Niveles de Funcionalidad Marcada 

(NFM) en el ámbito educativo costarricense.  

La imagen como punto de interrogación 

 

Hemos optado por una vía de análisis que podríamos catalogar de “diferida”, en aras de 

pensar en clave genealógica la educación de las personas funcionalmente marcadas. Partimos 

de un objeto/imagen cuyas coordenadas espacio–temporales difieren del periodo histórico al 

que se presta mayor atención en la presente investigación. Con este movimiento, buscamos 

un acercamiento semántico no lineal con el cual leer una relación particular entre pasado y 

presente. En el itinerario de lectura que se sugiere a continuación, proponemos hacer una 

captura mental de la captura fotográfica que se muestra en la figura que aparece a 

continuación, procurando resguardar el valor testimonial de la imagen.  
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Imagen 1: Jóvenes en un proceso de capacitación 

 

Fuente: El Heraldo (Esquivel, Lunes 17 de marzo de 2003, El país, p. 5) 

 

Como señala Roland Barthes:  

En la Fotografía, la inmovilización del Tiempo sólo se da de un modo excesivo, 

monstruoso: el Tiempo se encuentra atascado. (…) El que la Foto sea moderna, 

se encuentre mezclada a nuestra cotidianidad más ardiente, no impide que haya 

en ella como un punto enigmático, una extraña estasis, la esencia misma de una 

denotación. (2011, p. 103-104) 
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Al pie de la foto, la periodista que redacta la nota indica que se trata de un grupo de 

estudiantes procedentes de Aulas Integradas que asisten a cursos prevocacionales en donde 

reciben materias especiales “para poder aprender un oficio para desempeñarse en la vida”. A 

partir de la perspectiva barthiana, el punto enigmático sobre el cuál fijamos nuestra atención, 

se refiere a la relación implicada en la lógica del desempeño que materializa la fotografía. 

¿Qué implica que la posibilidad de desempeñarse en la vida dependa de la adquisición de un 

oficio?, ¿qué conlleva la ideología del desempeño en el caso de las personas con NFM? 

Sigmund Freud señalaba en el Malestar de la Cultura (1997), que lo característico de la 

cámara fotográfica, consistía en fijar impresiones ópticas fugaces, lo cual la constituye en un 

instrumento que materializa la facultad de recordar y en esta medida, está justamente al 

servicio de la memoria. Nos proponemos así, hacer recorrido de lo que ha sido la educación 

de las personas con NFM en Costa Rica, como una apuesta discursiva entre historia e imagen 

con la cual signar el valor que denota dicha captura en el correlato de una memoria actual, 

un movimiento que podría resumirse en una formulación paradójica de este tipo: recordar el 

presente a través del pasado.  

Dicho planteamiento, es bastante cercano al análisis de las imágenes de Aby Warburg, 

destacado por Didi-Huberman, según el cual la imagen no cuenta con fronteras exactas, pues 

es el resultado de movimientos que se sedimentan en ella: 

Nos encontramos ante la imagen como ante un tiempo complejo, el tiempo 

provisionalmente configurado, dinámico, de esos movimientos mismos. La 

consecuencia –o las implicaciones– de una “ampliación metódica de las fronteras”, 

no es otra cosa que una desterritorialización de la imagen y del tiempo que expresa 

su historicidad. Ello significa, por decirlo con claridad, que el tiempo de la imagen 

no es el tiempo de la historia en general. (Didi-Huberman, 2013, p. 35)  

Didi-Huberman señala así que la concepción histórica de Warburg implica la noción de 

“supervivencia” (nachleben), que impone una desorientación temible de todo intento banal 

de periodización: “Es una noción transversal a toda división cronológica. Describe otro 

tiempo. Desorienta, pues, la historia, la abre, la complica. Para decirlo todo, la anacroniza. 

Impone la paradoja de que las cosas más antiguas vienen a veces después de las cosas menos 
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antiguas”. (p. 75-76). Leer la imagen en “otro tiempo”, es justamente el sentido al que 

exhorta el presente texto.   

 

Algunos retumbos temporales sobre la diversidad funcional 

 

Resulta evidente afirmar que el discurso oficial de los entes educativos sobre personas con 

niveles de funcionalidad marcados ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo es 

esta una de esas habituales verdades consensuadas que resultan difíciles de constatar a pesar 

de su aparente obviedad. Si nos remontamos a tiempos muy anteros de los que se dispone de 

pocos registros documentales sobre este tema, a saber, la época precolombina y buena parte 

de la vida colonial, estas personas han ocupado lugares por lo general extremos en los 

imaginarios sociales, ya sea como objetos de adoración a los cuales se atribuye algún carácter 

místico, o como objeto de oprobio y espanto.  

Así por ejemplo, Ruíz y Devesa (2005), señalan que de los vestigios prehispánicos 

disponibles en las zonas arqueológicas de Palenque, se encuentran figuras oaxaqueñas con 

meningocele o hipotrofia de las extremidades interiores, que eran objeto de respeto y 

veneración en distintas prácticas rituales. Mientras, como señalan López y Echeverría (2011), 

la deformidad o ausencia de miembros inferiores, el torcimiento corporal y la ceguera, fueron 

indicadores de desorden, desequilibrio e inmoralidad asociados a la sexualidad en los nahuas. 

Ante este panorama antagónico, resulta plausible argüir que las marcas diferenciales 

asociadas a la funcionalidad del cuerpo no resultaron inadvertidas en distintos periodos 

históricos. 

Contrario a dicha tendencia, el siglo XX inaugurará otro tipo de relación con respecto a tales 

corporalidades. Como plantea Elizabeth Grosz (1996), los freaks (“fenómenos”), no son solo 

inusuales o atípicos, más que esto, se vuele necesario caracterizar la posición social única 

que ocupan, pues el freak es simultánea y compulsivamente considerado fascinante y 

repulsivo, seductor y repugnante, es decir, una aprehensión que se cristaliza no en la 

oposición de contrarios, sino en el margen que los define.  
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Siguiendo el razonamiento anterior, podemos elucubrar dos aspectos fundamentales, en 

primera instancia, que dichas personas son/fueron objetos de atención por antonomasia en 

los contextos de los cuales forman/formaron parte. En segunda instancia, que en la relación 

incipiente con la variable “estudio”, las personas con NFM no se conciben como sujetos que 

estudian, sino más bien de sujetos de estudio. El “problema” de la formación de personas con 

NFM, es si se quiere un asunto tardío, que según la argumentación que será esgrimida más 

adelante, encontrará en el discurso de la ocupabilidad un acicate de gran importancia para el 

contexto analizado.  

En lo que respecta al caso particular de Costa Rica, la Legislación Escolar establecida para 

los años 1885-1888, daba por excepción las características funcionales de determinados niños 

respecto a la obligatoriedad de asistir a la escuela, como se puede apreciar en el Artículo 13, 

del Capítulo II, “Compulsión para la enseñanza", el cual indica: 

Están exentos de la asistencia a la escuela: 1º -Los niños cuya extrema pobreza 

no les permita presentarse vestidos con aseo, mientras que por autoridad o por 

sociedades de beneficencia no se remedie la necesidad. 2º -Los niños que por 

enfermedad física o mental no sean aptos para recibir la instrucción. (Costa Rica. 

Congreso Constitucional de la República, 1886).  

El aspecto más importante que se desprende de este artículo se refiere a la condición de “ser 

apto para”, sobre la cual se dirime el potencial de educabilidad que se asigna a las personas 

con NFM, que como veremos a continuación, a lo largo del siglo XX está estrechamente 

relacionado con el potencial de productibilidad vaticinado para determinados cuerpos. En 

este sentido interesa destacar dos aspectos, en primera instancia, la beneficencia ejerce un rol 

bisagra entre el Estado y la gente. Esta mediación tendrá consecuentemente un papel 

destacado en el lazo educacional propuesto para las personas con NFM y es justamente sobre 

la base de una concepción altruista que distintas organizaciones entrarán a formar parte del 

elenco de la caridad.  

Así por ejemplo, Fernando Centeno Güell, fundador en 1940 de la Escuela de Enseñanza 

Especial de Costa Rica (actualmente Centro de Educación Especial Fernando Centeno Güell, 

institución rectora en esta materia a nivel nacional), señala que la propiedad en la fue erigida 



48 
 

la Escuela fue donada por el Club Rotario, y agrega que “en realidad la mayoría de las 

escuelas especiales establecidas hasta hoy [1951] en los países vecinos deben principalmente 

su existencia a los rotarios locales" (Centeno-Güell, 1951, p. 35). 

Esta disposición adquiere distintas formas a lo largo de la historia, un ejemplo emblemático 

en este sentido, con el cual hacer por demás un bucle respecto a la linealidad cronológica, 

está representado por la labor que desempeñó la organización llamada “Industrias de la Buena 

Voluntad” a partir de los años setentas. El afiche que se muestra en la Imagen 2, refleja la 

apuesta programática para las personas con NFM en un momento en dónde queda claro que 

el tema del valor pecuniario juega un rol preponderante: 

Imagen 2: Afiche “Industrias de la Buena Voluntad”. 

 

Fuente: Costa Rica, Archivo Nacional (s.f.). Fondo del Ministerio de Educación Pública 

(1821-2010). San José, C. R: 
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El cartel opera mediante dos dimensiones distintas e incluso opuestas respecto a la noción de 

“valor”. Por un lado, en el slogan Su habilidad es lo que vale, no su invalidez, opone el valor 

de la “habilidad” contra la “invalidez”, haciendo de la rentabilización de las competencias el 

ethos fundamental de la organización. Por otro lado, cuando se muestra en términos 

operativos el funcionamiento de la “Industria”, la capitalización de la buena voluntad 

funciona mediante la descapitalización de los insumos y los procesos en los cuales se pone 

en juego dicha habilidad: “ayudar sin dar dinero”, “donar cosas en desuso”, “ventas a precios 

módicos”, “servicios a bajo costo”. 

Tal pareciera que con la transposición de ambas nociones, la valorización del trabajo que 

desempeñan las personas con NFM es contingente a la reducción de costos operativos que 

implica su formación. Cabe preguntarse, cómo leer hoy esta tendencia en un contexto en el 

que el tema de la inclusión de poblaciones históricamente marginadas, bajo los esquemas de 

responsabilidad social corporativa, se avizora como una elección atractiva para el mercado 

empresarial.   

Volviendo al siglo XIX, aquí la escuela se perfila como un lugar en el que se exige ser/estar 

“presentable”. La influencia de valores ilustrados, elevan la educación a una condición 

excelsa en la que no tiene cabida cualquier tipo de persona, así por ejemplo, en la primera 

edición de la Revista Quincenal de Instrucción Pública, El Maestro, editada por Pío Víquez 

en el año 1885, encontramos un artículo suscrito N. A. Calkens, titulado “Principios en que 

se fundamentan las lecciones sobre objetos”, en el que se señala lo siguiente:  

Rousseau ha aconsejado juiciosamente que se cultiven con el más exquisito 

cuidado los sentidos de los niños. La exactitud de su memoria y probablemente 

también la precisión en su juicio, se hallará en proporción directa con la claridad 

de sus percepciones. Un niño que tiene una vista imperfecta no puede hacer 

juicios exactos acerca de lo que ve, porque no tiene luces suficientes (Calkens, 

1885, p. 8). 

La metáfora del cultivo de los sentidos ilustra en buena medida la escisión decimonónica de 

a quiénes se considera terreno fértil para la educación y quiénes no.  En este sentido, la 

valoración de las facultades físicas y mentales se anuncia como un área primordial para 
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tamizaje del estudiantado, que en lo sucesivo formará un componente integral para el 

engranaje de la maquinaria institucional educativa que abordaremos en el siguiente apartado. 

Pero antes de pasar allí, conviene poner en relación algunos aspectos que se han destacado 

en esta sección. Por un lado tenemos que hay una relación entre el marcaje de la funcionalidad 

y lo que podríamos llamar, las pruebas de aptitud educacional de las personas con NFM, que 

operan a partir de mecanismos de constatación eminentemente visuales. Por otra parte, el par 

trabajo / caridad, constituye una conjunción muy importante, pues se muestra como la vía 

regia respecto a la ocupabilidad de las personas con NFM.  

Ambos aspectos son de gran importancia para el presente abordaje, en la medida en que 

muestran la transversalidad temporal tanto del marcaje óptico de la diversidad funcional, 

como de la operatividad que adquiere la noción de “caridad” en distintos momentos 

históricos, se trata desde nuestra perspectiva, de una supervivencia en el sentido 

warburguiano del término, que en el caso específico del segundo aspecto, resulta también 

clave para comprender la relación que se presenta en el siguiente apartado.  

 

La inquietud ocupacional frente a la diversidad funcional 

 

La escuela será un espacio cada vez más y más complejo en el que intervienen distintas 

disciplinas y en el que convergen diversos intereses políticos y económicos. En este apartado 

se analizará algunos aspectos relacionados con esa creciente complejidad, haciendo énfasis 

en la estrecha relación que se establece entre la mirada médica y aquello que denominaremos 

el telos laboral.  

La observación clínica al decir de Foucault (2001a), está asociada necesariamente a dos 

dominios que se conjugan entre sí, a saber, el dominio hospitalario y el pedagógico. 

La formulación de Foucault resulta bastante atinada para el tema que nos ocupa aquí, así el 

Boletín de Educación de 1941, señala en lo que se refiere a la por entonces incipiente 

educación especial, que: “la acción médica y pedagógica están íntimamente ligadas, sin que 

por ello exista intrusión de la educación en el campo del médico, que origina una terapéutica 
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inapropiada, ni del médico en el terreno didáctico, que trae como consecuencia una educación 

defectuosa". (Costa Rica. Secretaría de Educación Pública, 1941, p. 3) 

En la primera mitad del siglo XX, el nexo entre educación y la medicina comenzó a cobrar 

importancia, cambiando el cariz de desahucio educativo que supuso el régimen anterior en 

lo que respecta a la diversidad funcional. La Memoria de la Secretaria de Salubridad Pública 

y Protección Social (hoy en día Ministerio de Salud) en 1938, plantea ante el Congreso 

Constitucional las acciones con designación presupuestaria previstas para los centros 

educativos en esta materia, así como medidas que serían tomadas a futuro: 

Para completar la vigilancia sanitaria de las escuelas, se incluyen en el 

presupuesto del próximo año las partidas necesarias para el personal que estudie 

en nuestras escuelas a los niños anormales desde el punto de vista mental, como 

son los defectos éticos, los psicopáticos, los delincuentes precoces, los niños 

oligo-frénicos, los coreicos y epilépticos. (…) Como consecuencia lógica de estas 

actividades sanitarias, tendrá también que organizarse en el futuro una escuela 

para el manejo científico y humano de los niños anormales, que constituyen para 

el profesorado dentro de nuestras escuelas, verdaderos problemas docentes. 

(Peña, 1938, p. 44). 

Esta línea de acción será persistente durante varios años más, evidenciado que en este periodo 

la escuela encuentra en la mirada médica un correlato sólido para hacer plausible un 

mecanismo de segregación acorde con las exigencias de los discursos cientificistas. Dicho 

proceder constituye un giro verdaderamente inédito en el campo educativo costarricense, 

pues se pasa de una visión que proscribe la anormalidad, a una visión que la mantiene cautiva, 

es decir, a un modelo que es capaz de asignar diversos valores a un amplio espectro de 

irregularidades y acometer por lo tanto su control y clasificación.  

Verbigracia de ello, el Código Sanitario de 1950 en el Capítulo III, “De la protección de la 

infancia”, Artículo 335, declara:  

La Sección De Higiene Mental tendrá a su cargo el organizar y fomentar el 

estudio psicológico del niño, dictando las medidas necesarias a la prevención de 

las enfermedades mentales. Realizará el control médico-social del deficiente 
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mental, así como el de las instituciones especializadas que se dediquen a la 

atención del niño que requiera enseñanza especial o tratamiento neuro-

psiquiátrico. (Costa Rica. Ministerio de Salubridad Pública, 1950, p. 50). 

Desde esta perspectiva sanitaria, la escisión de la Escuela Normal no responde a un interés 

por el potenciamiento de las capacidades de aquellos estudiantes que no gozaran de la 

prerrogativa de “normales”, sino más bien por la falta compatibilidad entre los valores 

asignados a determinados sujetos y el importe simbólico que sustenta el carácter formativo 

de la institución escolar.  

La alteridad no será meramente una condición aviesa en sí misma, a partir de este momento 

se la concibe como la generadora de “verdaderos problemas docentes”; este cambio de foco 

hará que se trate ya no solamente de una calamidad ontológica, sino también operativa, el 

sistema de enseñanza de la Escuela Normal formulará así una interrogante vital: ¿qué debe 

hacer el sistema educativo con los “niños anormales”?  

Cómo se indicó anteriormente, en 1940 se funda la Escuela de Enseñanza Especial de Costa 

Rica, gracias en buena medida a los ingentes esfuerzos por parte de su fundador Fernando 

Centeno Güell, pero también, y esta es parte de nuestra conjetura, por estas necesidades que 

se venían vislumbrando a partir del antagonismo que se generaba entre las características 

diversas del alumnado y la función docente.   

La nueva escuela conjuga la práctica pedagógica con las especificidades clínico-

disciplinarias que el epíteto Especial conlleva. El Boletín de Educación de la Secretaría de 

Educación Pública de 1941, dedica unas páginas a esta escuela en cuestión, en su sección 

Instituciones Nuevas, en la que podemos observar esta confluencia de saberes aparejada a 

otro ingrediente axiológico:    

El trabajo en los talleres en la forma efectuada por nosotros, constituye una 

verdadera terapia ocupacional de gran valor educativo; acostumbra el niño a 

realizar y valorizar sus iniciativas, habituándolo insensiblemente a una disciplina 

formativa de carácter, y sirve para diagnosticar, en la forma aconsejada por 

Claparède, las aptitudes individuales, a fin de orientar al pequeño obrero hacia el 

trabajo vocacional. (Costa Rica. Secretaría de Educación Pública, 1941, p. 3)  
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Cabe señalar que Édouad Claparède (1873-1940), es un psicólogo suizo que realizó 

importantes estudios sobre la memoria y el papel de los recuerdos dolorosos. A partir del 

concepto de “educación funcional”, planteaba que la educación debía centrarse en 

actividades que satisficiesen una necesidad, y por ello la educación desde su perspectiva 

debía concebirse como una preparación para la vida.   

La función trabajo y la función educación, están estrechamente ligadas en el ámbito de la 

educación especial. El funcionalismo educativo de Claparède se inscribe aquí en una lógica 

productiva en la que el problema planteado anteriormente respecto a qué hacer con los “niños 

anormales” aparece resuelto: se les debe orientar hacia el ámbito laboral. No obstante, dicha 

orientación no visa la búsqueda de autonomía y la realización personal de dichas personas, 

sino más bien solventar la carga que supone su desocupación: "La finalidad de la Escuela es 

cuidar el aspecto mental y físico del niño deficiente, para reincorporarlo a la sociedad como 

elemento útil, mediante una instrucción adecuada o desarrollo de sus capacidades manuales". 

(Centeno-Güell, 1951, p. 35)  

Se trata pues de una isotopía del trabajo, es decir de un acoplamiento semántico que 

homogeniza y da sentido al engranaje educativo dispuesto para esas personas identificadas 

como no aptas para la lógica propuesta por el sistema de educación formal. La fotografía de 

la cual partimos, conecta aquí con una reiteración performativa de las pautas utilitarias que 

ordenan en buena medida el carácter teleológico de la educación, así como el concomitante 

accionar que el mismo demanda. El hecho de aprender a “desempeñarse” o “desenvolverse” 

en la vida, no tiene el mismo valor semántico para cualquier tipo de persona, para algunas 

supone un paso más dentro la lógica del sistema – mundo imperante, para otras constituye la 

única vía de inscripción subjetiva que faculte su ingreso a dicho sistema.    

Otro aspecto que conviene traer a colación en relación a la configuración de esta incipiente, 

pero trascendente modalidad educativa, es que la misma adquiere un marcado acento en la 

posterioridad, haciendo surgir un nuevo problema: ¿Cómo hacer útiles esos cuerpos que bajo 

una óptica capacitista se conciben como inútiles? El término capacitista, derivado 

capacitismo, se emplea para marcar el lugar no problematizado de la oposición al concepto 

de discapacidad. Robert McRuer (2006) es uno de los principales abanderados del uso de 

esta terminología, que en inglés corresponde a ableness en oposición a disableness. El uso 
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del término “able-bodied” interroga el estatuto de “normalidad” que se adscribe a 

determinados cuerpos, mostrando el carácter contingente de su existencia en relación al 

medio en que se ubican.  

La conjugación de pares aparentemente disímiles: obrero – estudiante, taller – escuela, 

terapia ocupacional – formación educativa, da cuenta de un binario corporal sobre el cual se 

yergue un sistema de intercambios subrepticios entre la esfera laboral y la esfera educativa, 

mediado por un saber clínico - tecnificado que dictamina la adecuada instanciación de cada 

individuo en dicho entramado.    

En el año 1944, poco tiempo después de la inauguración de la Escuela de Enseñanza Especial, 

entra en vigencia la Ley Constitutiva de la Escuela de Enseñanza Especial. En Costa Rica 

esta legislación constituye el hito más importante relacionado con el ámbito educativo en 

materia de diversidad funcional, hasta la posterior conformación del Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial (1973). El Artículo 5 de esta ley resume en buena 

medida el ideario educativo de la época y la confluencia de saberes que venimos destacando: 

La enseñanza que se imparta en la Escuela de Enseñanza Especial tenderá, ante 

todo, a educar y a desarrollar las facultades del niño con el fin de hacerlo útil para 

la vida social, mediante los procedimientos de la ciencia médica y de la 

pedagogía especializadas, y se adaptará, en lo que se refiere a la instrucción, a las 

posibilidades mentales de cada alumno. Con este objeto, el plan educacional de 

la misma contemplará, por lo menos, el establecimiento de internados, de clases 

para enseñanzas intelectivas y de talleres para el aprendizaje de oficios. (Costa 

Rica. Asamblea Legislativa de la República Costa Rica, 1944). 

Conviene enfatizar el valor de la utilidad laboral en el marco de la programática constitutiva 

de la educación especial. El término “especial” tiene dos acepciones que resultan relevantes 

para este efecto. Se refiere en primer lugar a algo singular o particular que se diferencia de 

lo común o general, y en segundo lugar da cuenta de algo que se considera muy adecuado o 

propio para algún efecto (DRAE). La forma en que se plantea la educación especial hace 

alusión a una combinatoria de ambos sentidos, pues por un lado está orientada a sujetos que 
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son ubicados fuera del común y por otro lado apunta a una propedéutica específica de la cual 

se espera obtener un efecto no menos concreto.  

Estos dos sentidos en apariencia distintos, constituyen un único y mismo elemento. Casi en 

la forma de una regla formal, para aplicar el segundo sentido de dicho conjunto es menester 

tener en consideración el primero. La pregunta sobre el nivel de “utilidad” de un sujeto, es 

contingente a su ubicación respecto al límite del común, que como enfatiza la tradición del 

feminismo decolonial, ha de leerse en clave interseccional. Como señala Crenshaw (2002), 

la interseccionalidad es una conceptualización del problema que busca capturar las 

consecuencias estructurales y dinámicas de la interacción entre dos o más ejes de la 

subordinación. Trata específicamente de la forma por la cual el racismo, el patriarcado, la 

opresión de clase y otros sistemas discriminatorios crean desigualdades básicas que 

estructuran las posiciones relativas de mujeres, razas, étnicas, clases y otras, entre las cuales 

nos servimos agregar, las posiciones relativas al capacitismo corporal. 

La previsión factual del potencial de utilidad de las personas con NFM, se dirime 

efectivamente en relación al trabajo, pero de acuerdo a una acepción particular, el trabajo 

entendido como empleo remunerado, que como señala Raymond Williams (1985), es el 

resultado del desarrollo de las relaciones de producción capitalista. Estar trabajando señala 

el autor, supone estar en relación con otro que posee el control de los medios de producción 

y en este sentido, el trabajo difiere del esfuerzo productivo en sí, siendo predominantemente 

una relación social. Williams agrega por su parte, que es gracias a esta óptica que las labores 

domésticas y de cuido que realizan las mujeres no son consideradas como trabajo.   

Si, como señala Dussel (2007), toda la potencia del capitalismo es este juego ideológico en 

el que en el nivel superficial de la circulación se presenta la relación capital-trabajo como 

intercambio igual, mientras que en el nivel profundo y real de la producción coacciona, fuerza 

y violenta al trabajador a establecer un intercambio desigual, en el caso de las personas con 

NFM, esta doble articulación se ve incluso redoblada, en tanto que la relación capital-trabajo 

es aprehendida como una vía para la generación de plusvalía del trabajador en sí mismo.  

Visto desde esta perspectiva, no cabe duda que el epíteto de “minusválido” adquiere otras 

connotaciones, pues si la capitalización del valor de un trabajador está dada en función de la 
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relación desigual de intercambio, para las personas con NFM el nivel de desigualdad es tal, 

que al momento mismo de su entrada al juego de intercambio son acreedores de una deuda 

que a priori resulta impagable.  

Otra vía mediante la cual salta a la vista la idea plusvalor que conlleva el ideal del trabajo 

promulgado en el seno de la educación especial en Costa Rica, es prestando atención a la 

selección de la información contenida en los censos realizados a la población costarricense. 

Como señala Campos (2013), en los registros censales de la segunda mitad del siglo XX (a 

saber, aquellos realizados en los años 1950, 1963, 1973 y 1984, con excepción del censo del 

año 2000), la “discapacidad” fue una variable tomada en cuenta solamente para conocer la 

condición de la actividad económica de la persona. De acuerdo con la clasificación empleada 

en dichos registros, la diversidad funcional marcada se consideró una condición que 

inhabilitaba para el trabajo y, en consonancia con este aspecto, dicha población fue 

considerada enferma e incluso fue clasificada junto a segmentos marginales de la población, 

como en el caso de mendigos, vagabundos y antisociales.  

Tal parece que la relación entre la condición económica y la educación de las personas en 

condición de “discapacidad” es un elemento consustancial. La fotografía en la que vemos a 

cuatro jóvenes en un proceso de capacitación, es precisamente un deíctico de esta relación 

que irá reiterándose a lo largo del siglo XX y tomando distintos referentes de enunciación. 

En este sentido, el sistema educativo, se convierte en una vía primordial para la gestión, 

control y ordenamiento de las fronteras que signa la biopolítica capacitista. 

 

Reflexión final 

 

Los análisis que se presentan en este apartado, versan en torno a algunos hitos importantes -

centrados principalmente en la primera mitad del siglo XX-, en lo que se refiere a la 

educación de las personas funcionalmente diversas en Costa Rica. La relación en diferido 

que se plantea entre un registro fotográfico de inicios del presente siglo, busca poner sobre 

la palestra lo que parece ser una lógica poco problematizada respecto a la concepción de la 
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educación de dichas personas, o en términos warburgianos, la supervivencia estructural que 

se materializa imagen. 

La ubicuidad del sujeto funcionalmente marcado entre una in-validez in-censable y la 

valuación de su importe económico para la sociedad productiva, está necesariamente 

relacionado con el rol bisagra que ejerce el sistema educativo. De esta forma, la tesis 

fundamental consiste en señalar que hay una dialéctica del desempeño, que hace coincidir la 

realización de la vida con el trabajo, erigiéndose como moneda de cambio para el pacto social 

de la modernidad occidental.  

En este sentido, la relación entre alteridad corporal y el desarrollo del capital se cristaliza de 

acuerdo al nivel de funcionalidad atribuido a un sujeto. De acuerdo con Grosz (1996), la 

noción de normalidad, es en parte una noción de progreso, de industrialización y de 

consolidación ideológica del poder de la burguesía. Como señala la autora, las implicaciones 

de la hegemonía de la normalidad son profundas y se extienden hacia el corazón mismo de 

las producciones culturales. 

En esta tesitura, la dialéctica del desempeño se convierte en un aspecto de vital importancia 

para comprender el decurso de la educación de aquellos sujetos concebidos inicialmente 

como ineducables y comprender la instauración que su supone el orden educativo en este 

caso. No en vano, como señala Thomson (2010), durante el siglo XIX se genera un nexo 

prolífico entre puritanismo y el capitalismo industrial, que da como resultado la instauración 

de una valuación del tiempo que podría resumirse en la metáfora “el tiempo es oro”. 

En el caso costarricense, el marcaje visual de la diversidad funcional que conlleva su 

cooptación como plusvalor, está atravesado tanto por una lógica caritativa como por el clivaje 

de la mirada médica. Ambos elementos se conforman en operadores primordiales de la praxis 

educativa de las personas NFM, que al igual que el respecto de aspectos que conforman la 

sociedad, mantiene un nexo recíproco e inextricable con sistema el económico.  

Las reflexiones aquí planteadas constituyen tan solo un acercamiento preliminar al análisis 

de los distintos emplazamientos que han ocupado las personas NFM en momentos históricos 

específicos en relación al ámbito educativo costarricense. Resta sin duda llevar a cabo un 

análisis en relación a la impronta de la Ley 7600, así como de diversos mecanismos 
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internacionales de regulación en materia de “discapacidad” en el marco educativo nacional. 

A este propósito, cabría preguntarse: ¿ha cambiado el carácter axiológico de la relación 

educación – trabajo en lo que respecta a la formación de personas NFM? y ¿cuáles son los 

nuevos derroteros a los que apunta esta relación en el contexto costarricense actual?  

 

 

CORPORALIDADES DISIDENTES: DIVERSIDAD SEXUAL EN LA ESCUELA 

 

Enmarcando el problema: Diversidad sexual y violencia en la escuela 

 

Este apartado se inscribe  dentro del ámbito de los estudios de género y se orienta 

específicamente al contexto de educación primaria. Parafraseando a Erving Goffman (2001), 

concebimos que la escuela moderna reúne las características de una institución total, en tanto 

que se trata de una instancia privilegiada para el control y ordenamiento de los cuerpos; basta 

con que vayamos a dar un paseo por esas configuraciones espaciales conformadas por patios 

centrales y pabellones laterales, para constatar que dichos arreglos constructivos no han 

cambiado gran cosa a lo largo del tiempo. Incluso los “diseños modernos”, se parecen mucho 

a las escuelas a las que asistieron muchas generaciones anteriores, hecho que en su conjunto 

muestra la herencia del modelo prusiano de instrucción instaurado a mediados del siglo XIX 

y expandido en adelante a múltiples contextos geográficos. 

Estas regularidades sin duda no son anodinas, su persistencia en el tiempo es clara 

demostración de que aquel programa arquitectónico es en realidad un mecanismo discursivo 

para subtender relaciones de poder que se ejercen bajo distintas modalidades de violencia. 

En esta parte del informe se busca someter a escrutinio el ejercicio de la violencia simbólica 

en el ámbito escolar, centrando la atención en aquellos cuerpos que podríamos calificar como 

liminales en cuanto a su condición de género, es decir, cuerpos cuya conformación genérica 

choca con los estamentos socioculturales de los binarios hombre / mujer, masculino / 

femenino, colocándolos así en el umbral de aceptabilidad del aparato semiótico de 

verificación escolar. 
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En la actualidad parece existir cierto consenso en el hecho de que, pensar los asideros de la 

violencia y las formas en que esta impacta determinadas corporalidades, exige mirar más allá 

de las acciones concretas en las que ésta se materializa, procurando atender las relaciones de 

poder que movilizan, así como las distintas formas de opresión que en ella confluyen, como 

bien se ha señalado desde el enfoque de la interseccionalidad (Crenshaw, 2002).  

Abordar la violencia de género requiere siempre de una forma de pensamiento situado; cabe 

enfatizar que de lo que se trata aquí es precisamente de un acercamiento que procura atender 

las particularidades del sujeto en la trama histórica a la que pertenece. En este sentido, el 

contexto al cual dedicaremos nuestra atención es el sistema educativo formal, y el 

protagonista principal, será ese cuerpo que porta las marcas de la disidencia de género, pero 

visto a través del prisma de la mirada docente, en tanto pieza elemental del engranaje 

educativo. 

 

Revisitanto la teoría a propósito de las corporalidades disidentes 

 

Un aspecto destacado en el presente abordaje, es el vínculo entre violencia y género en el 

contexto educativo, nexo que consideramos vital, pues en nuestra sociedad la violencia que 

se ejerce en dicho ámbito suele estar referida a fenómenos como los problemas de disciplina 

(Coronel, 2013), al tiempo en que se soslaya el vínculo con aspectos tales como la 

discriminación o la educación sexista.  

En particular, estableceremos una relación paralela con eso que Carlos Figari (2009) llama 

eróticas de la disidencia, es decir, aquellas eróticas que se apartan del canon común que dicta 

la heterosexualidad y el cisgenerismo como únicas vías legítimas para la orientación y la 

identidad sexual, y que ante tal tesitura, se vuelven objeto de distintas manifestaciones de 

violencia en el espacio escolar.    

Con miras a poder asir la complejidad que convoca ese no lugar enunciativo que atañe tanto 

al deseo como a la identidad sexual, hemos optado por recurrir a distintos encuadres teóricos 

por dos razones fundamentales, en primer lugar, porque partimos de la presunción de que ese 

no lugar se configura en la confluencia de múltiples factores históricos, socioculturales y 
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subjetivos y por ello desde nuestra perspectiva, el abordaje teórico debe reflejar 

concomitantemente esa diversidad de componentes. En segundo lugar, porque las 

proposiciones analíticas que derivan del proceso de investigación, a pesar de ser contrastadas 

con los referentes teóricos que se presentan en este apartado, no surgen de dichos referentes, 

sino más bien de las narrativas del personal docente consultado.  

En el esquema que aparece a continuación (Figura 3), se muestran los enfoques teóricos que 

servirán como telón de fondo para las reflexiones que tendrán lugar en el apartado de 

resultados. La disposición del cuadro refleja la intención de que las distintas formulaciones 

teóricas que se contemplan en el texto estén en un constante diálogo entre sí y que no exista 

por lo tanto una línea teórica preponderante. 

 

 

Figura 3. Referentes teóricos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La heteronormatividad (la idea de que la heterosexualidad es la forma natural y correcta de 

relacionarse), la cissexualidad (la idea de que debemos identificarnos con la denominación 

biológica que nos fue asignada al nacer), son dos importantes ejes de poder sobre los cuales 

la teoría queer enfila su potencial crítico y que constituyen por demás el punto teórico de 

partida para leer el emplazamiento del género y la sexualidad en el ámbito educativo.  

 

Ejes analíticos

Subalternidad

Heteronormatividad           
Cisgenerismo 

Proyección                  
Reconocimiento 

Marco conceptual

Estudios de la subalternidad

Teoría queer

Psicoanálisis                        
Hermenéutica



61 
 

La aproximación hermenéutica, se constituye por su parte en un intento por leer la 

(in)aprehensión del lugar del otro, referida en este caso a la contravención del canon 

heterosexual y cisgenérico del lado discente, en procura de visibilizar cómo la barrera del 

reconocimiento de la alteridad del lado docente, está construida con los adoquines de la 

movilización subjetiva que acontece ante la presencia “chocante” de ese otro.  

 

La puesta en común de los factores que se muestran en la Tabla 1, es relevante por dos 

aspectos básicos, en primera instancia porque resulta un requisito teórico imprescindible 

desde el punto de vista interseccional, en tanto que los sujetos son objeto de diferentes niveles 

de exclusión en función de su género, raza, clase social, capacitismo corporal, etc., y por ello 

es importante contemplar acercamientos teóricos que cobijen las distintas posibilidades 

analíticas que conlleva la subalternización y sus interrelaciones. 

 

Por otra parte, al existir una importante influencia de posturas teorías anglosajonas, como en 

el caso de la teoría queer, resulta conveniente plantear contrastes y tensiones teóricas con 

planteamientos que, por un lado, al decir de Rosi Braidotti (2015), concurran en un saber 

situado, es decir, que permitan dar cuenta del contexto particular al cual se está haciendo 

referencia, y por otro lado, que exista la posibilidad de poner en tensión los fundamentos 

epistémicos -siempre parciales- de cada formulación, generando rutas de investigación que 

faciliten el hacer sugerir distintos diálogos con la teoría.   

 

De esta forma, partimos, junto a Spivak (2003) de la idea según la cual, en el contexto de 

producción colonial, el subalterno, no tiene historia y no puede hablar, y que el sujeto 

subalterno en tanto mujer (as female), está aún más ensombrecido. Destacamos aquí el 

término “female”, pues entendemos que es la marca del género, en este caso “lo femenino”, 

lo que ocupa el lugar de lo subalterno, y que es en función de esta adscripción, que el cuerpo 

es colmado de significado, por cuanto “el sexo se convierte en inteligible a través de los 

signos que indican cómo debería ser leído o comprendido. Estos indicadores corporales son 

los medios culturales a través de los cuales se lee el cuerpo sexuado”. (Butler, 2006, p. 130) 

La tensión entre el par sexo / género, ampliamente discutida en el ámbito de la teoría queer, 

tiene un valor destacado en el análisis aquí desarrollado, entendiendo que “el género regula 
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los ideales normativos del cuerpo (…), asignando sentidos, placeres y funciones a diferentes 

partes de los cuerpos construidos como femeninos o masculinos”. (Coll-Planas, 2012, p. 59) 

Esta regulación genérica conlleva una jerarquía sexual binaria que establece una línea 

divisoria entre una sexualidad buena y otra mala (Rubin, 1993), lo cual implica que el habla 

de aquellos sujetos que son colocados en la vertiente negativizada, sea sistemáticamente 

obliterada, conformando un cuadro en el que determinadas subjetividades tienen mayores 

posibilidades de ser, mientras que otras ven reducido su conteo a cero.  

Teniendo en cuenta este efecto de regulación, cabe traer a cuento dos preguntas centrales que 

se formulará Gilles Deleuze (1999) a propósito de su  ensayo sobre Espinoza: ¿cuál es la 

estructura (fábrica) de un cuerpo? y ¿qué es lo que puede un cuerpo? La estructura de un 

cuerpo, nos dirá, es la composición de su relación, lo que puede un cuerpo es la naturaleza y 

los límites de su poder de ser afectado. Si la estructura de un cuerpo es contingente a su 

“relacionalidad”, entonces resulta pertinente pensar en qué medida la mirada del profesorado 

viene a deslindar los límites en los que el cuerpo del estudiantado toma forma, y por lo tanto, 

el procurar dilucidar el impacto que tiene la transgresión de las jerarquías de género en la 

conformación de dicha mirada, se volverá un aspecto de primer orden. 

Para procurar entender el carácter subalterno que conlleva la pauperización de los cuerpos 

disidentes vis à vis la mirada del profesorado, resulta necesario discernir cuáles son los 

efectos significantes que imprime la regulación del género en el cuerpo docente, es decir, 

conviene intentar brindar alguna aproximación respecto a cómo es aprendida la diversidad 

sexual que performa el cuerpo estudiantil en sus interacciones cotidianas. Para abordar esa 

difícil tarea, tomamos como recurso heurístico algunos aspectos psicoanalíticos de la teoría 

kleiniana de las relaciones objetales, concretamente el acercamiento de la teoría queer a dicho 

marco referencial, a través de las reflexiones que lleva a cabo la teórica feminista Eve 

Sidwick Kofofsky, en su ensayo Melanie Klein and the Differences Affects Makes (2011). 

El traslado de elementos teóricos de un campo disciplinar a otro, conlleva cierto número de 

retos y dificultades, y es por ello que adscribimos la idea de que “una teoría psicoanalítica 

aplicada al campo de la educación debe estar dispuesta no solo a hacer surgir en este campo 

“preguntas inéditas”, por el reconocimiento de la presencia del inconsciente en la práctica 

educativa, sino que también deberá estar dispuesta a ser modificada por su objeto mismo” 
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(Alvarado, 2005, p. 11). Los conceptos psicoanalíticos no estarán aquí dispuestos como un 

marco fijo e inmutable para obtener los indicios de verdades subrepticias, sino más bien como 

un campo en disputa que permita cernir algunos puntos de mediación entre la teoría social y 

la información empírica.     

Para la teoría kleiniana de las relaciones objetales, el doble proceso de introyección y 

proyección contribuye a la interacción de los factores externos e internos, que continúan a 

través de todas las etapas de la vida (Klein, 1987). De esta forma, el mundo exterior, los 

objetos que lo conforman, las situaciones vividas y su impacto, no sólo se experimentan como 

externos, sino que se introducen en el sí-mismo y llegan a formar parte de la vida interior. 

Como plantea Kosofsky (2011), la defensa primitiva que Klein caracteriza como posición 

esquizo-paranoide, se refiere a la necesidad profiláctica de dividir lo bueno de lo malo, así 

como la expulsión agresiva de las partes intolerables de sí mismo en la persona que es tomada 

como objeto. 

Estas partes malas del self que son proyectadas buscan no solo dañar sino también controlar 

y tomar posesión del objeto, mecanismo que Klein llegará a llamar identificación proyectiva. 

Este mecanismo, señala Kosofsky (2011), no es una mera forma de pensamiento marginal en 

los niños, sino que es extensivo a eso que denomina el resentimiento nietzscheano en los 

adultos, De con la autora, este concepto consiste en una forma de psicología autopropagadora 

y casi universal que está compuesta de afección, rencor, envidia y resentimiento puritano, el 

cual es fermentado mediante el sentido de la desautorización (disempowerment). El acto 

definitorio y diagnósticamente conclusivo del resentimiento, consiste en acusar de forma 

indefectible a otra persona de ser el motivo de éste. Dicho “resentimiento” constituye una vía 

prolífica para comprender por ejemplo el contagio aterrador de las formas de pensamiento 

paranoico, y ciertamente parece indispensable para comprender las dinámicas políticas, así 

como las interacciones en grupos pequeños, como en el caso de los salones de clase.  

En este sentido, siendo que se busca trazar algunas líneas de análisis sobre los efectos que 

conlleva la adscripción del cuerpo discente dentro de determinadas coordenadas sexo-

genéricas por parte del personal docente, y la forma que adquiere dicho accionar en sus 

formaciones discursivas, resulta de particular interés leer el modo en que las mismas son 

dispuestas, es decir, cuál es la anatomía que adquieren sus enunciados, cómo es la hechura 
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de aquello que resulta decible, sin más, el decantamiento de lo vituperable, a saber, aquello 

que del estudiante deviene introyectable – proyectable en tanto objeto, en el marco 

comprensivo del canon social de una jerarquía sexual binarizada. 

 

El estudio de caso como emergente metodológico 

 

El planteamiento metodológico que da pie al a esta parte del informe es de carácter cualitativo 

y responde a la lógica de la Teoría Fundamentada o Grounded Theory (Glasser y Strauss, 

1967), en la que se plantea que la identificación de las categorías de análisis y las 

formulaciones teóricas que de ellas deriven, surgen de los datos que son obtenidos en sí 

mismos de la investigación. Por su parte, el objetivo específico de investigación al que 

responde dicho encuadre, consiste en analizar las concepciones que manejan actualmente el 

profesorado de educación primaria en torno a la diversidad sexual. 

Antes de desarrollar algunas de las particularidades del marco metodológico antes señalado, 

consideramos valioso traer a colación algunas de las preguntas generadoras que fueron dando 

forma al producto final que se presenta aquí, entendiendo que el quehacer investigativo no 

es un proceso monolítico y unidireccional, sino que al contrario de esto, las preguntas – 

problema son el fruto de un constante vaivén entre quien investiga y su objeto.  

En un inicio nos preguntamos, ¿qué valor adquiere la designación genérica del cuerpo en el 

contexto educativo escolar?, de forma más concreta, nos interesaba saber ¿cómo leer los 

efectos de la designación que hace el cuerpo docente del cuerpo discente?, ¿cuál es su 

implicación en la dinámica relacional del estudiantado? y ¿cómo podría incidir a nivel del 

desarrollo psicosocial y respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje? En fin, desde el 

principio nos interesó explorar ¿qué efectos conlleva la adscripción de un sujeto a 

determinadas coordenadas sexo-genéricas en el espacio formativo escolar?  

Siendo que las intelecciones que se desarrollan en el apartado de resultados no estuvieron 

supeditadas a las líneas marcadas por dichas interrogantes, muchos de los aspectos que éstas 

plantean son abordados en esta parte del texto solo de manera tangencial, no obstante, 
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constituyeron importantes claves para establecer un diálogo con la información brindada por 

parte de las personas consultadas.   

En este sentido, para tratar de bordear los vericuetos de algunas de tales interrogantes, 

inicialmente se plantearon dos actividades de investigación, por un lado, un proceso de 

observación no participante de distintas clases en una escuela del sistema público de 

educación formal primaria y por otro lado, entrevistas a profundidad con docentes de la 

misma institución. El proceso de observación fungió como una fase inicial que dio pie a la 

delimitación de las entrevistas, razón por lo que estas últimas se constituyeron en el principal 

insumo de investigación del trabajo aquí presentado.  

Entendemos que la entrevista es un proceso comunicativo por el cual quien investiga extrae 

una información de una persona, que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor, lo 

cual implica que “la información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y 

que será proporcionada con una orientación e interpretación significativa de la experiencia 

del entrevistado” (Alonso, 1999, p. 226). En esta medida, la información brindada 

transciende el carácter aséptico del dato, para convertirse en una expresión experiencial, que 

por lo tanto está cargada de resonancias afectivas que indefectiblemente ligan a cada persona 

con su relato.    

Originalmente se proponía al personal docente una serie de preguntas hipotéticas sobre su 

forma de pensar y actuar ante la posibilidad de contar con estudiantes cuya orientación o 

identidad sexual no correspondiese con los parámetros hegemónicos de la heterosexualidad 

o el cisgenerismo. No obstante, se dio la contingencia de que en la institución seleccionada 

había un estudiante que reunía dichas características, aunado al hecho de que tal aspecto 

generaba importantes dificultades para el personal docente a su cargo. Por lo anteriormente 

mencionado, se optó por orientar las entrevistas al “caso” particular de estos docentes en 

relación a dicho estudiante, con el cometido de explorar su experiencia y los efectos 

derivados de sus interacciones.   

En lo que respecta al proceso interpretativo, en el presente texto se ha optado por una vía 

analítica que implica como señalan Biglia y Bonet-Martí (2009), en concebir la interpretación 

de manera parecida a como un actor o actriz (músico/a, bailarín/a etc.) performativiza las 
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informaciones recibidas. Esta opción acerca el papel de la investigación social al del arte y 

el activismo, en el que se generan, enlazan y montan narrativas, configurándose quien 

investiga en una suerte de cuenta cuentos que interpreta narrativas producidas mediante la 

información recibida de sus informantes. De tal forma que las entrevistas están abocadas a la 

configuración de narrativas, que como se desarrollará al inicio del próximo apartado, 

encontrará en el uso de un seudónimo estratégicamente motivado, un vórtice extra-textual 

con el cual será articulado el conjunto de la narración.  

 

Docentes frente a la diversidad sexual  

 

Como se anunció anteriormente, con el ánimo quizá no de resolver, pero al menos de bordear 

algunas de las preguntas que se han planteado en los apartados precedentes, nos disponemos 

a hablar de Joshua, un seudónimo para hacer referencia a un estudiante de primaria de una 

escuela del área metropolitana de Costa Rica, pero que hace alusión a un nombre verdadero, 

Joshua Alcorn, que corresponde al nombre legal de Leelah Alcorn, una adolescente 

transexual que se suicidó el 28 de diciembre del año 2014, al interponerse al tráfico en la 

carretera interestatal 71, en Ohio, Estados Unidos. La razón por la cual se utiliza aquí el 

nombre Joshua, es porque en la narrativa que se desarrollará (construida principalmente a 

partir de observaciones y entrevistas a docentes), Joshua no es aun Leelah, y más aún, quizá 

nunca llegue a serlo…  

El Joshua al que se hace referencia, aún no ha trascurrido el momento pleno de la 

adolescencia, ese momento crucial para adolecer el género; Joshua cuenta con 11 años, su 

adolecer, diremos, parece estar aún incoado. Su madre es de origen nicaragüense, trabaja 

como empleada doméstica y haciendo trabajos de costura desde su casa. Su padre, un 

costarricense oriundo de la provincia de Limón, murió en una riña de un balazo en 

circunstancias que aún permanecen poco claras. Joshua tiene un año de rezago respecto a sus 

compañeros y compañeras, y según sus profesoras, presenta ciertas dificultades de 

aprendizaje. Joshua ha estado en varias escuelas, un periplo que pasa por Matagalpa, San 

Ramón, Limón y San José.  
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En el expediente de la Escuela de Limón, en la que tan solo estuvo tres meses, se declara que 

el estudiante presenta problemas de conducta. El informe no detalla a qué se refiere con 

“problemas de conducta”, pero la docente que suscribe el informe hace mención de un 

aspecto específico: el estudiante observa videos con contenido satánico en la plataforma de 

Internet “youtube”.  

 

Prof 2 

 

Él siempre pasa jugando cosas de: m: tecnológicas con aparatos 

tecnológicos ǀ pero hasta qué punto si: ESTÁ ACCESANDO 

como dice el expediente de él ǀ situaciones en youtube  ǀ también 

puede hacer otro tipo de: ǀ esas son d-: m: “SATÁNICAS” dice 

ahí ǀ [ujum] entonces- ¿hasta qué punto también puede estar 

accesando a algo más:?1 

 

A pesar de lo sucinta que resulta la referencia brindada en el expediente, ésta se convierte en 

un elemento a destacar, dada la relevancia que adquiere este aspecto como referente del 

estudiante en su nuevo contexto educativo2. El valor de “pieza probatoria” que adquiere esta 

referencia, merece una reflexión adicional, pues: 

                                                           
1   Para la transcripción de las entrevistas se utilizó un sistema basado en las convenciones definidas por Calsamiglia y 

Tusón (2007), con el acometido de captar la singularidad elocutiva en las respuestas brindadas por parte de las personas 

entrevistadas. En este sistema se emplea ortografía estándar, aunque se representan las maneras particulares de hablar si 

alguien utiliza una variedad lingüística muy marcada. No se utilizan signos de puntuación, pero los reguladores y los signos 

de duda se transcriben como es habitual. (¡! y ¿?) 

 

 Códigos utilizados: 

 

 |  ||  |||  Indican pausas de diferente duración.  

 :  Indican alargamiento vocálico o silábico. 
 -  Indica truncamiento de la palabra.  
 [ ]  Alrededor de un fragmento indica que esa secuencia se solapa con las 

palabras de otro participante, que se reproducen también entre corchetes.  

 MAYÚS  Mayor énfasis por parte de la persona entrevistada 

 Cursiva  Aspecto destacado por parte del investigador 

 

 
2  Otra profesora reitera el sentido de esta formulación señalando lo siguiente: 

 

 Prof 3     En las noticias salió | de que había un nuevo juego | tipo la Ouija | que se llamaba Charlie -  Charlie | 

verdad | entonces de acuerdo a las noticias | este juego es para abrir portales | para que salgan demonios | es | 

más allá que un juego | por lo menos así lo presentaron las noticias | entonces por acá estuvo el tema verdad | 

también Joshua | también por ahí salió diciendo que él jugaba y demás 
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(…) si bien reconocemos que los legajos escolares son una fuente sumamente útil 

para la extracción de la información sobre las particularidades del alumnado y sobre 

los procedimientos de intervención, no obstante, cuando la intención es analizar la 

complejidad de las situaciones educativas que determinan los diferentes destinos de 

éxito o fracaso escolar de los alumnos, se vuelve necesario considerar este 

instrumento no sólo como una fuente de información sino como parte del objeto de 

estudio mismo (Baquero, 2005, p. 123). 

Como se verá más adelante, en torno a Joshua se activa todo un sistema de alertas por parte 

del cuerpo docente, en el que la determinación de la etiología de su “condición” se vuelve un 

aspecto de vital importancia. En este caso podemos hablar de una primera veta discursiva, en 

la que la idea de lo “maligno” o lo “siniestro” a pesar de no ser enunciada directamente como 

factor central en la casuística del estudiante–, aparece como un factor “a tener en cuenta”, a 

saber, un factor más que se debe ponderar al momento de valorar al estudiante y realizar 

inferencias sobre su comportamiento. 

Joshua lleva tan solo algunos meses en su actual escuela, todo parecía marchar relativamente 

bien, hasta que algunas conductas encendieron las sospechas del cuerpo docente. Consultada 

acerca de cómo describiría a Joshua, una docente señala: 

 

Prof 1 

 

Bueno yo lo que lo que le puedo decir es: ǀ que parto de que viene 

de: zonas rurales | me imagino que: e:n Limón | o sea no no no | 

la la educación es como diferente | por lo menos los m: los 

tiempos de | de estudio | me parece que él viene ǀǀ como sin o sea: 

ǀ  sin responsabilidade:s |  

Entr. Ajá 

Prof 1 O: no hace nada ǀ simple  y sencillamente ǀ (tose) | este: len: sale 

mal ǀ se queda en el año ǀ  

Prof 1 Yo pienso que es que ǀ la mamá ǀ parece que trabajaba fuera del 

país ǀ en Panamá creo | entonces este: como que lo dejó en Limón 
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con unas tías: y ǀ y digamos: di: no es lo mismo la mamá que | que 

una tía verdad (…) sino lo dejan ahí | me imagino yo esa es la 

idea que a mí me | me da | yo pienso que es un chico con falta de 

límites 

 

Esta descripción que pareciera brindar información general que atañe a estudiantes con 

características muy distintas, plantea ya desde el principio un aspecto neurálgico, a saber, 

que hay un problema, en el sentido epistemológico del término, que alude al “límite”. Pero 

como sucede respecto a la frontera que existe entre un país y otro, el límite es una creación 

simbólica producto de un intercambio relacional. Es decir, que ese carácter tangible del límite 

que experimentamos como realidad material, es el producto directo de nuestra relación con 

el otro, o lo que equivale a decir, que la ubicación de una persona de un lado del límite y los 

valores que el mismo adquiere, están permeados por un conjunto de proyecciones de lo que 

suponemos que representa ese límite y sobre las características de las personas que se ubican 

de uno u otro lado del mismo. 

En este caso la pertenencia a una zona rural parece conformase en la hipóstasis de la 

diferencia educacional que la docente observa en Joshua y al cual se aúnan los factores de 

crianza, que vienen a solidificar el cuadro categorial con el que es descrito. La ruralidad y la 

crianza bajo un esquema familiar no tradicional conforman un nuevo hilo narrativo en el 

discurso docente, con el cual se obtienen indicios importantes de que “la situación del 

estudiante” es producto de una concatenación más amplia de factores que amerita ser 

analizada, para comprender la transgresión de límites que performa el estudiante. Más 

adelante, las comisuras de esa falta de límites empezarán a hacerse más visibles. La profesora 

inmediatamente anterior señala lo siguiente: 

 

Prof 1 

 

La relación con los compañeros: este ǀǀ yo pienso que él es como 

ǀ inmaduro | entonces: en su afán también de querer ǀ at- cariño 

| atención y todo eso | se pasa de los límites: | él él como que: ǀ 

quiere traerles algo como para ǀ congraciarse con los compañeros 

y eso más bien ha sido ǀ contraproducente | más que todo por su 
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forma de hablar | él habla como una- como chineado | entonces ǀ 

imagínese que chicos muy independientes: ǀ no les gusta verdad 

| luego: e:- ǀ las palabras que él | que él maneja verdad | que “yo 

soy gay” | que “los voy a violar” | o sea es así 

 

En este extracto se pueden observar las pistas de esa falta que se dirime ahora entre la 

acepción de la carencia y de la transgresión. Veamos estos indicios con mayor detenimiento. 

El afán de atención y cariño de Joshua es presentado como desmedido, el buen hacer de la 

masculinidad dicta que ese tipo de deseo debe permanecer circunspecto y siempre ajeno a la 

expresión verbal; no parece ser en vano que los datos de prevalencia del “trastorno” 

alexitímico resultan siempre más elevados entre hombres que entre mujeres tal y como lo 

señalan Levant et al (2009), y en este sentido quizá sea acertado decir que estamos ante otra 

de esas rentables farsas psiquiátricas, como lo es el cotizado “Déficit Atencional”.  

Sobre este mismo aspecto, aparecen otras precisiones que conviene traer a colación. Pasamos 

ahora al terreno de la fonética: “él habla como una-, como chineado”. El truncamiento de la 

frase no es en absoluto baladí, pues a este respecto, otra profesora señala que: 

 

Prof 2 (…) siendo: una situación de de: en este tipo de edades: | que son: 

chiquillos que: tienen ya una vocecita: más gruesi:ta: | hablan: 

un: un poquito más varonil: | y: digamos en el caso de él pues ya 

que va a entrar como a once doce años todavía con muchísima 

más razón | nunca me esperé una situación como de: de un niño 

mimado 

 

Las realizaciones de superficie, es decir, los fenómenos de la articulación fonética, no 

permanecen incólumes ante el binarismo de género; el cuerpo docente, cual comisario del 

género, ve en aquella fonación un aspecto crítico. Como señala Klein (1987), nos inclinamos 

a adscribir a la otra gente –en cierto sentido, a colocar en ella– algunos de nuestros propios 

pensamientos y emociones; y es obvio que la índole amistosa u hostil de esa proyección 
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dependerá de nuestro estado de equilibrio y persecución y en este caso la infracción del canon 

cis-genérico se perfila como un aspecto particularmente amenazante. 

La forma de hablar del estudiante se vuelve disruptiva, en tanto que subvierte un hábito de 

dicción bien establecido que dicta que aquellos estudiantes que son codificados como bio-

hombres deben hablar como “hombres”, lo cual equivale, en palabras de la profesora, a tener 

una “vocecita más gruesita”. La pregunta que debe ocuparnos en este caso, es por qué el 

habla aguda de un estudiante puede resultar amenazante para docentes de una escuela 

primaria. Es claro que el hecho de que un conjunto de realizaciones lingüísticas estén 

valoradas de forma negativa, dificulta la identificación con aquel sujeto que las profiera, pero 

el aspecto más inquietante en este caso, es que determinados usos fonéticos conllevan a una 

tipología de sujeto determinado, que no cuenta con un asidero legítimo en la economía de 

intercambios simbólicos entre docente y estudiante.  

Hasta el momento las alusiones que hay respecto a Joshua lo revisten de una dosis de 

extranjería, de una alteridad que convierte su subjetividad en incongruente y que implica 

tanto su proceder como su procedencia. Dirijamos ahora nuestra atención a unas 

declaraciones que desatan la controversia en el cuerpo docente: “yo soy gay”, “los voy a 

violar”. Al aparecer yuxtapuestas, estas afirmaciones son presentadas como dos componentes 

de un mismo acto ilocutivo, pero al presentar mayor atención al contexto en que son 

proferidas y a la intencionalidad del estudiante, resulta claro que las mismas no pueden ser 

leídas de esta forma. La profesora guía narra lo acontecido en estos términos: 

 

Prof 2 un día: Adriana (seudónimo prof. 1) me llama ǀ y me dice que 

llegue con: rapidez | -tons (…) me sale y me dice que es que: este 

estudiante ha manifestado ǀ que: m: A ÉL LE GUSTAN LOS 

VARONES  ǀ que él es homosexual  ǀ y que: ǀ él: desea: ǀ violar 

a: al: a: siete varones de esta aula  ǀ -tons yo lo que hago es: que 

le pregunto ǀ ¿CONOCE USTED EL SIGNIFICADO DEL 

TÉRMINO HOMOSEXUAL? ǀ y él me dice que sí | entonces: él 

me manifiesta que sí | que él sabe qué es ese término | -tonces yo 

le pregunto | “¿y usted me puede decir cuál es el significado?” | 
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él me dice “es: el amor que hay entre un hombre y otro hombre” 

| o sea un hom- un varón gustándole a otro varón | -tons yo vine 

y le cuestioné la otra palabra | ¿qué es para usted el término 

violación? | ¿Conoce usted ese término? | -tons ahí sí me dice que 

no | que él no lo conoce | -tons yo le: pregunto | “y si usted no 

conoce ese término ǀ ¿por qué lo trasmites a sus compañeros?  

 

Esta secuencia devela lo que ya señalaba Guy Hocquenghem (2009) a principios de los 

setentas, aquello de que la sociedad se defiende de una manera paranoica y con todas sus 

fuerzas contra la sexualización homosexual. Ese “entonces” que se repite constantemente y 

que equivale a nivel pragmático a un “siendo así”, o a un “en tal caso”, nos muestra que aquí, 

hay algo del ergo sum que en definitiva no entra en el marco de inteligibilidad docente. La 

consternación que orienta el interrogatorio de la profesora, se dirige en primera instancia y 

con mayor intensidad, a la orientación sexual manifestada por Joshua, mientras que el 

presunto deseo de violación, que posteriormente se devela como insustancial, aparece como 

un apéndice de la indagatoria. 

Así, independientemente del decurso que pudiese tener la relación entre los estudiantes a los 

que se hace mención, queda claro que la dimensión del amor no se vislumbra como asequible 

al tratarse de dos niños. El estupor que genera la sola posibilidad de dicho vínculo, se plasma 

en los sucesivos actos de habla por parte de la profesora, que en este caso conllevan: 

preguntar y cuestionar. Proponemos entender el acto de procurar controvertir la postura 

manifestada por el estudiante, como una muestra de cuan introyectado se encuentra el 

contrato social heterosexual en el ámbito de la función docente, cuyo principal efecto vendría 

a ser el ubicar a determinados estudiantes por debajo de la línea biopolítica de la normalidad.  

Dos escenas más coadyuvan a conformar el cuadro teratológico de la disidencia sexual en 

esta aula de quinto grado: 

 

Prof 2 Han habido momentos: e: con un: estudiante específico que sí 

me preocupó | por:que este: yo lo: observé e: lo he observado 

como que muy apegado a ese estudiante | y también me ha 
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llamado mucho la atención | que cuan:do: digamos a este 

estudiante le falta algo | o: no tiene algo: o: se le olvidó algo | él 

inmediatamente dice | “AQUÍ ESTÁ” | “yo le doy: lo que él 

necesita” | este: m: yo quiero: si es dinero | “aquí está el dinero” 

ǀ  para él | sabiendo muy bien que en el aula hay un montón de 

estudiantes que ǀ carecen de recursos económicos | y: 

prácticamente él: lo ha: lo ha: observado | porque los mismos 

niños manifiestan | “yo no tengo plata” | “mi mamá no pue:de” | 

o sea como para que él también tuviera esa atención ǀ con ese | 

resto de compañeros | y no es así3 

 

En el fragmento precedente se replica el escrutinio de las relaciones homoeróticas que se 

anunciaba al momento de inquirir lo que para Joshua significaba el término “homosexual”. 

En este caso, el acento está puesto en una sucesión de acercamientos de carácter afectivo que 

parecen dar cuenta de un incipiente enamoramiento. 

La forma en la que son asidos estos trazos tempranos de sexualización se vuelve un aspecto 

cardinal al momento de leer la dinámica relacional entre docentes y estudiantes, pues quizá 

convenga recordar que “al igual que la cultura, la sexualidad es un acto mediante el cual cada 

individuo deja su huella en lo que los otros (y el yo) ofrecen para las necesidades de la vida 

y el pensamiento” (Briztman, 2005, p. 63). El concebir la sexualidad del estudiantado como 

un aspecto ajeno al proceso de formación, conlleva una visión limitada de las necesidades 

del proceso formativo. El primado de la inquietud que reviste la escena en su conjunto, 

imposibilita precisamente leer esas huellas y sus posibles efectos significantes a nivel del 

proceso educativo y del desarrollo personal del estudiantado.  

La siguiente escena, nos muestra que la forma en la que se perfila la mirada docente sobre el 

cuerpo del estudiantado y sus interacciones, no solamente puede implicar la desatención de 

aspectos esenciales para el decurso del proceso educativo, sino que a su vez puede 

desembocar en prácticas de control y vigilancia con efectos claramente coercitivos: 

                                                           
3  Es importante señalar que el hogar al cual pertenece Joshua, es de un nivel socioeconómico bajo. 
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Prof 2 E: la semana anterior hoy estamos quince | el jueves pasa:do | e: 

la compañera de inglés: me: me: manda a pedir el cuaderno de 

observaciones que yo tengo del grupo mío ǀ y: para hacer unas 

anotaciones: | toes- e: yo le digo a los chicos que: que: no hay 

ningún problema que le digan que está bien ǀ que ya se lo envío ǀ 

y: ǀ ella me deja otra nota ǀ de este estudiante ǀ en don:de: dicen 

acá | “los compañeros se quejan que durante el recreo de dos y 

cincuenta Joshua les ǀ ha molestado diciéndoles | “vengan y me 

bailan a mí” | “vengan ǀ y me hacen tur- turking” | dice la: 

compañera que es un: baile: en donde: se pone de pie el varón | 

y: di:- me imagino que: es la mujer pero él se lo está diciendo a 

los varones: 

 

El twerking, que consiste en un baile en que se practican movimientos eróticos con el trasero, 

configura un punto liminal respecto a la transgresión corporal. Un aspecto a destacar de esta 

escena, es la activación de un aparato de verificación de las trayectorias descritas por el 

cuerpo del estudiante. Si, como señala Judith Butler, “el sexo se convierte en inteligible a 

través de los signos que indican cómo debería ser leído o comprendido” (2006, p. 129), la 

frase “me imagino que es a la mujer”, evidencia el canon disléxico con el que determinados 

movimientos corporales son aprehendidos. De esta forma, el epítome de estos intercambios 

podría versar de la siguiente manera: los hombres no deben mover el trasero de forma 

sensual, y mucho menos dirigir dicho movimiento a otros hombres. 

Como recuerda Kosofsky (2011), para Klein, la posición esquizoide / paranoide –marcada 

por la insaciabilidad, el odio, la envidia y la ansiedad– es una posición de gran alerta respecto 

a los peligros que conllevan las odiosas y detestables partes de los objetos que uno 

defensivamente proyecta en el mundo circundante y viceversa. Si entendemos que 

determinadas disposiciones somáticas ocupan el lugar de actos enunciativos y que los 

mismos tienen una impronta en el deseo de aprensión del espacio de aula por parte del o la 
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docente, podemos argüir que el auscultamiento visual al que es sometido el cuerpo convierte 

el contoneo del trasero y las caderas en una superficie de riesgo.  

La disposición de la mirada por parte de la docente, funge en este sentido como un 

mecanismo panóptico en el que el campo de visión está orientado tanto hacia la elección 

amorosa que realiza el estudiante, como a sus manifestaciones eróticas.  En este sentido, es 

necesario enfatizar que el cuerpo docente termina siendo un factor influyente en lo que atañe 

al emplazamiento de la diversidad sexual, y que dicha injerencia genera distintos niveles de 

violencia simbólica que puede ser performada ya sea mediante actuaciones concretas como 

se mostró anteriormente, o por el contrario, por la omisión de determinadas acciones que 

faciliten el poder poner coto a las condiciones de subalternización que afrontan determinados 

sujetos, como se muestra en el siguiente fragmento de entrevista: 

 

Prof 2 Nosotros necesitamos: ǀ llegar al fondo de lo que el niño tiene | 

para bienestar de él ǀ e inclusive bienestar de mis estudiantes: | 

porque: e: muchos padres de familia ǀ al oír que un varoncito 

llega y le dice lo que este chiquito está: manifestando | se puede 

ver en problemas usted el niño y por: ende yo ǀ y la institución” 

| -entoes: no: a: m:  “vea doña Lucía” (seudónimo madre) | le 

digo | “si hay algún estudiante que reaccione ǀ a los golpes: | 

ya no va a ser mi culpa porque YO SE LO ESTOY 

ADVIRTIENDO ǀ CON MU:CHA: ANTICIPACIÓN ǀ de que el 

niño debe de ser valorado” 

 

Como se puede colegir, la exteriorización del homoerotismo, convierte a Joshua 

primeramente en el infractor por antonomasia de su propio “bienestar” y concomitantemente 

en una amenaza para el resto de estudiantes. La apuesta docente consiste en advertir a la 

madre del estudiante de la necesidad de aminorar dichas manifestaciones, que según su 

criterio, pueden desembocar en una situación de violencia física. En este caso, la postura del 

laisser faire, parece confirmar como “el discurso (…) de los educadores, traduce el esfuerzo 

por reprimir la libido homosexual” (Hocquenghem, 2009, p. 28), que de acuerdo a la 



76 
 

conjetura que hemos venido sosteniendo, debe leerse como una reacción de proyección 

heteronormativa.  

En la intervención anterior, el discurso clínico de la valoración ocupaba un lugar central en 

la configuración narrativa de la docente, al tiempo que en el siguiente y último extracto de 

entrevista destacado, se establece una línea de continuidad con dicha construcción. Al 

consultar a otra docente sobre cuál considera que debería ser el abordaje en lo sucesivo de 

aspectos relacionados con la diversidad sexual, esta manifiesta lo siguiente: 

 

Prof 3 Yo diría que la parte de la escuela sería darle la continuidad al 

proceso | verdad | no solamente darle un abordaje de momento 

por la situación que pasó (episodio del twerking) | sino | ya un 

plan completo de ver si el chico | de verdad es | o tiene alguna 

orientación sexual | eh || como | una orientación sexual | 

homosexual o no | o si el chico lo que tiene es un problema de 

autoestima | igual siempre al principio | y más a estas edades 

siempre es un poco confuso para los chicos | entonces yo por 

ahí creo que lo más que nada | lo que debería brindar la Escuela 

es un plan continuo lo que debería brindar la escuela a ellos | 

 

La piedra angular del abordaje docente consistirá en dirimir la “verdadera” orientación sexual 

del estudiante. Como nos recuerda Foucault, lo novedad más importante que nos heredó el 

Siglo XIX, es el hecho de que el sexo haya pasado a ser una cuestión de verdad y de falsedad, 

o en otros términos, “que la verdad del sexo haya llegado a ser algo esencial, útil o peligroso, 

precioso o temible; en suma, que el sexo haya sido constituido como una apuesta en el juego 

de la verdad” (Foucault, 2001b, p. 71). Si “descubrir” la orientación sexual del estudiante es 

el apodíctico del accionar docente, tal parece que la vigencia de esta herencia decimonónica 

se vuelve incontestable. 

La conjunción disyuntiva “o” que aparece entre “orientación homosexual” y “problema de 

autoestima”, nos ofrece nuevas luces respecto al valor de “verdad” que adquiere dicha 

orientación sexual. La disyunción enunciada por la docente, hace que la homosexualidad 
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aparezca revestida a nivel discursivo de un carácter patognomómico que amerita ser develado 

y a su vez, tal descubrimiento deviene un factor de jerarquía para la atención de situaciones 

conflictivas asociadas al género en el aula. 

Como hemos podido constatar a través las distintas narraciones que nos acercan a la visión 

del cuerpo docente en torno a Joshua, la forma en la que su cuerpo es aprehendido adquiere 

distintos cariz, que van desde la tasación de sus realizaciones fonéticas, pasando por la venia 

o la interdicción de sus movimientos corporales, hasta el veto de algunas de sus 

manifestaciones de afecto. A manera de cierre, podemos afirmar que la adscripción 

proyectiva de la estructura corporal de Joshua en las coordenadas sexo-genéricas de la 

heteronormatividad, implica que sus incipientes manifestaciones sexuales no tienen un 

reconocimiento asertivo en su espacio de formación escolar y en este sentido, sus elecciones 

erótico-afectivas constituyen aspectos marcados de su subjetividad que lo colocan en una 

condición de subalternidad.  

 

Reflexión final 

 

El género necesita enseñarse en las escuelas, entre más temprano mejor. Mi muerte debe 

de significar algo. Mi muerte debe de ser parte del número de gente transgénero que 

cometió suicidio este año. Quiero que alguien vea ese número y diga: “qué jodido” y lo 

arregle. Arreglen a la sociedad. Por favor. Adiós. 

(Leelah) Josh Alcorn 

 

El epígrafe que abre paso a las reflexiones finales de este apartado del escrito, constituye el 

último párrafo de la carta de suicidio que hiciera pública la adolescente Leelah Alcorn en una 

plataforma de Internet, previo al acto con el cual decidió acabar con su vida. La intención de 

traer a colación este texto, consiste en reflejar la angustia humana que puede significar para 

una persona la no aceptación de su condición genérica en su inmediato contexto social. El 

personal docente constituye una pieza clave para hacer de las escuelas espacios más afables 

para la multiplicidad de subjetividades que en ellas confluyen, y por lo tanto, atender las 
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particularidades de su mirada, y la forma en que aprehenden dicha alteridad, se vuelve un 

aspecto indispensable para el cambio.  

En Costa Rica, especialmente en los últimos veinte años, se han venido realizando una serie 

de esfuerzos nada desdeñables con miras a convertir las instituciones educativas en espacios 

que incorporen la diversidad sexual4. La Política Nacional de Sexualidad 2010 – 2021, es 

quizá el ejemplo más emblemático en esta línea. En dicha política, se plantea que: 

En concordancia del respeto a la diversidad sexual se debería considerar que, en 

relación con la sexualidad nada está acabado o definido, que es necesario ser 

flexibles ante lo conocido y ser respetuosos ante lo diferente, lo desconocido, tener 

disposición para discutir y aceptar el derecho humano a la elección (para aquellas 

que si eligen vincularse erótica y amorosamente con personas del mismo sexo), y el 

respeto a la diferencia, a lo diverso (Costa Rica. Ministerio de Salud, 2011, p. 11). 

De igual forma, el aparato de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, incluido 

en el Programa de Estudios de Ciencias del Tercer Ciclo de Educación General Básica del 

Ministerio de Educación Pública (2012), se contemplan reflexiones relevantes en lo que se 

refiere a la diversidad sexual y su importancia en el proceso educativo. No obstante la 

importancia de este marco normativo y de las herramientas didácticas de las que se dispone 

en la actualidad, parece existir un desfase considerable respecto a la realidad que acontece en 

los centros educativos. El objetivo de abordar aquí el “caso” de Joshua, responde 

precisamente al interés por hacer patente ese desajuste y las consecuencias que derivan del 

mismo. 

En este sentido, consideramos pertinente dedicar las últimas líneas de estas reflexiones 

finales, recuperando las interrogantes spinozianas desarrolladas por Deleuze en su ensayo 

supra citado, y trasladarlas a la persona que materializa la necesidad de formular este análisis: 

¿Cuál es la estructura corporal de Joshua? y ¿qué es lo que el cuerpo de Joshua puede? Si 

partimos de que los y las docentes tienen un papel importante a nivel formativo, ya sea como 

                                                           
4  Verbigracia de ello, se pueden consultar los documentos Desarrollo Psicosexual del niño, la niña y el adolescente 

e implicaciones pedagógicas. Documentos para uso de docentes y personal encargado del programa de educación integral 

de la sexualidad (2005) y Políticas de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana (2001), ambos 

elaborados por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 
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figuras de autoridad o como agentes para la instauración de un determinado orden discursivo, 

diremos que tanto su estructura como sus márgenes de posibilidad se ven considerablemente 

reducidos en el contexto antes analizado. 

En este sentido, cabe preguntarse igualmente: ¿qué tan asequible es que ciertos cuerpos 

puedan ser desde la disidencia? Spivak (2003) llama la atención sobre este punto, al plantear 

que resulta muy peligroso suponer que los sectores subalternos tienen voz y posibilidad de 

agenciamiento, cuanto que la subjetividad esencial de esos otros está determinada por los 

discursos hegemónicos dentro de los cuales fueron construidos. Esto es justamente de lo que 

se trata cuando Franz Fanon (2013) nos dice que el negro quiere ser como el blanco, que para 

el negro no hay más que un destino y que dicho destino es blanco.  

Para construir la materialidad de los cuerpos y así otorgar legitimidad a los sujetos, las 

normas regulatorias del género y de la sexualidad requieren ser continuamente reiteradas y 

reelaboradas (Lopes, 2004). Bajo esta tesitura, todo pareciera indicar que dentro de la 

cartografía biopolítica de la escuela, el destino de Joshua no es otro más que el de la 

heteronormativización. No obstante, el hecho mismo de que la materialidad de los cuerpos 

no pueda estar nunca dada de antemano, constituye un deíctico de que es posible incidir en 

las condiciones de posibilidad que (des)legitiman a determinados sujetos.  

A tal propósito, una pregunta más: ¿no es acaso la composición de la relación entre el cuerpo 

docente y el cuerpo discente un factor esencial para hacer del segundo un cuerpo disidente? 

El reconocimiento, indican Butler y Athanasiou (2013), designa la situación en la cual uno 

es fundamentalmente dependiente de términos que uno nunca puede escoger para emerger 

como un ser inteligible. Y es justamente en la negociación de esos términos que los y las 

docentes tienen un papel decisivo por su condición de representantes del orden simbólico en 

el ámbito educativo. Como señala Paul Ricœur (2002), en el reconocimiento, el sí mismo 

deja de ser una singularidad, es decir, que ya no está en su ser-ahí inmediato, sino que pasa 

a formar parte de una constelación de relaciones más amplia en las que el otro se integra al 

propio ser. 

Contrario a la idea de la “tolerancia”, en el reconocimiento el propio ser se ve trastocado por 

el otro, aspecto que concebimos como una vía imprescindible para vislumbrar de otra forma 
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la organización de lo social y sus estructuras intrínsecas de poder. Este cambio de 

posicionamiento nos debe facultar para visibilizar nuestra colaboración en las distintas 

escenas en las que convergen múltiples formas de violencia simbólica, lo que posibilita a su 

vez el “llegar a un ineludible reconocimiento de esa colaboración en nuestros mapas de la 

realidad”. (Lugones, 2008, p. 99) 

Revisitar esos lugares convertidos en “comunes” en torno a las distintas formas de violencia 

que se dan en el espacio escolar, requiere precisamente de una determinada ascesis del 

sentido común y un cierto extrañamiento ante los derroteros de acción colectiva que permitan 

que aquellas personas que tenemos la responsabilidad de formar a otras, podamos transformar 

de forma crítica y continua nuestro lugar frente a todas y cada una de esas formas de violencia 

que operan en dicho ámbito.  
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5.3 Resultados obtenidos 

 

 

Dentro de los objetivos específicos trazados en el proyecto se busca analizar desde una 

perspectiva genealógica los discursos en torno a la diversidad sexual y la diversidad 

funcional relacionados con el ámbito educativo nacional y para ello se llevó a cabo un 

análisis de políticas y normativas oficiales en las cuales se ha regido y se rige el sistema 

educativo costarricense en materia de diversidad sexual y funcional, así como un análisis 

histórico del caso paradigmático del aula diferenciada.  

A su vez, se analizaron las concepciones que manejan actualmente el profesorado y equipo 

técnico sobre la diversidad sexual y la diversidad funcional. Para esto se realizaron 

entrevistas a docentes con el acometido de formular un estudio de caso que mostrase las 

representaciones que manejan estos.  

Como productos del proceso de investigación se participó en seis actividades académicas  

(cuatro de carácter internacional y dos de índole local) y a su vez se  elaboraron (a partir de 

los intercambios que se generaron en las actividades antes referidas) tres artículos que 

abordan distintas aristas de los objetivos y metas establecidos en el proyecto. A continuación 

se hace una descripción da cada uno de estos productos.   

 

5.3.1. Participación en actividades académicas 

 

 

 Título de la presentación: Teoría queer y crip theory: Reflexiones teóricas en relación 

al ámbito educativo  

Nombre del evento: I Encuentro de Vygosyki y su legado en América Latina  

Lugar y fecha: Ciudad de la Investigación, UCR, San José, CR, 29/09/14. 

 

 Título de la presentación: Isotopía del trabajo en la educación de personas 

funcionalmente marcadas: Aportes para la construcción de una genealogía histórica 

Nombre del evento: III Congreso Internacional de Investigación Educativa 

“Educación y Globalización” 
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Lugar y fecha: Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica, San José, CR, 

05/02/15. 

 

 Título de la presentación: Teoría queer y teoría crip. Reflexiones teóricas en relación 

al ámbito educativo 

Nombre del evento: I Encuentro Académico Interdisciplinario sobre Investigación en 

Discapacidad 

Lugar y fecha: Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica, San José, CR, 

21/08/15. 

 

 Título de la presentación: Corporalidades disidentes: violencia en el contexto 

educativo 

Nombre del evento: Encuentro Internacional sobre Violencias de Género 

Lugar y fecha: Auditorio Clodomiro Picado Twight, Universidad Nacional de Costa 

Rica, San José, CR,  02/09/15. 

 

 Título de la presentación: Los mantras de la inclusión. Algunas apuntes a propósito 

de la diversidad sexual y funcional en contexto educativo 

Nombre del evento: Mesa redonda: Adecuaciones curriculares y educación inclusiva: 

marco de referencia, convergencias y discrepancias  

Lugar y fecha: Instituto de Investigación Educación, Universidad de Costa Rica, San 

José, CR, 18/05/16. 

 

 Título de la presentación: Corporalidades disidentes: Algunas reflexiones sobre el 

lugar de la mirada docente frente a la diversidad sexual. 

Nombre del evento: Conversatorio “Repensar abordajes costarricenses de 

intervención ante la diversidades: la (a)normalidad en la sexualidades”. 

Lugar y fecha: Carrera de Psicología, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, 

San Ramón de Alajuela, CR, 22/09/16.  
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5.3.2. Artículos académicos elaborados 

 

 

Artículo 1:  

 

 Fernández, D. (2016). Teoría queer y teoría crip: reflexiones teóricas en relación con 

el ámbito educativo. En: Rodríguez, W.; D’Antoni, M. y González, V. (Comp.). 

Vygotski: Su legado en la investigación en América Latina. San José: Universidad de 

Costa Rica. 

ISBN: 978-9968-527-38-5 

 

En este texto se desarrollan aspectos teóricos en relación a los aportes de las teorías crip y 

queer en el contexto educativo, así como algunas puntualizaciones sobre abordaje conjunto 

de la diversidad sexual y funcional en el ámbito de la educación. Dicho artículo parte de la 

formulación inicial del proyecto y resulta de particular importancia en la medida en que 

funge como una base conceptual para enmarcar el proceso investigativo en su conjunto.  

 

 

Artículo 2:  

 

 Fernández, D. (2016). Educación de personas con diversidad funcional. Algunos 

apuntes históricos. Revista Actualidades Investigativas en Educación. Universidad de 

Costa Rica, Vol. 16, Nº 3, pp. 1-23. 

ISSN: 1409-4703 

 

En este artículo se busca analizar desde una perspectiva genealógica los discursos en torno a 

la diversidad funcional relacionados con la esfera educativa costarricense, procurando 

discernir la relación entre el contexto y las prácticas sociales en las que toman forma los 

objetos discursivos asociados a dichos ámbitos, centrándose específicamente en los inicios de 

la educación especial en Costa Rica, que comprende la primera mitad del siglo XX. 
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Artículo 3: 

 

 Fernández, D. Corporalidades disidentes: antagonismos en la mirada docente. En: 

Libro del Programa Educación y Contextos Socioculturales: “Reflexiones desde la 

investigación socio-educativa en contextos de exclusión”. (Enviado y en proceso de 

publicación). 

 

En este artículo se desarrolla un estudio de caso sobre un estudiante de educación primaria 

cuyas manifestaciones de orientación sexual e identidad de género devienen un objeto de 

alarma e inquietud por parte del cuerpo docente. De esta forma, el análisis de las valoraciones 

en torno a la diversidad sexual y las condiciones de subalternidad que conlleva, se 

constituyen en el eje central de los resultados de análisis. Se combina métodos de análisis de 

discurso y análisis de contenido y a nivel teórico se integran conceptos psicoanalíticos así 

como de teoría de género, específicamente un acercamiento desde la teoría queer.  
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

6.1 Conclusiones 

 

 

Dado que el proceso de investigación se concretó en tres publicaciones, a continuación se 

pasa a resumir las principales conclusiones obtenidas en tales productos:  

 

 

 La ubicuidad del sujeto funcionalmente marcado y la valuación de su importe 

económico para la sociedad productiva, está necesariamente relacionado con el rol 

bisagra que ejerce el sistema educativo. De esta forma, la tesis fundamental que se 

desprende del proceso de investigación sobre este aspecto, consiste en señalar que 

hay una dialéctica del desempeño, que hace coincidir la realización de la vida con el 

trabajo, erigiéndose el último como moneda de cambio para el pacto social de la 

modernidad occidental.  

 

 En el caso costarricense, el marcaje visual de la diversidad funcional que conlleva su 

cooptación como plusvalor, está atravesado tanto por una lógica caritativa como por 

el clivaje de la mirada médica. Ambos elementos se conforman en operadores 

primordiales de la praxis educativa de las personas NFM, que al igual que el respecto 

de aspectos que conforman la sociedad, mantiene un nexo recíproco e inextricable 

con sistema el económico. 

 

 El personal docente constituye una pieza clave para hacer de las escuelas espacios 

más afables para la multiplicidad de subjetividades que en ellas confluyen, y por lo 

tanto, atender las particularidades de su mirada, y la forma en que aprehenden dicha 

alteridad, se vuelve un aspecto indispensable para el cambio. Por ello, resulta 

fundamental convertir el cuerpo docente en un cuerpo permeable a la abyección para 

procurar potenciar en el estudiantado otras vías de auto-reconocimiento en el lazo 

social con la alteridad.  
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 El vestigio victoriano de la negación de la sexualidad infantil y adolescente, así como 

la idea de la homogenización en torno a la funcionalidad corporal representan hoy en 

día verdaderos escollos con miras a cualquier intento de transformación del ámbito 

educativo, pues si no se reconoce la autonomía de los y las estudiantes sobre sus 

propios cuerpos en sus diferencias múltiples, difícilmente, la presencia del niño 

afeminado, la niña marimacha, las relaciones homoeróticas  o los niños y las niñas en 

silla de ruedas, con baja visión o sordera serán asequibles en la economía simbólica 

del espacio educativo. 

 En Costa Rica, especialmente en los últimos veinte años, se han venido realizando 

una serie de esfuerzos nada desdeñables con miras a convertir las instituciones 

educativas en espacios que incorporen la diversidad sexual. La Política Nacional de 

Sexualidad 2010 - 2021, es quizá el ejemplo más emblemático en esta línea. De igual 

forma, el aparato de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, incluido en 

el Programa de Estudios de Ciencias del Tercer Ciclo de Educación General Básica 

del Ministerio de Educación Pública (2012), se contemplan reflexiones relevantes en 

lo que se refiere a la diversidad sexual y su importancia en el proceso educativo. No 

obstante la importancia de este marco normativo y de las herramientas didácticas de 

las que se dispone en la actualidad, parece existir un desfase considerable respecto a 

la realidad que acontece en los centros educativos. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 

 Como principal recomendación, se sugiere ampliar la investigación en este ámbito, 

puesto que, como muestran los resultados obtenidos, existen importantes vacíos por 

parte del personal docente para abordar aspectos de diversidad en el contexto áulico 

en específico escolar en general.  

 

 Establecer alianzas con instituciones en zonas fuera del ámbito urbano, para obtener 

datos y experiencias de tales contextos, pues como señala la perspectiva 
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interseccional, las situaciones de exclusión se ve acrecienta por diversos factores y 

entre ellos tenemos la adscripción geográfica.  

 

 Desarrollar investigación sobre diversidad funcional y diversidad sexual en el ámbito 

de la educación secundaria tomando como apoyo las categorías conceptuales de la 

teoría queer y la teoría crip, así como perspectiva decolonial. Como bien es sabido, 

durante la adolescencia se experimentan importantes cambios asociados a formación 

de identidad, y por tanto es importante prestar atención a los procesos que 

subalternización que se generan es dicho contexto.  

 

6.3 Limitaciones encontradas  

 

 

Una de las principales limitaciones encontradas, es que los fondos documentales del Archivo 

Nacional, que es una de las principales fuentes de datos a las que se recurrió, no cuentan con 

los descriptores necesarios, además de que los mismos archivos presentan una organización 

bastante azarosa, lo que dificultó enormemente la localización de la información requerida. 

En este sentido, la fase de recopilación de documentos (que en el cronograma se describe 

“leyes y normativas”, pero que no obstante amplió sus categorías durante el trabajo de 

campo), demoró mucho más tiempo del previsto.  

 

Por otra parte, no se pudieron concretar los grupos de discusión que se planteó llevar a cabo 

en la zona del caribe, especialmente por problemas de carácter logístico de coordinación. Se 

realizaron dos giras de trabajo, una a la Escuela Rafael Iglesias Castro en el centro de Limón 

y otra Centro Educativo Río Negro, también de la provincia de Limón. En el primer caso 

hubo negativa por parte de las autoridades para llevar a cabo el estudio, aduciendo que 

existen muchos procesos de investigación en curso de distintas universidades y en el segundo 

caso, la directora de la institución fue cesada de labores, por cual no se pudo continuar con 

el proceso iniciado. Por tal motivo, se decidió aumentar el número de entrevistas y las horas 

de observación desarrolladas en la zona urbana, como se especifica en apartado de resultados 

de investigación y realizar a su vez entrevistas en otra área rural, correspondiente en este 

caso a la zona de San Rafael de Heredia. 
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VIII. Anexos 

 

 

 

Matriz de transcripción: Profesora 1 

 

Turno Discurso oral 

 

A 

 

bueno primero que nada ǀ muchas gracias por- por la oportunidad ǀ de 

conversar un rato ǀ e:m: ǀǀ lo primero es como que usted me describa un 

poco ǀ cómo ve usted la situación de de Joshua ¿verdad? ǀ o sea cómo ǀ 

desde su experiencia ¿cómo describía usted lo los cuál es la situación de 

él?  

B bueno yo lo que lo que le puedo decir es: ǀ que parto de que viene de: 

zonas rurales ǀ [ajá] me imagino que: e:n Limón ǀ [ajá] o sea no no no ǀ la 

la educación es como diferente ǀ por lo menos los m: los tiempos de ǀ [ajá] 

de estudio ǀ me parece que él viene ǀǀ como sin o sea: ǀ  sin 

responsabilidade:s o sea ahí va ahí lo van empujando ahí ǀ [ajá] o: ǀ no 

hace nada ǀ simple  y sencillamente ǀ 

A (tose) 

B este: len: sale mal ǀ se queda en el año ǀ [ajá] ǀǀ o sea no no no hay no hay 

no sé o ha habido no sé com- es que no ǀ habría que que ahondar más 

porque tenemos muy poco tiempo de tenerlo ǀ [ajá] pero yo pienso que es 

que ǀ la mamá ǀ parece que trabajaba fuera del país ǀ en panamá creo ǀ [ajá] 

entonces este: como que lo dejó en Limón con unas tías: y: ǀ [ajá] y 

digamos: di: no es lo mismo la mamá que que una tía verdad ǀ tiene que 

ser: como mu:y ǀ una ǀ no sé unas tías como mu:y ǀ  muy diferentes como 

para que se den tanto a un chico ǀ sino lo dejan ahí  ???  ǀ me imagino yo 

esa es la idea que a mí me me da ǀ [ajá] yo pienso que es un chico con falta 

de límites ǀ [ajá] este: que han querido sustituirle ǀ  todo el cariño y todo ǀ 

por medio de de cosas e: de objetos ǀ tiene un buen telé:fono se pasa 

jugando ǀ pero: no hay esa parte esa esa esa m: esa cuestión ese interés ǀ 

yo siento que ǀ [ajá] que ha sido más ??? por eso la mamá seguro se siente 

como culpable pienso yo ah ǀ de que ella: di está lejos trabajando ǀ y que 

él está ǀ aquí entonces seguro le manda buenos teléfonos buenos jueguillos 

de esos electrónicos qué sé yo qué ǀ [ajá] ese es m- ǀ lo que yo veo ǀ 

A ajá ǀ y digamos como en términos de ǀ como ǀ relacionales es decir con sus 

otros compañeros ǀ cómo- ¿cómo lo describiría usted? 



97 
 

B la relación con los compañeros: este ǀǀ yo pienso que él es como ǀ inmaduro 

ǀ [ajá] entonces: en su afán también de querer ǀ at- cariño atención y todo 

eso ǀ [ajá] se pasa de los límites: ǀ él él como que: ǀ quiere traerles algo 

como para ǀ congraciarse con los compañeros y eso más bien ha sido ǀ 

contraproducente ǀ más que todo por su forma de hablar ǀ él habla como 

una- como chineado ǀ [ajá] entonces ǀ imagínese que chicos muy 

independientes: ǀ no les gusta verdad ǀ 

A entonces ya lo ven como una amenaza ǀ luego: e:- ǀ las palabras que él que 

él maneja verdad ǀ 

B que “yo soy gay” ǀ que “los voy a violar” ǀ o sea [es así] 

A [él]¿él lo dice así? ǀ ¿de esa forma? 

B eso me lo dijeron los compañeros: ǀ 

A ah ok los compañeros 

B y él llegó y dijo que sí ǀ [ajá] claro lo quiso como adornar ǀ pero a la larga 

siempre fue lo mismo ǀ [ajá] porque a mí fue la que me lo dijeron ellos: ǀ 

“es que profe es que a mí Joshua viene sólo decirnos que él es gay y que 

nos va a violar:” ǀǀ entonces imagínese que ahora ǀ más rechazo ǀ hacia él 

¿verdad? ǀ [ujum] y a mí me da mucha lástima ǀ porque ǀ en realidad él no 

tiene la culpa ǀ  es el ambiente en que ha- ǀ [ujum] que ha vivido ǀ no sé no 

soy m:- e:- no t- no profesional en ese aspecto ǀ no sé qué TANTO él ǀ 

tenga esas inclinaciones ǀ o si no es: ǀ es:te ¿cómo se llama:? ǀ que se ha 

m:- desarrollado en un ambiente así muy ǀ muy de de de- ǁ no sé tal vez 

entre mucha muje:r o- ǀ o: un ambiente de mucho chine:o también puede 

ser no sé ǀ 

A ujum ǀ ¿y cómo siente usted que es:to afecta em- como ǀ el curso digamos 

de de la clase? ǀ  por así decirlo ǀ por ejemplo 

B bueno: conmigo no no me afecta tanto ǀ [ujum] será por mi forma de ser 

y- ǀ -ta bien: o sea: eso ǀ s:e dio allá  ǀ hablamos con la maes:tra y la 

maes:tra- ǀ porque yo no soy la guía ǀ  [ujum] tons- yo llego ǀ esas: cosas: 

ǀ  van para allá ǀ [ok] yo lo que hice fue: que este chico ha andado en todos 

los grupos ǀ si usted ve yo trabajo sólo en grupos 

A ¿usted trabaja en grupos? 
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B solamente en grupos: ǀ a mí ǀ me parece que es: ǀ lo ideal: ǀ no tengo 

problemas de disciplina: trabajan todos ǀ hay una retroalimentación entre 

todos: ǀ [ujum] (respiro) él anduvo por allá ǀ no me dio resultado anduvo 

por acá no me dio resultado ǀ ahora lo tengo aquí ǀ pero es que aquí hay 

una much- una chiquita que tiene un liderazgo ǀ ¿verdad? ǀ entonces: ella 

está encima: ǀ “trabaje”, “haga”, “esto” y el “otro” ǀ [ujum] y por lo menos 

ya hoy lo vi trabajar ǀ ya hoy lo vi como que como quién: dice: ǀ “tengo 

que trabajar:” ǀ o sea “aquí no es jugando” ǀ él venía días antes: como 

mucho jugue- jugueteo ¿verdad? ǀ como sin importancia ǀ por eso le digo 

que que tal vez: será: él él- la zona  ǀ [ajá] que tal vez le hay- no sé có:mo- 

de cuál zona serí:a ǀ si de limón centro de de de: ǀ tal vez de algú:n ǀ distrito 

no sé ǀ [ujum] pe:ro ǀ me parece que en lo rural es como más: ǀ más: libre 

ǀ más: ǀ [ujum] por la por la mm- ¿cómo se llama? ǀ el contexto ¿verdad? ǀ 

que tiene que ser como más: ǀ [ujum] que aquí tal vez ya es como con más: 

lí:mites: ǀ [ujum] ta:mbién otra cosa: ǀ ta:nto la profesora como yo ǀ yo soy 

o sea yo soy muy estricta ǀ hablo y y- hacen ¿verdad? ǀ [ujum] o sea ǀ yo 

no grito: ni nada de eso pero sí tengo mucho: ǀ mucha autoridad ǀ -tonces 

“tenés: que trabajar qué pena” ǀ “¿que no has: terminado?” ǀ “tenés: que 

terminar el trabajo ǀ en el recreo” ǀ -tonces esos espacios l- lo he visto que 

él está ǀ reaccionando ǀ ahora había una práctica en estudios ǀ y le digo yo  

“para que hagás esto ǀ tenés que buscar en las páginas anterior- ǀ la 

respuesta” ǀ ya lo vi haciendo eso ǀ es que no ǀ s- él se quedaba así ǀ o sea 

ǀ viendo a los demás ǀ y él no hacía nada ǀ hoy lo vi haciendo eso ǀ o sea 

quiere decir que estamos logrando poquito a poco ǀ el el: ǀ 

A el que se integre al trabajo 

B sí que se integre ǀ también otra cosa ǀ no sé cómo estará hablando la mamá 

pero digamos yo fui una que le dije a la mamá que necesitaba poner 

límites: ella en la casa ǀ porque no era posible ǀ de que ella ǀ hiciera ǀ lo que 

él quería lo que él quería ǀǀ y además que él se pasa solo ǀ se pasa c- con l- 

la tía yo creo una hermana de ella algo así ǀ y que: él no hace nada ǀ cuando 

el- ella llega a la casa él no ha hecho nada ǀ todo el día jugando ǀ -tons yo 

le dije que tiene que ponerle límites: y quitarle digamos esos juegos 

electrónicos y todo eso ǀ y después hablarle muy bien por- es un chico que 

yo creo que ya es de: once doce años: ǀ 

A ???  ¿sería un poco mayor? 

B yo creo que sí ǀ está sobre edad ǀ 

A ¿y eso? ??? (¿de quién?) 
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B sí ǀ porque yo creo que no sé si se ha quedado una o dos veces: ǀ e: yo le 

dije “es que usted está bien usted tiene que decirle ǀ “yo trabajo ǀ y tengo 

que comer una casa un techo y todo”” ǀ “su responpa-” perdón “su 

responsabilidad va a ser: ǀ estudiar” ǀ si: en la noche usted llega a revisar ǀ 

no a hacer ǀ cosas con él ǀ ??? (…) porque también eso es cansado para 

uno que ǀ está todo el día estudiando ǀ más un muchacho así ǀ de grande ǀ 

como le dije: ǀ hoy vi ǀ un poquito de ǀ ya de él de poner de parte de él ǀ no 

sé si es que ya: ǀ ya se está: ya está diciendo aquí “o hago ǀ o hago” 

¿verdad? ǀ pero no sé ǀ qué tanto tendrá s- altos y bajos ¿verdad? ǀ que 

también puede ser eso ǀ [ujum] 

A en términos digamos de: de eso que usted me cuentaba de la orientación 

sexual ǀ ¿qué piensa de eso? ǀ digamos de: ǀ de un chico: digamos ǀ ¿qué 

tendrá? ¿once años tal vez? ǀ  

B sí ǀ por ahí tal vez: ǀ 

A ¿cómo:? ǀ ¿cómo entra a jugar eso digamos ǀ en un aula de clase? ǀ desde 

su experiencia ǀ que él diga por ejemplo: “soy homosexual” ǀ 

B ǀǀ yo pienso que para ir ǀ no sé: ¿cómo es? ǀ no no realmente no sé ǀ como 

le digo no soy un profesional y no sé ǀ si: es que él: tiene esa tendencia ǀ 

[ujum] o que ǀ es demasiado chineado o- v- ¿me explico? ǀ lo que pasa es 

que: ǀ digamos: todavía se guarda un tabú ǀ o sea todavía no se acepta así 

como tan abiertamente ǀ [ujum] habrán unos: que: que lo ignoran ǀ habrán 

otros que: que no les gusta y habrán otros que lo entienden ǀ este: por lo 

que veo ǀ uno dos ǀ o tres casos: ǀ 

A ¿de aquí de la escuela? 

B por lo menos de la clase ǀ [ajá] no lo aceptan ǀ ya ǀ o sea lo ven a él como 

una amenaza ǀ más los los chicos ¿verdad? ǀ las chiquillas ǀ no tanto ǀ las 

chiquillas son como ǀ “ahí está” ¿verdad? o sea ǀ pero los chiquillos si los- 

yo siento que ǀ como dos o tres casos sí lo sienten como amenaza ǀ [ujum] 

que son los que se quejan ǀ de que les diga esto o el otro ¿verdad? ǀ o 

muchas veces tal vez no es tanto eso ǀ sino como: ǀ di que: ǀ  todavía no 

he- o sea yo sé que hay mucha cosa ǀ hacia: este: ¿cómo se llama:? ǀ la: 

diversidad ǀ pe:ro no es como: todavía como que: ǀ [ujum] tan aceptado 

¿verdad? ǀ puede ser también que por ǀ di: como por: ǀ [???] 

C [perdón] ǀ vivi ǀ dígame una cosa ǀ a:rriba si yo le digo a Marcela que me 

de: para: tirar lo:s: temarios ¿me lo da? 

B hay que mandarlos a ??? (…) hacer uno  

C sí ǀ siempre  

pero: ???  
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B (risas) ǀ e:ste: ¡ay! ¡que ya se me:-! ¡se me olvidó!  ǀ ¿cerramos:? 

A como quiera  

B no digo yo ǀ no ¿no hay problema:? 

A ¡diay no! 

B ah bueno ǀ 

A tranquila  

B este: ¿en qué estábamos? ¡no sé! ǀ 

A me estaba diciendo: de: ǀ 

B ¡ah:! de que los ch- de que los aceptan o no ǀ también: pienso yo que es 

este: ǀ como: por acusarlo ¿ah? ǀ por decir “él hizo esto: el o:tro” ǀ porque 

digamos: lo dijeron eso: ǀ o yo no le di tanta importancia ǀ “no no -ta bien 

ǀ eso voy a comentárselo a la profesora y sigamos en- trabajando” ǀ 

A ujum 

B “y aquí no pasó nada” ǀ por lo menos: con:migo ellos: no no llegan a 

decirme ǀ “profe estoy cansado ǀ de-” ǀ nada más: ǀ ese día ǀ 

A y digamos: ¿cómo considera us- que usted como docente: ǁ debe: actuar ǀ 

en relación a este tema ǀ en específico? ǀ ¿qué piensa usted? 

B ¿cómo debo actuar yo? [ujum] diay debo d- actuar naturalmente o sea no: 

ǀ 

A ¿qué significa ǀ naturalmente? 

B o sea no no: no: ¿cómo se llama? m- ǀ no impactándome porque: di esto 

ya es: ǀ parte de ǀ de la realidad ¿verdad? ǀ [ujum] di- ahí está ǀ diay es un 

chiquito ǀ a mí lo que me interesa es: este: ǀ su ǀ su conducta su: 

comportamien:to: ǀ [ujum]  y su: in:telecto ǀ y lo- y y ǀ y como no tiene 

ademanes así ǀ m:arcados y de todo ǀ o sea que: ǀ o sea ǀ es que yo no le 

veo: ǀ 

A no por eso ǀ yo yo yo entiendo ǀ y me pregunta va porque: a mí me interesa 

mucho saber ǀ cómo ǀ hacen en el día a día los docentes ǀ porque: a veces: 

se les presentan montones de situaciones ¿verdad? que de una u otra forma 

tienen que: [ ??? ] ǀ 

B [abordar ǀ abordarlas] 
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A (así en: en: buen tico apechugar con eso ¿no? ǀ entonces lo que me interesa 

saber es cómo:- ǀ cuáles son digamos: las perspectivas que tienen y cómo- 

un poco en parte la investigación es: ǀ ¿qué puede aportar digamos la 

diversida:d en esa línea? ¿no? ǀ entonces: por ejemplo ahora usted me 

decía: ǀ “hay unos que los acepta:n que lo aceptan y otros que no” ǀ 

entonces ǁ  mi pregunta sería  ǀ usted como docente ǀ ¿cómo se ve en esa 

escena? ǀ digamos ǀ porque claro s- s- sí hay una situación ahí como 

complicada ǀ  di- usted tendrá que: de una u otra forma ǀ 

B ver cómo la ǀ soluciona 

A ajá entonces ǀ por ahí [va mi pregunta] 

B [bueno yo:] ǀ yo lo acepto ǀ porque yo lo veo como ǀ un ser humano ǀ [ujum] 

que tenga inclinaciones o no tenga inclinaciones: ǀ o sea ǀ yo creo que no 

afecta mi mi trabajo ǀ [ujum] ya si: digamos tal como él o sea o sea ǀ es 

que dentro de la clase él ǀ no se pasa digamos ǀ diciéndole cosas a los 

chicos ǀ [ujum] tal vez si lo hiciera así pues ǀ ya hablaría con él y: pero ya 

más que todo  “deje de ǀ de molestar, trabaje: e: deje a los demás trabajar” 

ǀ pero no por su inclinación ǀ [ujum] ya no me metería en eso porque: ǀ no 

me creo capaz de meterme en en eso ǀ sino simple y sencillamente ǀ seguir: 

ǀ como no me toca ciencias ǀ tal vez no ahondar tanto en eso ǀ tal vez este: 

en estudios sociales cuando hablamos de las ra:zas y de todo: ǀ que 

debemos de acepta:rlos es como el ne:gro como como el:  nicaragüen:se ǀ 

ya o sea aceptarlos ǀ [ujum] 

B respetarlos ǀ [ujum] porque eso es lo que hay que hacer respetar a la gente 

ǀ su creencia su credo su: ǀ [ujum] no sé ǀ 

A claro 

B ¿le contesto? 

A 

 

sí ??? (está bien) ǀ entonces ǀ el otro día hablaba con: la profesora de física 

entonces me decía que por ejemplo ǀ a veces se da que se  ???  un par de 

chiquillos: o sea ǀǀ pareciera como se gustan ǀ dos chiquillos hombres ¿no? 

ǁ [ujum] 

A y: o dos chiquillas no sé ǀ no sé bueno no sé usted sabe conoce- conocerá 

mejor la escuela que yo ǀ 

B sí sí sí ǀ 

A y digamos: em: di- como usted me está diciendo ǀ sí los tiempos cambian 

y demás ¿no? ǀ ¿cómo:-? ¿cómo ǀ desde su visión-? ¿cómo: se inserta eso 

dentro de la escuela hoy? ǀ dig- verdad porque: claro si a veces hay 

cambios: que van como ǀ  más acelera:dos  y: ǀ digo ǀ a veces las cosas no 

no calzan tan: bien en términos de de la rapidez con las que cambian ǀ 
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B bueno yo: compararía una cosa ǀ  

A ¿sí? ǀ 

B antes ǀ nosotros teníamos ǀ disque ǀ los alumnos: más este: normales ǀ 

A Ajá 

B digamos o sea l- digamos [para usar una palabra no es la palabra indicada 

pero no me viene a la mente] [ujum] o los chicos más m: más regulares o 

sea la- ǀ el qu- que están todos en un mismo nivel 

A la media digamos 

 

B la media ǀ to:dos: ǀ cuando vinieron con: la: inclusión ǀ de los niños con: 

discapacidad y con necesidades especiales ǀ  

A ¿eso en qué periodo fue más o menos? ??? 

B s- como en: el: 

A en los noventas ¿tal vez? ¿no? 

B como en el: como en el: noventa y ocho una cosa así por ahí ǀ vinieron ǀ y 

los insertaron ǀ uno al principio (sonido como de susto) fue se asustó ǀ 

porque ǀ por decirle algo ǀ o sea yo: todos los días: este: aprendo aprendo 

de ellos: ǀ yo no me considero todavía gran profesional porque: uno nunca 

termina de ǀ de aprender ǀ este: yo me considero una facilitadora ǀ de ellos 

ǀ ya yo no me considero la maestra ǀ ya no hay un: u- aquello de: ǀ pues 

hay un respeto ǀ ¿verdad? ǀ pero digamos: ahora la la: ǀ la educación se 

volvió muy facilitadora o sea ya ya los maestros no no faci- facilitador ya 

no es el que se: se: para ahí ǀ “hagan esto y el otro” ǀ sino ǀ “ustedes” ǀ ya 

ellos: trabajan: por sí mismos: ǀ  

A ajá 

 

B pero para volver a eso  ǀ  en ese momento hubo: ǀ mucho miedo ǀ (sonido 

de susto) “¿cómo? yo no soy profesional ¿cómo voy a tratar un niño así 

u:- un niño asá?” ǀ y fue un miedo ǀ pero diay: después ǀ todo va pasando ǀ 

porque la ide- es que ellos no son no son extraterrestres ǀ 

 

A (risas) 
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B simple y sencillamente ǀ es: ǀ seguir haciendo lo que uno hace ǀ con 

diferente nivel pero es lo mismo ǀ enseñarsh: ǀ tons- considero que: esta-s 

situación: ǀ [ujum] así se va- se va a ir dando ǀ o sea al principio se asusta 

uno y de todo ǀ pero di- di: tiene que irla: ǀ aceptando [ujum] porque 

digamos: ǀ no se debe de aceptar digamos escenas amoro:sas ni nada así ǀ  

ni: en:- dentro de heterosexuales ¿ve’a? ¿se dice? [ujum] ¿o bisexuales:? 

A ¿que se gustan hombres y mujeres? [ujum] 

Heterosexuales 

B ajam ǀ entoes- tampoco entre: entre: homosexua:les ¿me explico? ǀ o sea ǀ  

no es una cosa que debe- ǀ  este estar dentro de la institución porque son 

esce:nas y qué sé yo qué ǀ pero digamos: mientras no afecte ǀ el el: el 

proceso: educativo no hay porqué ǀ alarmarse pienso yo no sé ǀ  

A 

 

claro ǀ y eso digamos ya ǀ como pensando en parejas de chiquillos 

heterosexuales ǀ [ujum] 

A di- es una: una edad en la que ǀ empiezan como a: [ujum] 

B ajam 

A a: a gusta:rse y todo eso 

B ajam 

A e: ǀ ahora que estaba hablando como del manejo general:  

B [ujum] 

A [digamos] ¿cómo es el manejo general de eso? ǀ por ejemplo ǀ en una 

escuela ǀ tal vez conozco un poco más de colegio no no tanto de escuela 

pero ??? ǀ 

B ¿de escuela? 

A ajam 

B diay: yo creo que: habrá:n compañeros:  

A ujum 

B que se: ǀ es- ¿cómo se llama? se: 

A ¿qué reaccionan? 
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B que sí que reaccionan (sonido de susto) ǀ “¡qué barbaridad!” que esto y 

que lo otro ǀ y habrán otros di- que: tal vez ya están ??? ǀ di si es normal ǀ  

lo mismo ver un chico y una chica es: ǀ ¿ya? ǀ 

A ok  

B ujum 

A para redondear un poco y: a ver si: digamos: s- si me oriento bien ǀ 

entonces ǀ ¿desde su opinión como profesional ǀ verdad ǀ digamos usted 

como: como docente? ǀ e: usted piensa que un docente entonces en este 

tipo de de temas ¿verdad? ǀ ¿debería o no involucrarse? ¿qué piensa usted? 

ǀ 

B ¿involucrarse más en: en: en qué? ¿en: en: ayudarlos o en:?  

A no: [por ejemplo] 

B [¿o en qué?] 

A involucrarse por ejemplo ǀ en el tema de: e: ǀ ahora usted me estaba 

diciendo ǀ me parece como muy sensatamente que: ǀ que: digo ǀ que hay 

diferencias de todo tipo ¿no? ǀ 

B sí sí 

A ¿verdad? pe:ro ǀ como lo que me decía al inicio ǀ hay ciertas diferencias ǀ 

que no: no calzan tan bien en ciertos espacios ǀ por ejemplo me decía hay 

unos compañeritos [que:] 

B [ujum ujum] 

A que no ¿verdad? entonces ǀ involucrarse en eso ǀ en ese tipo de digamos 

de: ǀ qué sé yo que: que este chico s- los mismos compañeritos   [lo- ] 

B [lo acepten] 

A lo: lo rechacen por [ejemplo]   

B [lo-] ajá ǀ ¿que qué-? ¿qué haría yo para que lo acepten? 

A primero ǀ s:i considera ǀ que ǀ digamos dentro de: s:us labores como 

docente debería involucrarse en eso sí o no ǀ y seg- y segundo si: ǀ 

independientemente de la respuesta ǀ ¿cómo haría? si sí más bien más bien 

ǀ 

B bueno: yo creo que digamos: yo lo estoy insertando  

A ajá sí claro ??? 
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B desde el momento en que lo estoy poniendo en un grupo a trabajar ǀ porque 

sino lo haría sep- aparte ǀ lo mismo que est- que he insertado a un un chico 

de adecuación significativa ǀ 

A ¿tiene alguno aquí? 

B Sí 

A ¿sí? ¿y cuál es la adecuación?  

B e: di- este está en- a nivel de segundo grado ǀ y a nivel [de tercer grado] 

A [ajá como entonces] ǀ como entonces ǀ ¿discapacidad cognitiva? 

B ajá ajá ǀ este: lo inserté dentro del grupo ǀ 

A ajá 

B ahí trato ǀ si: me preocupa más: ǀ 

A ujum 

B bueno con él  ǀ  lo: ¿cómo se llama? ǀ el que haga ǀ el que se involucre el 

que s- su autoestima que sea parte de: de un grupo: ǀ de que  ǀ  de que: m: 

su segurida:- ǀ todo eso  ǀ  eso m- me importa mucho ǀ [ujum] no tanto lo 

cognitivo ǀ lo cognitivo también lo: lo: lo retomo pero más nivel   ǀ  lo que 

le sirve para la vida  [ujum] pero me interesa más los valores los hábitos ǀ 

lo que él logre  ǀ e- del grupo ǀ de he:cho la compañera de retraso de- 

¿cómo es:? ǀ de: de problemas de: de: de retardo es la pala-bra ǀ ella vie:ne 

ǀ y dice que: este año hasta este año tengo este chico ǀ y dice que ha tenido 

un cambio radical [porque:] ǀ 

A [¿un buen cambio] sí?  

B porque él tiene mucha seguridad ǁ ¿ya? ǀ y a la hora de que yo tengo esa 

segurida:d y: y esa autoesti:ma y: que: ya no lo tengo aquí solito ǀ sino lo 

tengo metido en un grupo ǀ eso le ha ǀ dado ǀ para que él trabaje ǀ [ujum] 

entonces: yo ǀ digo que una cosa trae la otra  [ujum] 

A Ujum 
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B entonces yo creo ǀ que eso es lo que debo hacer ǀ no sólo con este chico 

sino con los que me vengan de diferentes: [ujum] involucrarlos: ahora lo 

que estoy tratando es: ǀ de que este chico trabaje ǀǀ  porque ǀ y que: se sienta 

bien en el grupo ǀ porque tal vez él no está acostumbrado a límites: ǀ como 

le digo no está acostumbrado a límites ǀ entoes- tengo que irlo poniendo 

que se acostumbre trabaje ahí ǀ y después lo puedo insertar otra vez en los 

otros grupos ǀ ¿ya? ǀ porque ǀ él ha trabajado en diferentes grupos: n:o por 

su problema ǀ sino porque jue:ga y es ne:cio y todo el ǀ asunto ǀ [ujum] 

pero no es porque ǀ se ha puesto a toquetear:lo ni nada de eso no ǀ por eso 

es que lo ubiqué en esta ǀ 

A Ya 

B entoes- yo pienso que es así o sea: es: a- a- ǀ tomarlo natural o sea: él 

vie:ne aquí a tratar de ǀ de que se sienta bien dentro del grupo ǀ 

A Ujum 

B de que: tenga límites: pero tenga responsabilidades también ǀ que traba:je 

ǀ y porque después puede andar por otros grupos ǀ pero primero tengo que 

buscarle un grupo ǀ don:de él: ǀ haya alguien ǀ s- de los suyos de los iguales: 

ǀ [ujum] 

A Ujum 

B que lo- que me lo ǀ me ayude ǀ [en la casa]  

A [ ??? ] 

B porque si yo ǀ hago eso ǀ  [ujum] se vuelve: esa cuestión de que: de como 

tal vez revertida ǀ la maestra qué sé- ǀ en cambio así  ǀ  

A ??? (es igual) 

B sí sí ellas ta- trabajan porque es una chica ǀ si ella está trabajando con él ǀ 

con él y: ǀ ¿por qué no trabajar conmigo? ǀ o sea se ve como más na- más 

natural [¿verdad?] 

A [claro] okey 

B no sé 

A ahora una pregunta como más general digamos: ǀ ¿qué considera usted 

que sería necesa:rio ǀ para la escuela ǀ digamos ǀ ya ǀ ya no su- ǀ no en su 

aula ¿no? ǀ sino como política general de la escuela ǀ pa:ra abollar este tipo 

de te:mas:? ǀ o ǀ ¿considera que sería necesario: algún tipo de proce:so por 

to:da la escue:la? ǀ ¿qué-? ¿qué piensa usted? ǀ 
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B ǀǀ diay no sé ǀ yo pienso que: que: ǀ diay que se debe de ver natural ǀ porque 

usted sabe que en colegio se da y como aquí tenemos contacto con colegio 

ǀ 

A [??? (sí )] 

B [entoes- se ve como más e:] ǀ sí- ǀ e: creo que una que otra compañera ǀ 

son las que tienen así como ese tabú ¿verdad? [ujum] pe:ro ǀ por lo general 

yo creo que es (???) di- cada quién ha aceptado  [ujum] otra cosa tenemos 

profesores: ǀǀ tons- ¿porqué: por ser un niño? así como respetamos a los 

compañeros respete- y a las compañeras respetemos a los niños 

[¿verdad?] 

A [ajá] ǀ ¿entonces no creería que sea necesario como:? no sé 

B no: sé ¿cómo se llama? di: no sé tal [vez:]  

A [cha:rlas] 

B [charlas] para nosotros: ǀ  yo creo ǀ el adulto es el que tiene el proble:ma  ǀ 

o sea charlas para: para nosotros donde: nos: ǀ ayuden a concientizar ma- 

más y: ǀ [ujum] porque yo le digo ǀ  yo lo acepto ǀ [ujum] yo lo acepto y 

de hecho donde vivo ǀ hay: se- hay unas unas m:- seño:ras: ǀ [ujum] pero 

siempre siente uno: aquello ¿verdad? ǀ [ujum] no: no es evidente como 

que yo diga “u:y no” ǀ pe:ro le cuesta a uno aceptar es:o [¿me explico?] ǀ 

que: que hay una: hay parejas ǀ de gay que: que: que vi:ven cerca de uno ǀ 

no es que yo diga “ay ya me voy a ir de aquí por eso” ǀ sino ǀ en ese sentido 

ǀ 

A ujum ǀ entonces: ǀ  sí: ¿sí: consideraría que s- podría: servir ǀ algo así? 

B ah sí sí claro ǀ diay porque todo es [bueno] ǀ di es como: es que como: por 

decirle algo ǀ nos han dado tan:tas charlas sobre la inclusión y esto y el 

otro ǀ ¿por qué no dar más charlas: so:bre eso? ǀ o sea: para ir aprendiendo 

para ir: o sea: ǀ tan:to uno: este: ǀ abrirse más y ayudar:los y todo el asunto 

¿verdad? ǀ di- porque no son monstruos [ni nada por el estilo] ǀ 

A [(risas)] ǀ ¿y cuáles serían entonces como temas específicos que usted 

considera que serían importantes ǀ como por ejemplo abordar en un en un 

char:la un talle:r? ǀ sobr- digamos relacionados con estos temas ǀ q- q- 

¿qué considera usted que son temas así como:? ǀ 

B yo eso yo quisiera ǀ bue:no: ǀ y- una duda 

A ¿sí? 
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B si: el gay se hace ǀ o nace 

A ujum: okey ǀ ??? 

B porque es que: no sé: (risas)ǀ digamos: las vecinas: ǀ le le hablo de las 

vecinas que son lo más: cercano ¿verdad? ǀ  

A ah sí sí 

B una de: bueno las dos tienen hijos: ǀ ya de veintiu:no y qué sé yo qué ǀ o 

sea: yo me pongo a pensar no sé ǀ ¿cómo se tienen cuatro hijos y después 

de cuatro hijos: ǀ 

B resulta ǀ  que soy gay? 

A Ajá 

B es que si yo le digo este chico ǀ o esta chica ǀ ya: entonces: o sea: él es gay 

ǀ  ¿ya:? ǀ ¿pero qué pasó:? o sea: ¿fue qué: ǀ siempre le gusta:ron? ǀ y: ¿o 

fue que de un pronto a otro: ǀ le gustó:? (molestia en la garganta) ǀ porque 

ǀ supuestamente dice que: que digamos: ǀ diay entre mujeres ǀ como se da 

b- como pien:san y todo el asunto -tonces: hay más afinida:d ǀ lo mismo 

que los hombres ¿verdad? ǀ 

A ujum ǀ o sea como conocer eso ¿verdad? como: ǀ 

B sí sí o sea: ǀ 

es que vieras que sí (risas) ǀ 

A ¿y qué más? ¿qué más le-?  siga: ??? 

B no sé: di:- esa es como mi: ǀ 

A su duda [más: más: ǀ  importante] 

B [sí sí ujum] 

A o:k  ???  ǁǁǁ si hay una pregunta del inicio que se me olvidó 

digamos: como: ǀǀ ahora yo le preguntaba ǀ digamos cómo afecta la: 

relación e: chico de joshua ǀ con los compañeros: ǀ es decir ǀ la- cómo 

reaccionan los compañeros ahora la pregunta sería al revés  ¿cómo ǀ 

considera usted ǀ que: le afecta ǀ e: la relación con sus compañeros a 

joshua? ??? 

B ¿ a joshua? 

A ujum ǀ ??? (se me olvidó) 
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B a joshua: cuando l- dijeron eso porque lo dijeron ǀ en voz alta y él oyó 

A Ujum 

B é:l: trató de cambiar la versión ǀ pero siempre era lo mismo si lo dijo  

A ajá ¿y cómo la cambió? ǀ ¿qué hizo?  

B “pero es que no ǀ yo nada más” o sea: ǀ 

A o sea ¿usted escuchó de que le dijo: a los compañeritos? 

B no no no 

A ¿no? 

B e: digamos uno de aquí llegó y me dijo ǀ “profe es que Joshua dice que él 

es gay: y que y que nos va a violar” ǀ y entoes- digamos como que él: no 

me acuerdo muy bien las palabras que usó ǀ pero él como que dice decir ǀ 

como que él estaba jugan:do  

A Ajá 

B sí les dijo eso pero él estaba jugando  

A Ya 

B entoes- a mí lo que me llama la atención ǀ ¿por qué juega con eso? ǀ  ¿ya? 

A ??? (sí sí sí)  

B porque él llegó y dijo ǀ “no no era jugando era”  pero sí aceptó que había 

dicho eso ǁ no sé ǀ 

A o:key no no ǀ esa era como la el: ǀ porque: digo: ǀ  hay como una: di- 

cualquier relación ǀ este: humana ǀ a: ǀǁ  lo que le pasa a uno tiene algún 

efecto en el otro ¿no? ǀ entonces por eso quería saber cómo: ǀ el lado de él 

cómo lo veía usted ǀ digamos usted sentía que eso a él: le afectaba este: 

como persona digamos ǀ lo: que: el: entor:no de los compañeros este: ǀ 

especialmente compañeros [¿verdad?] porque las compañeras no: dice: 

que no es ta:n significativo ¿verdad? ǀ 

B [ujum] ǁ ujum ujum 

A ¿cómo ha pensando usted que eso le ha afectado? 

B sí ǀ sí no sé si es que: no sé si le dio vergüen:za no sé  

vergüenza fue la [respuesta de él] 

A [esa fue la respuesta] 
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B después algo que a mí me preocupa es que por lo menos él a mí no se me 

acerca 

A ¿es como muy m: tímido o: qué? 

B sí no sé: si: es: este: ¿cómo se llama:? ǀ por eso le digo ya: hoy ya: hoy 

empezaba otro proceso ǀ o sea: ǀ no sé si: si: no sé qué será ¿verdad? ǀ 

porque: los otros se me: se levantan y todo eso ǀ pero ǀ sería porque no 

estaba trabajando pero ahora que está trabajando ǀ 

B si noté que cuando yo estaba ahí tomando el café y que como ellos pasan 

de aquí para allá ǀ llegó ǀ porque tuvo que quedarse en el recreo ǀ llegó con 

el libro y: ǀ claro ¿ve’a? lo hace así ǀ ¿ve? ento’es yo le dije ǀ “no cuando 

le toque conmigo lo revisamos:” ǀ 

pero diga:mos él no tiene ese hábito de de: de: a: ǀ 

A ¿de acercarse? 

B ujum yo no sé con sonia pero conmigo: ǀ 

A no se acerca  

B ujum ujum  

A okey ǀ bueno no yo creo que eso sería básicamente ǀ ¡ah! y lo otro que le 

iba a preguntar ǀ bueno yo ahora voy a: ǀ  entrevistar a  ??? ǀ ¿qué otras 

personas me: me recomienda: ǀ  que hable? ǀ porque a mí me interesa 

como: todas las visiones que hay ǀ en torno: digamos a personas que le 

dan clases a él ǀ ¿cómo lo ven ǀ estas personas? ǀ ¿qué otras personas podría 

entrevistar?  

B yo creo que con inés ǀ 

A ¿inés es:? 

B la de música ǀ 

A ¿la profe de música? 

B ajá 

A o:key 

B me parece que con: luis el profesor de: ǀ de [¿cómo se llama?] de: religión 

A [luis] 
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B y también maría josé ǀ porque: a: como que a maría josé le dijo ǀ  algo 

¿verdad? me parece ǀ 

A ¿quién es maría josé? 

B la de la de inglés que ella puso en: en el cuaderno ǀ 

A ¡ah! ¿la que envió una nota? si 

B ajam 

A ¿ella es profe de inglés? 

B de inglés sí ǀ 

 okey ǀ listo¡ 
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Matriz de transcripción: Profesora 2 

 

Turno  Discurso oral 

A 

 

bueno este:  lo primero es como que ǀ usted e: me describa cuál es como 

ǀ  la situación ǀ de este chico que: vamos a llamarlo: no sé ǀ josué ǀ 

¿verdad? 

B okey 

A ¿okey? 

B bueno la: situación: con: este: muchacho: ha sido: tal vez un poco: 

impactante para mí por:que ǀ primero no lo conocía sino fue que llegó 

de un momento a otro ǀ e: yo esperaba que cuando yo le le: conversa:ra 

o le hiciera alguna pregunta ǀ pues me respondiera como un niño: de: 

diez once años que pueda tener ǀ sin embargo no fue así ǀ para sorpresa 

mí:a ǀ [ujum] ǀ casi que lo que me encuentro es como un- conversando 

como con un niño de: de: ǀ ¿de qué? tres cuatro años: ǀ y: m: no sé me 

pareció como muy: muy extraño ǀ siendo: una situación de de: en este 

tipo de edades: ǀ que son: chiquillos que: tienen ya una vocecita: más 

gruesi:ta: ǀ hablan: un: un poquito más varonil: ǀ y: digamos en el caso 

de él pues ya que va a entrar como a once doce años todavía con 

muchísima más razón ǀ nunca me esperé una situación como de: de un 

niño mimado ǀ [ujum] e: conforme va pasando el tiempo: ǀ los chiquitos 

pues lo aceptan y de todo como compañerito nuevo que es de e- de 

ellos: y de ellas: ǀ e: él se acerca les conversa ellos ǀ muy naturalmente 

se: se manifiestan ǀ [ujum] y muy naturalmente también trabajan con 

él ǀ sólo que han habido momentos: e: con un: estudiante específico 

que sí me preocupó ǀ por:que este: yo lo: observé e: lo he observado 

como que muy apegado a ese estudiante ǀ [ujum] y también me ha 

llamado mucho la atención ǀ que cuan:do: digamos a este estudiante le 

falta algo ǀ o: no tiene algo: o: se le olvidó algo ǀ él inmediatamente 

dice ǀ “aquí está” ǀ “yo le doy: lo que él necesita” ǀ [ujum] este: m: yo 

quiero: si es dinero ǀ “aquí está el dinero” ǀ  para él ǀ [ujum] sabiendo 

muy bien que en el aula hay un montón de estudiantes que ǀ carecen de 

recursos económicos ǀ y: prácticamente él: lo ha: lo ha: observado ǀ 

porque los mismos niños manifiestan ǀ “yo no tengo plata” ǀ “mi mamá 

no pue:de” ǀ o sea como para que él también tuviera esa atención ǀ con 

ese resto de compañeros ǀ y no es así ǀ cada vez que él se le acerca a 

este estudiante ǀ el estudiante reacciona y le dice ǀ “¿qué le pasa? ¿qué 

le pasa?” ǀ esa es la forma de ǀ contestarle ǀ porque él le dice ǀ “aquí 

está” ǀ de una manera como muy: qué sé yo como muy: a- m: más 

femenino que masculino ǀ -toes este: este chico lo que le le hace ver es 

que le molesta la situación ǀ [ujum] luego este: digamos: m: viene un 
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fin d- de semana ǀ y él el fin de- a decir lunes él le di:ce ǀ “aquí te traje” 

ǀ “esto es tuyo” ǀ [ujum] pero no es de la forma de que de un compañero 

sino: ǀ ya es una forma como más afectiva hacia ese niño [ya] -toes eso 

sí me ha me ha preocupado porque: yo digo ǀ ¿hasta qué punto ǀ diay 

se está encariñando con este ni:ño ǀ este niño va a reaccionar: ǀ  y detrás 

de ese niño va a reaccionar la familia de él? ǀ [ajá] luego otra cosa que 

sí me llama mucho la atención ǀ es que: e: un día: estando con: el grupo 

con viviana ǀ viviana me llama ǀ y me dice que llegue con: rapidez ǀ  -

toes yo: dejo al grupo aquí de viviana que es el guía ǀ y me traslado al 

grupo guía mío a ver qué era lo que estaba pasando ǀ [ujum] y viviana 

me sale y me dice que es que: este estudiante ha manifestado ǀ que: m: 

a él le gustan los varones  ǀ [ujum] que él es homosexual  ǀ [ujum] y 

que: ǀ él: desea: ǀ violar a: al: a: siete varones de esta aula  ǀ -toes yo lo 

que hago es: que le pregunto ǀ “¿conoce usted el significado del 

término homosexual?” ǀ y él me dice que sí ǀ y entonces: ǀǀ ¿andresito 

qué hace aquí? 

C ??? (se me olvidó traer el cuader:no) 

B pero ustedes saben que tienen que llevarle el cuaderno papá ǀǀǀ llévese 

cualquiera hijo ǀ  y ahí anota y luego lo trae porque estoy en una: en 

un: en un estudio con el muchacho ǀǀǀ entonces: él me manifiesta que sí 

que él sabe qué es ese término ǀ -tonces yo le pregunto ǀ “¿y usted me 

puede decir cuál es el significado?” ǀ él me dice ǀ “es: el amor que hay 

entre un hombre y otro hombre” ǀ o sea un hom- un varón gustándole 

a otro varón ǀ -toes yo vine y le cuestioné la otra palabra ǀ ¿qué es para 

usted el término violación? ǀ ¿conoce usted ese término? ǀ -toes ahí sí 

me dice que no ǀ que él no lo conoce ǀ -toes yo le: pregunto ǀ “y si usted 

no conoce ese término ǀ ¿por qué lo trasmites a sus compañeros:? ǀ 

porque yo ǀ no converso ǀ de un término que no tengo ni siquiera la 

menor idea de lo que es: ǀ porque pueden haber consecuen:cias ǀ y yo 

tengo que cuidarme de una situación como estas:” ǀ  -toes él se queda 

viéndome nada más y me dice ǀ “¡diay profe!” ǀ es ahí donde yo llamo 

a la mamá ǀǀ la: ci:to ǀ bueno voy donde la directora y le digo lo que me 

está pasando ǀ ella me dice ǀ “llámeme al estudiante” ǀ y yo le dije ǀ “yo 

creo que esto no puede seguir así” ǀ le dije a ella ǀ porque ǀ  si fuera por 

solamente ǀ un estudiante menos mal ǀ pero él dice ser  ǀ  de a:- 

homosexual y di:ce  ǀ  haberle dicho a los siete estudiantes ǁ que sí que: 

que él quiere violarlos: ǀ -toes es ahí donde ella me dice ǀ “llame a la 

mamá” ǀ yo llamo a la mamá ǀ y le explico ǀ “vea doña carmen pasa 

esto y esto y esto y esto y esto” ǀ le digo ǀ “su hi:jo es:te: manifestó la 

situación de que él era homosexua:l ǀ de que: también le dijo a los 

estudiantes ǀ que él: quería violarlos: ǀ e: yo considero en este momento 

que usted debe de buscar ayuda ǀ psicológica para él ǀ [ujum] porque: 

es:- nosotros necesitamos:  ǀ  llegar al fondo de lo que el niño tiene ǀ 

para bienestar de él  ǀ  e inclusive bienestar de mis estudiantes: ǀ porque: 

e: muchos padres de familia ǀ al oír que un varoncito llega y le dice lo 
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que este chiquito está: manifestando ǀ se puede ver en problemas usted 

el niño y por: ende yo ǀ y la institución” ǀ [ujum] -entoes: no: a: m:  

“vea doña Carmen” ǀ le digo ǀ “si hay algún estudiante que reaccione ǀ 

a los golpes: ǀ ya no va a ser mi culpa porque yo se lo estoy advirtiendo 

ǀ con mu:cha: anticipación ǀ de que el niño debe de ser valorado” ǀ ella 

me manifiesta que el: el: ellos no tiene papeles: ǀ de hecho el 

expediente del estudian:te yo tengo desde abril de estar insistiendo a 

la escuela de limón ǀ porque: el: fue por traslado que llegó aquí ǀ este: 

que por favor me manden el expediente ǀ y eso ǀ tengo bueno desde 

abril mayo y: todavía junio ǀ hasta que: ahora el: siete ocho llega el 

expediente del estudiante aquí ǀ entoes- yo inmediatamente lo abro ǀ no 

veo que diga nada de esas cosas ǀ  pero sí HABLA de que él vivía con 

la tía ǀ que: la tía m: pues tiene su hogar formado y tiene sus hijos y 

por demás ǀ y que: lo man:- se lo devolvió nuevamente a la mamá ǀ 

porque este niño está accesando en internet en youtube ǀ e: cosas 

satánicas: ǀ [ujum] -toes: ǀ  dey:- la verdad es que se: como que se: se 

con:fabulan un montón de situaciones ǀ y hay un en- com un 

encontronazo ahí de: de ǀ lo que él está pasando por un la:do en su parte 

personal  ǀ de que no tiene una identidad definida ǀ y: aparte de eso 

ahora se le: se le: añade otro poco más ǀ a la situación ǀ -toes creo que 

más que to:do el: problema del niño se va agravando ǀ cada vez más ǀ 

[ujum] e: la semana anterior hoy estamos quince ǀ el jueves pasa:do ǀ 

e: la compañera de inglés: me: me: manda a pedir el cuaderno de 

observaciones que yo tengo del grupo mío ǀ y: para hacer unas 

anotaciones: ǀ toes- e: yo le digo a los chicos que: que: no hay ningún 

problema que le digan que está bien ǀ que ya se lo envío ǀ y: ǀ ella me 

deja otra nota ǀ de este estudiante ǀ en don:de: dicen acá ǀ “los 

compañeros se quejan que durante el recreo de dos y cincuenta joshua 

les ǀ  ha molestado diciéndoles ǀ “vengan y me bailan a mí” ǀ “vengan ǀ 

y me hacen tur- turking” ǀ dice la: compañera que es un: baile: en 

donde: se pone de pie el varón ǀ y: di:- me imagino que: es la mujer 

pero él se lo está diciendo a los varones: ǀ [ujum] que es la mujer la 

que les hace mo:vimientos: e: eróticos con: el trasero [ujum] 

toes- la compañera me dice ǀ “a mí Sonia” me dice ǀ “yo cre:o que: 

es:te: es el momento de que ya nosotros mejor: m: vayamos anotando 

todas las actitudes de este niño ǀ porque la verdad es que: ya la: 

situación cada vez se agrava más:” ǀ y con lo que qu- en qué quedé con 

la mamá muy sencillo ǀ yo llegué y: le dije que por favor  ǀ ella me dice 

que no tiene papeles: ǀ que: este: m: que en este momento a la mano no 

tiene nada ǀ que sí ella había ido al calderón guardia para: que: para 

buscar ayuda ǀ y que ahí le habían dicho que en una emergencia pues 

con muchísimo gusto los: lo atendían ǀ y: ese día yo le dije ǀ “yo creo 

que es inmediatamente que usted tiene que salir para allá nuevamente” 

ǀ de hecho la mamá trabajaba ǀ trabajaba y el: que lo cuidaba a él era 

una tía ǀ de vez en cuan:do bueno primero me dijo que: que si se lo 

cuidaba todo el día ǀ luego me: dijo que: no porque la señora también 
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tenía que trabajar ǀ entoes- que era por periodos de tiempo ǀ toes- a lo 

que yo le manifesté ǀ “¿entonces con quién queda el niño ǀ a la hora de 

que ustedes dos van a trabajar?”  ǀ toes- ella me dice que: que queda 

solo ǀ [ujum] a lo que yo le: contes:to que es si la situación se sigue 

dando de esta forma ǀ yo iba a tener que buscar directamente la ayuda 

del patronato ǀ porque el estudiante no puede quedar solo en una casa 

ǀ que él es menor de edad ǀ y que: puede: tener consecuencias que ni 

ella ni la tía ni nadie se está dando cuenta ǀ y hasta ahí ǀ sé yo ǀ la última 

vez fue cuando: este chico: ǀ le ofrece a este mismo niño pagarle: unas: 

fotocopias ǀ y: y: entonces el niño se molestó y le dijo ǀ “¡ay no no ya 

es demasiado! ǀ ¿qué es lo que usted quiere conmigo?” ǀ [ujum] toes- 

yo le dije ǀ “tranquilo: fulano:” le digo “tranquilo” ǀ le digo yo ǀ este: 

es que él lo que trata es de ser amable con usted ǀ “no me gusta” ǀ “no 

me gusta para nada profe” ǀ toes- yo le dije: ǀ “no no pero tranquilo 

vaya siéntese usted mi amor vaya siéntese ahí” ǀ o sea yo trato de: de: 

de: m: ser lo más cariñosa con él que yo pueda pero tampoco puedo 

ser mucho porque ǀ yo veía la situación desde el punto de vista de mi- 

de mimo ǀ o sea es muy mimado ǀ [ujum] pero sin embargo ya ahora 

me queda la duda también de que por ese lado sea también muy 

mimado ǀ 

A ujum ¿qué piensa usted? ǀ 
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B 

 

pienso  ǀǀ  que puede haber sido un niño muy sobreprotegido ǀ [ujum] 

al extremo de que ǀ prácticamente le limitaron el crecer como persona 

y tratar de identificarse a sí mismo ǀ eso es lo que pienso ǀ seguidamente 

la mamá lo que me dice a mí ǀ es que el papá ǀ todo lo material se lo 

daba ǀ to:do todo lo que era: ǀ si él pedía algo inmediatamente él se lo 

daba ǀ y me preocupa mucho ǀ  bueno él siempre pasando jugando cosas 

de: m: tecnológicas con aparatos tecnológicos ǀ pero hasta qué punto 

si: está accesando como dice el expediente de él ǀ situaciones en 

youtube  ǀ también puede hacer otro tipo de: ǀ esas son d-: m: 

“satánicas” dice ahí ǀ [ujum] entoes- ¿hasta qué punto también puede 

estar accesando a algo más:? ǀ ¿qué es lo que le está distorsionando a 

él la personalidad de él? ǀ -toes ǀ a mí me duele ver como: como: como 

muchas veces este: ǀ a los padres se les dicen las cosas y es como echar 

agua en un: canasto ǀ tons- uno insiste uno: uno: ǀ no sé será porque mi 

personalidad es así de insistir ǀ usted tiene que terminar un trabajo ǀ 

tiene que terminarlo y punto tiene que terminarlo ǀ ¿por qué? porque 

yo sé que eso ǀ me va ir dando a mí aparte del: del: de: la situación de 

que ǀ adquirió el conocimiento ǀ me va dan:do también la firmeza de 

que para un examen va bien ǀ [ujum] ¿me entiende? ǀ pero en él: no sé: 

ǀ en él este: es muy peligroso también chinearlo aquí ǀ sin embargo los 

compañeros no ǀ ahí lo ven ¡pum:! ¡pum:! ¡pum:! ǀ él entra él sale él va 

él viene: ǀ sí no le toleran ese tipo de: de salidas que tiene ǀ la señora 

dice que: él es- eso es muy común en él  ǀ y que ella le ha dicho ǀ 

“¿cuántas veces te he dicho que eso no lo repita?” ǀ “que es que la 

televisión que él v- oye” le digo ǀ “señora cuánta: ¿en cuántos m: 

programas de televisión se habla de homosexualismo:? ǀ o: o: se ama 

de que: o se habla de que a un hombre le gusta otro hombre ǀ le digo 

porque ya esas situaciones ǀ vienen siendo: en horas: ǀ di- muy elevadas 

en la televisión ǀ porque también e: las partes de: de: ǀ digamos del 

canal cuarenta y dos es terrible para ese tipo de cosas ǀ de determinada 

hora en adelante ǀ e: otra fabulita que también habían en horas: e: m: 

en horas en donde los chicos podían accesarla ǀ era la de los simpson ǀ 

sin embargo ya la pasaron a: a: un horario más pruden:te ǀ -toes yo me 

pregunto ǀ ¿hasta qué punto esta situación se está dando de verdad 

porque él sea el que esté manejando las cosas? ǀ [ujum] ¿me entiende? 

ǀ no sé: ǀ lo que sí también me preocupa es la situación con este otro 

estudiante ǀ 

A 

 

esa era la otra pregunta digamos ǀ ¿usted como: e: describiría ǀ esa 

relación ǀ con el resto de estudiantes? ǀ ya un poco me dijo pero es un 

poco para ir: ǀ siguiendo un guión que llaman ǀ 
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B 

 

bue:no en realidad e: con los demás estudiantes es sumamente natural 

es de compañero a compañero ǀ pero con el otro no ǀ [ajá] 

el otro es una situación de: de: m: de que: él está atento a que esa 

persona específicamente ǀ si le falta algo si le está pasando algo si 

necesita algo ǀ ahí está él ǀ [ujum] y de la forma que: que: se le acerca 

es co:mo una forma amorosa ǀ [ujum] es una fo- una manera de: de que 

él con la forma de: de: m: manejar inclusive s:- la forma de hablar y 

to:do como que le cambia ǀ [ujum] -entoes: ǀ es ahí donde yo observo 

que: este estudiante ǀ es:te: ǀ le pone un alto ǀ él pone su límite ǀ “a mí 

no me gusta lo que me está pasando” ǀ o “no me gusta lo que yo estoy 

ǀ observando en usted” ǀ [ujum] “¿y por qué solamente conmigo?” ǀ 

porque: él le dice inmediatamente ǀ “no no no:” ǀ un día le dijo y se le 

salió ǀ decir ǀ “no agarre la vara ¿qué es lo que le pasa?”ǀ a lo cual yo 

di:je ǀ “sí yo estoy viendo exactamente lo mismo que él está sintiendo” 

ǀ yo lo observo desde mi punto de vis:ta pero él lo está sintiendo ǀ y él 

responde ǀ “no me gusta” ǀ o: “ya ¿por qué sólo conmigo?” ǀ [ujum] 

¿me entiende? ǀ -toes: es mu:y mu:y muy delicado porque yo digo: ǀ en 

el momento en que este estudiante se devuelva ǀ y tal vez ande: di- con 

una situación especial ǀ tal vez mal humora:do o alguna situación que 

traiga de la casa ǀ y le responda no solamente con un golpe ǀ yo no voy 

a poder hacer nada ǀǀ ellos no están acostumbrados a una situación 

como estas ǀ nosotros los adultos podemos pensar en que nosotros 

podemos ACEPTAR VER LA SITUACIÓN ǀ no hay ningún 

proble:ma ǀ usted es: homosexual: no hay ningún proble:ma ǀ a mí: eso 

me es indiferen:te ǀ pero a los chicos es otra cosa ǀ ellos están criados 

en la casa bajo un machismo muchas veces: ǀ [ujum] entonces: s- son: 

son y creen ser muy varoniles: ǁ por más chicos que sen-: [ujum] y 

estas cosas les chocan ǀ  porque: si le chocan a un adulto que tal vez lo 

acepte ǀ la situación de la diversida:d ǀ [ujum] un niño que viene criado 

con un: espíritu machismo en donde el papá le diga ǀ “usted es un 

macho” ǀ “uste:d puede: tal cosa” ǀ “puede tal o:tra” ǀ y le: infunde esa 

situación de machismo ǀ nunca va a aceptar una situación como estas: 

ǀ [ya] ¿me entiende? 

A entiendo ǀ y digamos: esto me lleva a la otra pregunta ǀ e: ǀ usted como 

docente ¿cómo aborda ǀ la situación? ǀ 
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B 

 

en realidad yo siempre he visto la: e: las cosas muy naturales: ǀ [ujum] 

o sea: yo: tengo estudian:tes ordinarios: ǀ estudiantes con: ǀ una 

dificultad de aprendizaje leve ǀ  tengo con: educación especial: ǀ y si 

hay diferencia en esto ǀ ¿por qué no voy a poder aceptar la situación 

de: de: m: un estudiante con: ǀ con este tipo de pensamiento ya: de ser: 

e:  homosexual? ǀ [ujum] sin embargo me alarma porque ya le digo ǀ 

no todos los padres van a pensar que eso está bien ǀ [ujum] y le voy a 

decir: ǀ CREO ǀ en que si el ministerio ǀ e: acepta esta situación de que 

haya ya diversidad ǀ en las instituciones educativas ǀ debería de ver 

cómo hace ǀ para venir a asesorarnos a nosotros: ǀ [ujum] para poder 

nosotros: el día de mañana así como yo les expliqué a los papás una 

vez ǀ “vean: yo tengo a niños de adecuación no significativa ǀ son niños 

con un aprendizaje le: lento pero ellos aprenden ǀ no hay ningún 

problema ǀ cumplen con todo lo que son los objetivos y contenidos del 

programa que nos da el mep ǀ pero también tengo niños de educación 

especial: ǀ que requieren más de mi tiempo ǀ que requieren pruebas 

mu:y especiales ǀ clasificadas en que pueden estar en quinto grado y 

pueden tener un cono- un: c.i. ǀ de primer grado” ǀ así deberían de 

hacernos con una situación como esta ǀ y ver cómo hacen ǀ yo no sé 

quién ǀ para educar a la población que ya tienen valores y 

requetecontravalores ǀ desde hace muchísimos años sentados en su: en 

su persona ǀ como para aceptar una situación como estas: ǀ y no es que 

uno no los quie:ra ǀ [ujum] porque yo: yo: tengo muchísimos amigos: 

ǀ bue:no ǀ que quede claro el asunto ǀ porque son amigos: de mis 

sobrinos: ǀ de mis sobrinas ǀ en donde ellos ya en el colegio ya es: están 

en esa: en esa etapa ǀ o ya han estado en esa etapa ǀ -toes: ya uno los ve 

como nada ǀ okey ǀ fulano ǀ súper especial son súper especiales: ǀ e: m: 

serviciales ǀ amorosos: ǀ em: sinceros: ǀ es que tienen un montón de 

características lindas ǀ la única situación es esa ǀ que lo diferencia de 

uno ǀ pero como todos los seres humanos somos seres humanos: ǀ y 

estamos también en el deber de aceptar una y otra cosa  ǀ -toes: ǀ yo a 

él lo que he hecho es: tratar de: encaminarlo con mi gru:po ǀ lo pongo 

a trabajar también: ǀ en el área de matemáticas es muy difícil que yo lo 

ponga a trabajar en grupo porque: e:ste: ǀ es más que todo para 

visualizar el conocimiento que cada uno va adquiriendo ǀ son muy 

pocas las cosas digamos m: ǀ se está haciendo un álbum ǀ ahí si lo puse 

a trabaja:r ǀ con: en gru:po ǀ se hicieron unas cosas de: m: figuras 

geomé:tricas ǀ en donde se: m: identificaban las partes de: de los lados 

ángulos vértices regiones poligonales: ǀ entoes- él ahí también 

participó: y: fue una bonita actividad y toda la situación y no pasó a 

más ǀ ¿entiende? ǀ -toes: yo he tratado de que él se integre al grupo ǀ 

hasta donde yo pueda ǀ pero ya cuando se trata de que él les dice a sus 

compañeros fuera ǀ de la hora ǀ ya ahí es un poco: ǀ más m: yo diría 

menos manejable para nosotros ǀ porque ellos andan para arriba y para 

abajo ǀ vacilan y toda la situación ǀ -toes di- ya tendría que andar yo 

como si fuera un policía de- para: de él ǀ y: sin embargo digamos 

cuando: cuando s- me he topado con la situación de que él habla con 
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este chico ǀ y: y: si le habla así como ya más: rayado a más amoroso ǀ 

pero ya no de un compañero ǀ sino como algo más especial para él ǀ ahí 

sí he tenido este: observo ǀ em: ǀ mi:do ǀ debo actuar ǀ y pongo límites: 

ǀ 

A ¿y cómo hace con los límites? ǀ [???] (debe ser como) ǀ 

B 

 

[muy sencillo] ǀ porque cuando digamos cuando este muchacho llegó ǀ 

ya yo lo vi molesto ǀ yo le di:go ǀ “gari:ta em: hágame un favor” “¿sí 

profe?” ǀ entoes- yo lo que hago es: que lo mando a hacer algo  y a él 

le digo ǀ “y a usted mi amor vea ǀ vaya siéntese y ahorita conversamos 

porque usted y yo tenemos que conversa:r ǀ porque a garita no le gus:ta 

ǀ que usted le: le converse de esa forma” ǀ  

A ¿y cuando usted le conversa cómo: cómo reacciona? 

B 

 

no: él: él: casi no habla: ǀ él se queda meditando ǀ por eso mi 

preocupación es: porque yo tuve hace muchísimos años: ǀ un niño: ǀ en 

otra escuela ǀ que: este niño actuaba como si fuera una niña ǀ [ujum] o 

sea: él se ponía prensi:tas se: m: pasaba peinando el pelo ǀ este: m: 

camina:ba muy afeminado y toda la situación ǀ pero ahí: cuando yo 

llamé a la mamá ǀ y le pregunté qué era la situación ǀ ella me dijo ǀ 

“profe ǀ le voy a decir qué es: ǀ antes de que: yo me casara yo: fui: no: 

novicia ǀ [ujum] em: conocí a mi esposo yo: me casé con él ǀ dice ǀ 

“hemos vivido una relación muy bonita” dice ǀ “pero: ha llegado el 

momento ǀ él tiene una enfermedad” ǀ me dice: ǀ “de hecho: a é:l lo 

suspendieron de correos de costa rica ǀ porque él no podía estar en un 

bus porque: empezaba: ǀ a tratar de restregarle a todas las mujeres que 

est- que iban de pie en el bus ǀ la parte: de sus genitales por la parte de 

atrás de ella ǀ 

A ¿el papá? 



120 
 

B 

 

 

¡sí! ǀ entoes- ya: le digo y: me dice ǀ “profe yo de tal ǀ forma yo: 

prácticamente cuando yo me di cuenta de eso ǀ yo: ya con él no quería 

nada entoes- él me agarraba a la fuerza” ǀ dice ǀ “entonces él él me 

prácticamente me violaba delante de mis hijos:” dice ǀ “yo me imagino 

que: esto es lo que ha afectado a Jorge ǀ él no tiene una identidad 

definida ǀ él no sabe si es varón si es mujer si es qué” ǀ entoes:- ǀ  

topamos con la gran suerte ǀ que: había un psicólogo pierre thomas: ǀ 

que trabajaba en el hospital de niños ǀ no sé si actualmente trabaja ǀ 

pero: él nos ofreció: e: los servicios de él ǀ como: como psiquiatra 

psicólogo y: no sé qué otras cosas más ǀ y: al niño le mandaron a hacer 

un: examen hormonal: ǀ para v- ir: haciendo el estudio para ver si eran 

más hormonas femeninas que masculinas o: ǀ 

o si estaban equilibradas para ver- trabajar la parte psicológica y la 

psiquiátrica ǀ  y: yo por eso le digo ǀ yo hasta qué punto n- no puedo 

decir más de él ǀ no puedo saber más porque lo estoy apenas 

conociendo ǀ [ujum] de hecho yo: e: estoy esperando la respuesta de la 

señora a ver si fue o no fue a: donde el médico ǀ o: o qué vamos a hacer 

con él ǀ ¡y llegó usted! ǀ 

A (risas) okey sí 

B 

 

¿ve? ǀ entoes- este: ya uno se siente como más: respaldado ǀ porque uno 

dice ǀ a pesar de: ǀ este: di- uno: oye y oye pero usted ve que: que 

inclusive la gente del movimiento diversidad ha:bla y di:ce y todo el 

asunto ǀ pero: “¿qué por qué no somos aceptados? ǀ ¿qué por qué esto? 

¿qué porqué: el: otro?” ǀ ¡pero primero habría que educar a toda la 

población de todo COSTA R:ICA!  ǀ  porque nosotros venimos con- 

bajo otras CONVICCIONES: ǀ [ujum] nosotros venimos con: con: 

valores ǀ yo no digo que ellos no los tengan ǀ [ujum] pe:ro: siempre se 

ha hablado de un amor entre pareja hombre y muje:r ǀ [ujum] nunca la 

de los viejitos ǀ bueno los viejitos que están enterrados en este 

momento se levantan y caen ¿verdad? ǀ ¿por qué:? ǀ porque ellos no 

van a aceptar eso ǀ sin embargo nosotros di- tenemos que ir viendo 

poco a poco: ǀ cómo vamos: aceptando esto ǀ porque no crea ǀ cuando 

yo l:e escuché ǀ yo sentí que a mí me habían relampagueado hasta: las 

últimas partes de los SESOS (risas) ǀ yo dije ¿qué es esto? ǀ [ujum] 

¿cómo voy a enfrentar a los chiquillos a: a: un cambio: tan brusco?  ǀ 

[ujum] sin embargo: ellos están a: ellos tienen como: ǀ un proceso de 

adaptación muy rápido ǀ porque yo tuve un estudiante muy violen:to ǀ 

y se adaptaron a él pero el miedo los: los: consumía ǀ [ujum] hasta que 

un día me dio un espectáculo  y: ahí sí yo me enojé ǀ y: y tomé: mi 

posición FIRME como tenía que ser: ǀ y definitivamente no le iba a 

aceptar las situaciones que aquí había hecho ǀ [ujum] tonces- ellos se 

ven: ǀ creo que desde ese momento ellos sienten que el respaldo mío ǀ 

a pesar de que yo soy muy estricta ǀ en mis cosas ǀ sienten que sí tienen 

quién los respalde ǀ [ujum] ¿ya? ǀ 
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A 

 

si claro ǀ entonces: en estas situaciones: digamos: de: ǀ de esto que 

estamos hablando respecto a joshua: ǀ ¿cómo creería usted que: en 

términos generales debería proceder ǀ un docente? ǀ ya no sólo usted 

sino: en general: ǀ ¿cómo se vería ǀ en estos casos:? ǀ ¿qué piensa? ǀ 

B 

 

bueno ǀ yo: digo que: eso es dependiendo de la persona  [ajá] ¿por qué? 

ǀ porque: si: a mí no me gusta ese asunto ǀ [ujum] que: m: que la 

diversidad y toda la situación ǀ si a mí no me gusta yo no lo voy a 

aceptar nunca ǀ [ujum] y: para: prue- muestra un botón: ǀ hay una 

estudiante en no sé qué colegio del sur de las partes del sur ǀ [ujum] 

que: era un varón y que ahora es una mujer [ujum] y que dice que hay 

profesores que no lo aceptan ǀǀ en un sen- en una situación como esa 

yo acepto ǀ di- que esté ǀ ¿qué puedo hacer? ǀ [ujum] a mí me obliga el 

sistema a hacerlo [ujum] ¿entiende? [ujum] yo creo que: que para mi 

criterio para mi persona [ujum] yo lo vería como una persona común 

y corrien:te [ujum] ¿me entiende? [sí] pero: ǀ mis estudiantes no ǀ es 

más: ahora aquí yo soy la que: soy más accesible ǀ y mis chicos están 

diciendo mucho ǀ “no yo esto no lo voy a aguantar” ǀ porque de hecho: 

en ese mismo momento en que ǀ pasa: lo de: lo de este chico ǀ garita ǀ 

y que ellos manifiestan que él les dice que: que los va a violar ǀ uno de 

ellos: ǀ otro que no es el mismo garita ǀ se viene y le dice ǀ “usted me 

toca a mí y yo le quiebro las mandíbulas” ǀ o sea ya ellos saben muy 

bien que no van aceptar ninguna situación ǀ de irrespeto ǀ por parte del 

compañero ǀ 

A 

 

y: digamos si: en esa: ǀ porque yo creo que ǀ a ver ǀ un poco ǀ  parte de 

esta investigación y me interesa ǀ es que yo pienso que el: el docente 

tiene un rol: fundamental ǀ digamos: ¿verdad? en el manejo de una 

clase ǀ ¿cómo cómo haría usted en este caso ǀ o: primero ¿cómo creería 

que podría intervenir en esto? ǀ s:i cree que debería intervenir ǀ 

B 

 

bueno ǀ e: primero que nada llamaría a los padres de familia ǀ [ujum ǀ 

okey] es lo primero que hago ǀ ¿por qué? porque son ellos: ǀ o sea: la 

mayorí- aquí hay mayoría ǀ y él es minoría ǀ [ujum] joshua sería en este 

caso sería minoría ǀ [ujum] pero no con eso n: no tiene el derecho de 

recibir la educación ǀ que él se merece ǀ como: como: persona que es ǀ 

[ujum] ¿me entiende? 

A sí 
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B 

 

entoes:- hablaría con ellos les explicaría la situación ǀ pero usted verá- 

vería a más de uno parado de manos ¿verdad? ǀ porque ya le digo: ǀ no 

son los mismos m: principios que yo puedo tener en esta era ǀ a los que 

yo traigo desde hace muchísimos años inculcados por un montón de 

personas: ǀ [ujum] toes:- tendría que hablar con e:llos ǀ decirles la 

situació:n ǀ como: explicarle que ya dentro del ministerio de educación 

pública se está aceptando la diversidad ǀ y que nosotros ǀ en este 

momento: ǀ claro con un diagnóstico contundente de que la 

problemática sea esa la del estudiante ¿verdad? ǀ [ujum] que nosotros 

tenemos:  ǀ  un estudiante que: ǀ que: está clasificado en el en el término 

de diversidad ǀ y que no por eso: no: este: no tiene derecho ǀ a ser 

educa:do ǀ y a seguir su vida común y corriente ǀ [ujum] siempre y 

cuando respete al resto de los estudiantes: ǀ [ujum] ¿entiende? ǀ pero 

yo no lo lastimaría ǀ más bien yo: ǀ 

A [no no por eso] 

B [soy muy estricta] 

A [??? ( ese sería: el primer] paso entonces) ǀ ¿hablaría con los con los 

papás?  

B ajá: 

A ¿y después qué otra cosa haría? 

B trataría de que ellos mismos entiendan la situación del estudiante ǀ y 

que: en vez de que lo aíslen ǀ les digan a los chicos y le: expliquen a: 

los chi:cos ǀ la situación ǀ “bueno: e: ustedes tienen  un: estudiante que: 

un: compañero que: es homosexual ǀ respételon: pero también desen a 

respetar ustedes por él ǀ no permitan que les falten el respeto ǀ 

y las faltas de respeto pueden ir desde esto hasta esto” ǀǀ 

A o sea hablaría con el grupo ??? 

B 

 

sí ǀ sí ǀ CLARO no ve que él ya está dentro de ellos ǀ toes- nosotros 

tenemos más bien que: que: que en vez de: esquivarlo ǀ [ujum] aceptar 

su situación tal y como él es: ǀ yo digo que: usted puede estar entre un 

montón de personas: ǀ con: sida ǀ  [ujum] pero usted SABE ǀ digamos 

por los estudios que yo he realizado ǀ yo sé a mí no se me va a pegar 

de esta y esta y esta y esta y esta forma ǀ yo no tengo por qué tener 

miedo ǀ [ujum] pasaría lo mismo en este caso ǀ yo convivo con: él: 

estoy con: él: comparto con él: ǀ ¿entiende? 

A sí 

B pero sí pongo mis límites ǀǀ 
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A entonces cua- ¿cuáles son como docente ǀ los límites: que hay que 

poner en este tema? que usted considere 

B 

 

¿en el aula? [ujum] bueno: yo le diría: yo le pediría a él primero ǀ este: 

ǀ le conversaría a él ǀ [ujum] le diría ǀ “bue:no: fulano es- usted tiene: 

otra preferencia sexual que no es la misma de sus compañeros: ǀ [ujum] 

yo le pido por favo:r  que: nosot- nosotros vamos a respetar su 

preferencia sexual pero usted no pue:de: aquí hacerse ninguna 

situación con ningún compañero porque ellos tienen otro pensamiento 

ǀ diferente  ǀ te aceptan cómo eres pero no comparten ǀ lo que tú eres:” 

ǀ [ujum] eso  ???  ǀ porque: es- es muy ǀ difícil ǀ porque como son tan 

chiquitos ellos ǀ [ujum] si usted me dice que hablemos con un 

mu:chacho de sexto ya es diferente ǀ su pensamiento y: y: y su 

mentalidad ya es otra ǀ inclusive saben más que uno ǀ [ujum] pero ellos 

están muy chiquitos ǀ ellos están viniendo de: de nueve años: ǀ a diez 

años: ǀ para mí un chiquito que viene de primer ciclo ǀ como es el caso 

de: de llegar de tercero a cuarto ǀ son chiquitos todavía ǀ [ujum] es más 

vea usted si son chiquitos que ellos tienen que aprender adaptarse al 

nivel al nivel académico de un segundo ciclo ǀ  que ya es un poco más 

fuerte que lo de primero ǀ [ujum] toes- también tendrían que hacer lo 

mismo con ellos ǀ irse adaptando poco a poco poco a poco ǀ aunque 

muchos no van a compartir ǀ porque usted lo sabe mucho ǀ que no van 

a compartir una: una: situación como esa ǀ más bien le andarían con 

cuidado ǀ 

A 

 

ujum oke:y ǀ ahora ya como una pregunta como más genera:l para ir 

concluyendo ǀ este: ¿qué considera usted ǀ como docente ǀ que sería 

como: no sé ǀ  como una necesidad en este tema ǀ en la escuela digo: ǀ 

usted considera que sería: ǀ no sé pertinen:te ǀ ha:yan: algún tipo de 

grupos de discusión: ǀ ???  usted me decía ǀ hay muchas cosas que 

nosotros no: no nos capacitan ¿verdad? ǀ algo así ¿verdad?  ǀ  ¿qué 

considera como que sería necesario? ǀ ¿cuál idea se le ocurriría a usted 

que: sería pertinente? ǀ 

B 

 

vea ǀ  yo digo que en el caso mío ǀ yo: a mí ya me faltan tres años para 

pensionarme ǀ [ujum] e: en realida:d si yo estoy viendo eso en este 

momento ǀ lo estoy asimilando porque: mis sobrinos tienen: 

compañeros que son: de: de: esta tendencia: a: e: lesbicagay ǀ este: m: 

muchas veces uno como que: como que: no en:tona en el asunto ǀ como 

que siente uno como que está: como con un pie falso en alguna parte ǀ 

y no sabe a dónde ǀ [ujum] ¿por qué? porque a nosotros los educadores: 

todo nos lo mandan: ǀ que: hay que arreglar el planeta ǀ vaya el 

educador a arreglar el planeta ǀ y vea a ver cómo ǀ que: este: m: hay un 

montón de muertos en las carreteras ǀ ah bueno entonces metamos: la 

seguridad ǀ en: en: desde primaria ǀ hasta secundaria ǀ o sea: ǁ si bien es 

cierto nosotros podemos en un montón de cosas hay cosas que NO ǀ 

déme herramientas ǀ ¿qué va a pasar:? ǀ como e: el: esto está como el 
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reglamento de evaluación: ǀ yo hago un examen ǀ o yo les pido a mis 

compañeros ǀ “haga un: un examen bien y por demás” ǀ y tengo que 

tener mucho cuidado ǀ ¿por qué? ǀ porque sino: me pueden decir ǀ “es 

que usted me está persiguiendo laboralmente” ǀ entoes- prácticamente 

el ministerio nos deja manos arriba ǀ [ujum] ¿por qué? ǀ porque hay que 

aceptar la tendencia est- lesbicagay ǀ [ujum] okey no hay ningún 

problema ǀǀ deme herramientas: ǀ ¿qué me va a proteger? ǀ primero eso 

ǀ antes que nada ǀ porque nunca nos dan para protección ǀ de hecho si a 

nosotros nos pasa algo tenemos que ir a buscar un abogado para que 

nos defienda ǀ el mep no lo hace ǀ siempre he considerado que somos 

un número más: ǀ en todo nivel ǀ [ujum] entoes- yo digo ǀ en una 

situación como estas por eso es que a uno le da miedo ǀ como docente 

ǀ yo puedo decir ǀ “bueno yo lo acepto y yo trabajo con él yo toda la 

situación:” ǀǀ pero no hay herramientas: ǀ no hay un asesoramiento que 

le diga a uno ǀ “bueno mire ǀ usted tiene tiene estos y estos estudiantes 

así así así y asá” ǀǀ [ujum] va compartir con ordi- con estudiantes 

ordinarios o: comunes y corrientes ǀ y: usted tiene: esta forma de 

defenderse porque los padres de familia se le pueden irse encima ǀ o: 

ya tengo que tener mucho cuidado al hablar ǀ ¿por qué? ǀ porque a uno 

ǀ con los años que: tiene ya uno en educación ǀ diay uno sabe que lo 

que tiene son n:iños y niñas que que que: son: ǀ estudiantes: m: di que 

les gusta n: hom- hombre con mujer y: mujer con hombre ǀ pero no: un 

hombre con hombre un- mujer con mujer ǀ eso NO ǀ [ujum] ¿me 

entiende? ǀ entoes- nosotros no tenemos nada de eso nosotros somos ǀ  

perdón el término que voy a utilizar  ǀ pero nosotros nos acobardamos 

ǀ ante situaciones nuevas:   ǀ   y más nuevas de esta índole ǀ [ujum] 

porque entonces vos podés estar maltratando al que: al que tiene esa 

tenden:cia ǀ o vos podés estar violentando los derechos de los demás ǀ 

[ujum] o si yo estoy hablando y: y por ejemplo ǀ hay estudiante que sea 

ya digamos: ǀ como esta muchacha que dice ǀ “mi derecho es ser hom- 

yo me llamo fulana de tal: ǀ y yo estoy registrada de esa forma ǀ mi 

n:ombre anterior era qué sé yo: ǀ este: romelio” ǀ por decirte algo ǀ “y 

quiero que se me respete mi nombre femenino” ǀ di- pero la compañera 

ǀ queda en un acto de f– de indefensión ǀ ¿por qué? ǀporque primero 

que no acepta esa situación y ya eso la hace sentirse ǀ enemiga de esta 

persona ǀ [ujum] ¿me entiende? ǀ toes- esta persona dice ǀ “ya la voy a- 

a ir a demandar a los tribunales y por demás” ǀ ¿y nosotros qué? ǀ 

[ujum] ¿quién nos defiende a nosotros:? ǀ [ujum] lástima que el mep 

nunca ha valorado ǀ mucha gente del personal que tiene [ujum] y que 

mucha gente se ha ido ǀ ya digamos pensionada: ǀ porque: y- yo digo ǀ 

¿qué va a pasar tres años más:? ǀ ¿con qué me voy a topar yo? ǀ [ujum] 

si yo tuve una experiencia ǀ [ujum] que yo casi me muero ǀ ahí hay unas 

graditas ǀ yo no sé si usted ha ido por ahí alguna vez ǀ 

A ahora fui [???] 
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B [bueno] 

A para conocer 

B 

 

ahí hay unas graditas ǀ yo estaba ǀ en la última aula ǀ [ujum] resulta que 

habían dos m:- ǀ mi grupo de cuarto grado iba para religión: ǀ [ujum] 

toes- los chiquitos bajaron ǀ pero habían dos muchachos: ǀ este: m: di- 

me imagino que: eran: homosexuales porque: se tocaban se estaban 

excitan:do ǀ este: se: m: mostraban sus pa:rtes ǀ y yo decía ǀ “¿qué hago 

ahora con estos chiquitos:? ǀ ¿cómo los voy a pasar por ahí? ǀ [ujum] -

toes: me acuerdo que una compañera estaba conmigo: ǀ y se armó una 

de san quitín ǀ porque nosotras fuimos a decir arriba: ǀ bueno ella fue 

la que fue a decir  ǀ qué tenían que ver qué hacían con esta gente que 

estaba ahí porque estaban en esto y esto y esto y esto ǀ y todas la 

situación: ǀ [ujum] se hizo la situació:- de la m: de: la observación ante 

la dirección entonces ya vinieron ǀ  las orientadoras del colegio [ujum] 

-toes ya ellas e: ǀ “vengan declaren esto y el otro” ǀ o sea ǀ tras de que 

no tiene uno una carga laboral excesiva ǀ todavía más problemas ǀ ¿qué 

es lo que hace uno? ǀ ¿dígame qué es lo que hace el: el docente? ǀ no 

sé dígame usted ǀ quedarse callado ǀ y no meterse en nada más bon- ǀ 

calladito más bonito ǀǀ [ujum] esa es la realidad ǀ ya después uno con: 

un: puro nerviosismo ǀ ¿qué va a pasar? ǀ ¡dios mío! ǀ qu- ǀ ya se iba 

uno para la casa y se va ǀ no duerme no come  no nada ǀ ¡no es justo! ǀ 

no es justo ǀ [ujum] yo: amo mucho mi profesión ǀ porque yo creo: y 

considero que soy una educadora ǀ de: corazón ǀ [ujum] pero le temo a 

un montón de cosas:  [ujum] ¿por qué? ǀ porque nosotros no tenemos 

herramienta herramientas para defendernos: ǀ a nosotros nos llevan a 

todo la:do: ǀ y lo primero que hacen es: ǀ llevarlo a uno a la: situación 

estas estudiantiles: ǀ lo:s derechos de los niños y las niña:s en el 

ministerio de educación pública ǀ que: ejer- la que e:ra: la que 

coordinaba eso era rocío solís: ǀ doña rocío solís: la señora: de los 

derechos: de los niños y las niñas: ǀ [ujum] y: y: a: lo lle- lo llevan a 

uno hasta por lo mínimo ǀ y vea cria:tura ǀ ¿por qué cree que esto? ǀ 

¿por qué cree que ese registro anecdótico en donde yo ten- llevo hasta 

lo que los estudiantes respiran:? ǀ porque es de la única forma que yo 

me puedo ǀ defender ǀ [ujum] en donde yo le digo a un padre de familia 

ǀ donde yo- ya veo un padre de familia que viene encima mío ǀ entoes- 

yo digo ǀ “no ahora voy yo de primera” ǀ voy a empezar a recolectar 

información: ǀ lo mínimo que me llegue de esa persona empiezo rec- a 

recolectar y recolectar ǀ ¿por qué? ǀ porque o sino son sanciones para 

el educador ǀ [ujum] ¿entiende? 

A Sí 
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B 

 

-toes: todo eso lo hace uno: e: ver ǀ oír ǀ y callar ǀ [ujum] así de sencill:o 

ǀ 

A entonces: ǀ ¿usted considera que es: importante que haya algún tipo de 

capacitación? ǀ 

B 

 

por supuesto que sí  ǀ  ¡por supuesto que sí! ǀ que nos digan cómo 

defendernos: ǀ que nos digan: ǀ este: bueno se va: implementar tal y tal 

ǀ el tal bullying ǀ nunca se había oído de eso ǀ aunque eran pescozones 

ǀ y de todo lado se da ǀ pero: dijeron la palabrita bullying ǀ y fue: algo 

increíble ǀ [ujum] todo el mundo: tenía que ver con la palabra: y: con 

hacerle bullying a alguien: ǀ [ujum] la situación esta de estos niños ǀ 

[ujum] no se ha ǀ desbordado a tal extremo ǀ  porque como que todavía 

hay cierto tabú que ellos mismos no pueden manejar: ǀ 

A ¿cuáles niños? [¿los que me contaba?] 

B 

 

[los a: los] homosexuales ǀ [ujum] o los lesbianas:  [ujum] yo veo que 

ellos salen y dicen ǀ “y nosotros ǀ exigimos” ǀ no no ǀ este país no está 

en contra de que si son o no son: ǀ [ujum] el: lo que sí está en contra 

este país es: que este tipo de gente no puede andar criando más niños: 

ǀ niños y niñas [ujum] que quieren adoptar: ǀ  en una familia de: de: de 

este género ǀ 

A ??? 

B 

 

-toes ¿qué es lo que pasa? ǀ que nosotros podemos aceptarlos aquí ǀ en 

la escuela ǀ porque si uste- est- va ǀ lo hace ǀ a nivel ǀ de secundaria  ǀ 

[ujum] es diferen:te ǀ pero: la: la gente de primaria todo es ǀ “tome ǀ ahí 

le va ǀ hágalo hágalo hágalo vea a ver cómo” ǀ a nadie le importa ǀ pero 

cuando vienen las sanciones: ǀ a todo el mundo le importa que usted 

sea un: ǀ -tons por eso es que usted tiene que andar buscando quién lo 

defienda ǀ [ujum] -toes: ahora ya no ǀ ya ahora uno se cuida son 

menores de edad hay que tener cuida:do ǀ este: dio’ libre: m: ǀ por eso 

yo le decía a la señora ǀ “señora vea: es que: él le dijo a siete ya siete 

pueden venirme siete padres de familia aquí” ǀ -toes ¿qué quiere decir 

eso? ǀ temor ǀ temor de parte mía ǀ [ujum] ¿por qué? ǀ ¿a mí quién me 

ha dicho nada del ministerio? ǀ nadie ǀ [ujum] si vienen vienen ǀ están 

dentro de las aulas ǀ ¿quién nos ha dado una guía? ǀ ¿quién nos ha dado 

una orientación:? ǀ 

A Claro 
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B nadie ǀǀ así de sencillo ǀ nadie ǀ esto es como cuando usted le enseña a: 

a: caminar a un bebé ǀ usted lo lleva pasito a pasito ǀ y es más ??? con 

una mantillita aquí para que no se le ǀ ??? (todo) (risas) ǀ ¿cierto o 

mentira? ǀ 

A ??? 

B 

 

que no se le quiebren todos los dientes: ǀ [ujum] ya cuando el chiquito 

sabe dar los pasitos ǀ ¿usted qué hace? ǀ  se quita ǀ [ujum] ya solito ǀ 

A Ya 

B 

 

¿ya? ǀ es lo mismo que pasa con nosotros: ǀ [ujum] 

diay: m: primero lléveme de la cintura y me da: el: el: asesoramiento ǀ 

luego yo voy pasito a poco viendo ahí viendo a ver cómo recolecto 

información y cómo me ayudo más por otro la:do ǀ pero prácticamente 

nosotros estamos en un estado de indefensión ǀ 

A sí la entiendo perfectamente es parte también de mi: de mi interés de 

estar: ǀ por aquí ǀ 

B a mí me parece muy bien (risa) ǀ 

A (risa)  

B sí ǀ 

A okey yo creo que eso sería ǀ entonces: ¿quisiera agregar algo más? ǀ 

B no: diay m: ǀ ¿qué te puedo decir:? ǀ espero: ǀ poder:lo uno ayudar: por 

lo menos este año que está conmigo él ǀ porque: aparte de eso: hay 

mucha apatía de parte de él: ǀ al estudio ǀ hay que estarlo: empujan:do 

ǀ hay que estarlo: obligan:do ǀ él él vive nada más que viendo para allá: 

ǀ más cuando está garita ǀ o viendo para allá: ǀ o viendo para el otro 

la:do ǀ pero lo que menos está es lo que es: en lo que está es en: ǀ 

“¿qué?” ǀ 

A ¿está qué? ǀ 

B en lo que menos está es aquí  [ajá] 

A ajá  

B en la lección ǀ ¿entiende? ǀ la mamá dice que es que él ve mucha tele 

que entonces es que: ǀ que eso es lo que lo tiene así: como así: como 

de la:do como no sé ǀ  y que sí se le ha dado mucho la muerte del papá 

ǀ 
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A ah de eso no sabía ǀ 

B 

 

sí ǀ ella dice que se le ha dado mucho ǀ yo no sabía que a él se le había 

muerto el papá ǀ de hecho que ǀ por eso te digo ǀ desconocemos un 

montón de cosas: ǀ [ujum] ahí habría que de verdad profundizar: ǀ pero 

bien a fondo ǀ en el entorno en que él nació ǀ cómo se desarrolló ǀ y 

cómo está en la actualidad ǀ para ir ve:- diay recopilando: y haciendo: 

ǀ las conjeturas del caso ǀ y: y: di- voy a ir esto por aquí y a- añadir esto 

por allá: ǀ concuerda con esto ǀ [ujum] porque hasta yo lo desconozco ǀ 

él lo que tiene de estar conmigo son: ǀ abril mayo ǀ parte de junio y de 

mayo casi no vino ǀ así es que: no tengo mu:cho: ǀ ¡no quiere! ǀ 

imagínese que: e: ǀ un día vino dijo aquí ǀ que se iba a retirar de la 

institución porque le dolía el estómago ǀ le dijo a viviana ǀ [ujum] -toes 

viviana dice ǀ “vaya dígale a su maestra guía” ǀ el hombre no ǀ se fue ǀ 

estaba ese día el supervisor aquí ǀ ¡salió de la institución! ǀ inclusive 

hasta el guarda se le llevó ǀ hasta el guarda: también le: le: le llovió 

porque no puede sacar un niño así ǀ este chiquito violó todas los: las 

jerarquías habidas y por haber ǀ se le dio el permiso arriba 

brincándonos a viviana y a mí ǀ pero salió ǀ ¿y es alumno de quién? ǀ 

¿del guarda o de la secretaria? ǀ no ǀ es alumno de las docentes ¿verdad? 

ǀ [ujum] -toes volvemos al estado de indefensión ǀ sale ǀ ¿y quiénes son 

las que responden? ǀ [ujum] no hay una firma de nosotros: en ese 

momento le preguntamos al guarda y me- nos dice ǀ “yo lo fui a dejar 

a la casa” ǀ “¿QUÉ? ǀ ¿quién le dijo a usted que podía dejarlo? ǀ deme 

el documento que yo firmé ǀ o que la compañera firmó” ǀ oiga llegó a 

la casa ǀ y no era cuento que estaba: que estaba: enfermo ǀ la señora fue 

ǀ el sá:bado y ahí mandó una justificación ǀ ¿qué pasó viernes? ǀ ¿qué 

pasó jueves? ǀ de: que: fue que se fue ǀ ¿qué pasó miércoles:? ǀ [ujum] 

B ¿hum:? ǀ 

A Ujum 

B 

 

cuando llega el guarda a dejarlo ǀ la tía le dice ǀ “¡ay! es que como los 

primitos vinieron de limón: ǀ por eso es que no quiere ir a clases:” ǀ 

[ujum] ¿así o más feo? ǀ ¿-tons? ǀ ¿y: si le hubiera pasado algo? ǀ [ujum] 

nos ponen a nosotros a viviana y a sonia ǀ “fusílelan: quémelan: 

estrangúlelas:” ǀ quién sabe ni en cuántos periódicos salimos: ǀ 

“docentes de la méxico dejaron salir a un estudiante” ǀ “y le pasó” ǀ eso 

lo que hacen ǀǀ ¿hum? ǀ 

A [entiendo] 
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B 

 

[¿y era] justo? ǀ no porque nosotros: ni s- ǀ yo no sabía ni: ni: qué era 

lo que estaba pasando ǀ sino que viviana se enteró porque los chiquitos 

vinieron a buscarla y les dijeron le dijo a viviana e: raquel ǀ “profe:” ǀ 

“¿qué andan haciendo ustedes aquí?” ǀ les preguntó viviana ǀ “profe es 

que joshua no aparece por toda la escuela:” ǀ ¡ay imagínese! ǀ ¡porque 

a nosotros sí! ¡a nosotros sí! ǀ pero díganme ¿si a un profesor de colegio 

se le escapa un estudiante le dicen algo? ǀ 

¿ah? ǀ ¿le dicen? ¿dónde están? ǀ ponen una e “se escapó” ǀ cinco puntos 

menos ǀ ¡y eso es todo!  ǀ [ujum] ǀ y son menores de igu- de edad igual  

a como lo son los míos: ǀ ¿cierto o mentira? ǀ ??? ǀ ¿ve? ǀ 

A está bien ǀ 

B (risas) ǀ ya usted me hizo un análisis psicológico increíble   (risas) ǀ 

A (risas) ǀ le agradezco ???  (la confianza) 

B no con mucho gusto 
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Matriz de transcripción: Profesora 3 

 

A ¿podría hablarme de joshua? 

B perfecto | bueno | en el caso de joshua | eh | sí hemos apreciado: | o el ha manifestado 

como | e:h | como | comentarios | e:h |ciertas cosas que: | tal vez lo ponen a un 

poquito a pensar sobre | e:h | hacia dónde va él || concretamente conmigo | e:h | 

básicamente fue: | han sido como dos situaciones | e:h | la primera de ellas fue en 

junio | bueno él es un estudiante que no entró en febrero | verdad | entró e:h | 

después | por ahí de junio |e:h | el estudiante por ejemplo | después de recreo | llega 

| se sienta en el aula | cuando entraron los demás | también | pero ellos se empiezan 

a quejar del compañero joshua | entonces ya empiezo a preguntar | que qué es lo 

que pasó y demás | ellos me dicen que el que compañero les di- | durante el recreo 

los llamò y dijo | venga y me baila a mi | o venga y me hace el | el twerking | verdad 

| entonces | ya yo me vuelvo | uno trata de manejar el tema con mucha naturalidad 

verdad | más que nada porque uno sabe que ellos escucha mucha cosa | y no siempre 

saben lo que significa | o lo hacen por imitar | entonces en caso de él de una vez le 

pregunté | que si sabía que significaba el twerking | entonces él me dijo que sí | que 

era un baile: | eh | donde le tenía que poner | e:l trasero | en las partes íntimas | lo 

que los chicos conoce como el perreo verdad | eh que sí | que él estuvo diciendo a 

varias | a varios compañeros eso | verdad | entonces uno le pregunta que por qué | 

y él dice que porque quería que le bailara | entonces | ya entonces una habla un 

poquito | en el caso mío yo lo abordé por la parte del respeto | que cada cosa tiene 

su lugar | su momento | de que también si ya los compañeros le manifiestan que no 

les gusta ese tipo de comentarios él no tiene que hacerlos | básicamente por ahí fue 

por donde yo lo abordé | esa | esa vez |luego por ahí | se dio otra | en donde los 

compañeros decían que | que él los jalaba | como |hacia donde estaba él | a 

molestarlos de que les iba a dar un beso | verdad | entonces los compañeros por su 

puesto se enojan | entonces al que buscan es a uno como profesor verdad |entonces 

esa vez lo manejé también por el asunto del respeto | que nosotros no podemos 

obligar a una persona a hacer algo que no quiere | verdad | entonces por ahí | yo le 

he abordado | más que nada | estas son las dos situaciones que él ha tenido conmigo 

| 

A en el caso en que este chico se identificase como homosexual, ¿cuál sería el 

abordaje que le daría a la situación desde su lugar de docente?   

B Bueno | empezar a hablar más que nada como con el grupo | a nivel de lo que es 

tolerancia | a lo que es la parte de respeto | en el caso de él | e:h | en el caso de él | 

tal vez de que él vaya aceptándose | y vaya aceptando | que si él tuviera esas 

preferencias | no puede obligar a los demás | verdad | y no todos | e:h | aceptan eso 

de una misma manera verdad | eh | por la sociedad en la que vivimos hay gente que 

es muy cerrada en esas cosas | gente que e- | es muy tradicional | en que todavía 

gente que eso lo ve muy malo | hay gente que to:do lo contrario | entonces los 

chicos acá |lo que tenemos es una diversidad de todo ese tipo de cosas | a como hay 

familias e:h |que eso es un tema prohibido | verdad | hay familias que son muy 
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abiertas y esos es un tema que por ahí lo han conversado | entonces ahí con el grupo 

irlo hablando un poquito | e:h | sobre la parte de |de respeto a los demás | de 

tolerancia | y de respeto a uno mismo verdad | de que no talvez porque el 

compañero quiera, uno va a acceder por quedar bien con el compañero | lo mismo 

hablaría uno con este chico verdad | aunque él tiene un deseo | él tiene que respectar 

si los otros chichos no lo tienen | las mismas preferencias | 

 ¿a qué se refiere cuando dice que en esta escuela hay mucha diversidad? 

 diversidad | claro | me refería más que nada a la parte de | de valores | apoyo de la 

casa | e:h | de todo | o sea: | acá en esta escuela vienen chicos de t- | de diferentes 

poblaciones | verdad | la mayoría son con situaciones económicas bajas | verdad |o 

difíciles | entonces muchos chicos de estos | por así decirlo se crían solos verdad | 

pasan todo el día solos | en sus casas | o pasan en la calle | e:h y por supuesto que 

aprenden los chicos en la calle no es lo mismo que les van a enseñar los papás | e:h 

| hay chicos que son | que pasan con los papás | más bien | que lo que dijo el papá 

es santa palabra | que no se relacionan con chicos de afuera | que: | ese tipo de cosas 

verdad | acá en pensamientos hay: | montones | e:h | un ejemplo te lo pongo cuando 

salió en las noticas | los del ejemplo del juego este de | charlie – charlie | ¿lo 

escuchaste? 

A no | cuénteme 

B en las noticias salió | de que había un nuevo juego | tipo la ouija | que se llamaba 

charlie -  charlie | verdad | entonces de acuerdo a las noticias | este juego es para 

abrir portales | para que salgan demonios | es | más alá que un juego | por lo menos 

así lo presentaron las noticias | entonces por acá estuvo el tema verdad | también 

joshua también por ahí salió diciendo que él jugaba y demás | este | entonces uno 

lo ve | cuándo uno les dice | chicos | ustedes saben que es | entonces usted ve donde 

algunos dice eso es del diablo y de eso no quiero ni hablar aquí profe | hay otros 

que más te explican y te dan los detalles de cómo es que se juega |qué ocupas y 

demás | están los que como uno dice popularmente | están detrás del palo | que de 

verdad no sabían ni de qué estaban hablando | que ni ven noticias en la casa | 

estaban los que escucharon de los vecinos | o de los amigitos |o de los primitos 

|verdad | y están los de | diay yo no sé | pero quiero saber | eso te dice a vos muchas 

cosa | había chicos que por ejemplo me decían | bueno yo nunca lo he jugado | pero 

mi mamá se sentó conmigo y me explicó que no lo jugara porque es malo | entonces 

un va viendo con ellos a qué le llaman malo | ok | a qué le llaman ellos diabólico | 

a qué le llaman entonces el juego | verdad | entonces por eso hablaba que aquí en 

la escuela uno encuentra de todo | en cuestiones de pensamientos | en cuestiones 

de familias | en cuestiones de tradiciones | de la parte social | completamente de 

todo |   

A específicamente en relación a la diversidad sexual | ¿cómo se maneja el tema en 

esta escuela? | ¿qué pasaría por ejemplo si por ejemplo en el caso de joshua | algún 

otro le correspondiese?  
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B es que pasa algo | más de que lo que uno encuentre en el aula | y la diferencia es | 

es una diferencia grande también en lo que es primaria y secundaria | la parte de 

primaria envuelve mucho también lo que son los papás | a pesar de que ellos no se 

encuentran acá dentro de la institución | en el diario vivir | verdad | el hecho de que 

por ejemplo yo venga a los chicos hoy | y les empiece a hablar | por ejemplo | de 

que tuviéramos un estudiante | o do- | o de que yo sospechara de que hubiera un 

estudiante que tiene | eh | una | eh | preferencia sexual | lesbiana o que ya uno no 

(…)| uno puede tratar de hablar con ellos de que también es a los que se sienta bien 

| sin embargo ya uno sabe que si uno se mete en ese tema | a como van a haber 

papás que le agradezcan que sea uno el que toque ese tema en el aula | van a haber 

otros que ni se van a la dirección | sino que se van de una vez al MEP | arriba | de 

que uno está tocando esos temas y que nos los debe de tocar | y ahí entra también 

la parte de la religión | de los que van a decir | es que ya la biblia dice esto | la biblia 

dice lo otro | o los que me dicen que es que eso no es de dios | o así | entonces | 

ahorita | es complicado habla eso en los centros educativos | por el hecho más que 

nada de los papás | yo no sé | yo trabajo también en otro institución | y me ha pasado 

| de hecho en la otra institución tuvimos un chico que | él tuvo un problema familiar 

| porque el hermano | e:h | indicó ya abiertamente que él | que él es homosexual | él 

tiene ya dieciséis años | el hermano que es el que es alumno de nosotros | tenía doce 

años | entonces él estaba como viviendo esa confusión | de ver que por ejemplo | la 

mamá decía | diay es mi hijo | lo voy a amar | verdad | y lo voy a apoyar | porque 

sea como sea es mi hijo | y a la vez tenía al papá pegando gritos de que váyase de 

la casa | verdad | y llegar al aula | también a los que es la parte de la cultura tica | 

verdad | de la chota y todo eso | de ver compañeros vacilando |más que nada en 

sexto | que es un nivel ya más grande | que ya ellos entienden más y así | entonces 

cuando ellos llegan y te pregunta a vos | profe usted qué piensa de esto | tal vez 

aunque uno sepa por qué rumbo es que él lo pregunta | verdad | que tal vez él lo 

que está buscando es que tal vez uno le diga | vea mi amor | eso no es nada malo | 

verdad | diay su hermano eligió eso | hay que respetarlo | hay que apoyarlo | sigue 

siendo su hermano | diay uno sabe que en el momento en que usted le diga eso | lo 

pueden tomar los papás como el hecho de que yo estoy apoyando el que el hermano 

sea homosexual | y ya yo estoy apoyando la homosexualidad | y entonces | o algún 

otro compañerito | vieras que la maestra le dijo esto a zutanito | diay no | la maestra 

los está incitando a que sea homosexuales | verdad | entonces lamentablemente | 

este tema de lo que es sí la diversidad sexual | a nivel de papás en primaria es muy 

cerrado | entonces también por experiencia propia también sé que no es muy 

recomendable | tocarlo | a menos de que ya sí necesario | como las veces que ha 

pasado acá | con joshua | que han salido situaciones como las que te comenté 

anteriormente | que ya a uno le toca como entrar un poquito en el tema | e:h | pero 

sí | no es fácil abordarlo en primaria |   

A ¿considera que las nuevas disposiciones en la materia por parte del ministerio han 

cambiado en algo la situación? | 

n no | no ha cambiado nada | acá | en ese asunto | en realidad no ha cambiado tanto 

el ministerio | e:h | uno como maestro lo ve más que nada | como de que el 

ministerio le tira a uno la bola | como dicen | popularmente verdad | le da la 



133 
 

responsabilidad a uno | sin embargo | cuando un padre de familia llega | no hay una 

concordancia entre lo que dice y lo que está en el papel y demás | y su manera de 

actuar verdad | entonces | te lo pongo así | en el caso de que yo esté ayudando a 

joshua | verdad | con asuntos de autoestima y demás | y caso de que fuera un asunto: 

| que está confirmado por así decirlo | verdad | o que ya él lo dijo | o incluso la 

familia lo dice | este | el hecho de que venga | el mismo ejemplo que te comentaba 

hace un ratito | que venga un papá y diga | yo estoy incitando | al ir al ministerio ya 

es un problema grande | porque | ya es probar más bien que yo: no estoy incitando 

| verdad | porque ya ahí entra la parte de que (…)| acá el ministerio protege mucho 

la parte de los chicos | verdad | entonces el hecho de que ya un chico diga de que || 

él se siente ofendido con la parte de que se hablando | o que se esté tocando ese 

tema a pesar de que es una realidad | verdad | e:h | lamentablemente es a uno al que 

vetan | es a uno al que castigan | entonces por ahí el ministerio no es tan abierto 

que lo tiene | 

A para redondear algunas ideas | en un caso como el de joshua | ¿cuál creería usted 

que debería ser el accionar ideal de la escuela? 

R  Bueno primero que nada tener los especialistas | verdad | porque en el caso mío yo 

solamente soy docente | y son docente el en área de inglés verdad | eh obviamente 

me falta más conocimiento en otras áreas | y entonces sí creo que la escuela debe 

tener sus especialistas | e:h | tener planes para llevar a cabo esto | ver si el chico | 

es tal vez | no necesariamente porque el chico haya tenido conmigo estas dos 

situaciones | es que ya yo voy a decir que el chico es homosexual | verdad | jamás 

| y eso dejarlo claro | yo en ningún momento | estoy dando por hecho que joshua 

es homosexual o algo así | verdad | sino que más bien uno aquí debería tener la 

facilidad de poderlo referir en estas situaciones | que esté un especialistas | ya sea 

un psicólogo | el orientador y demás | que ellos lleven un caso | que de verdad se 

lleve a nivel completo | no solo un al principio un abordaje inmediato verdad por 

lo que pasó ahorita o algo así | no un abordaje de bueno | paso esto ahorita | y ya | 

sino que más bien | darle continuidad al proceso | para ir viendo si es que él | ir 

descartando | o ir más bien confirmado ciertas situaciones | ver si el niño | por 

ejemplo | lo saca porque ve programas indebidos | verdad | para su edad | que ver 

si el chico si tiene esa orientación sexual | entonces ayudarlo en su proceso de 

aceptación a sí mismo | de todo eso que estamos hablando | (…) yo diría que la 

parte de la escuela sería darle la continuidad al proceso | verdad | no solamente 

darle un abordaje de momento por la situación que pasó | sino | ya un plan completo 

de ver si el chico | de verdad es | o tiene alguna orientación sexual | eh || como | una 

orientación sexual | homosexual o no | o si el chico lo que tiene es un problema de 

autoestima |igual siempre al principio | y más a estas edades siempre es un poco 

confuso para los chicos | entonces yo por ahí creo que los más que nada lo que 

debería brindar la escuela es un plan continuo lo que debería brinda la escuela a 

ellos | 

A de acuerdo | gracias por su participación  
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