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Presentación   

 El presente documento es el resultado del proceso investigativo llevado a cabo  desde la 

Carrera de Trabajo Social, en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, se titula 

“Representaciones sociales de la población docente de secundaria del Liceo Nuestra Señora de 

Los Ángeles en relación con las identidades de género del estudiantado, eventuales promotoras 

de manifestaciones de violencia simbólica en la institución”. 

 

 Se estructura en seis capítulos; en el primero de ellos se plantean los aspectos generales 

de la investigación, tales como la justificación, el problema, así como las interrogantes 

investigativas. En el segundo apartado se presenta el estado de la cuestión, el cual hace referencia 

a los estudios realizados en torno al tema de las identidades de género y las representaciones 

sociales de personal docente que se han desarrollado en los centros de educación pública 

universitaria, tales como la Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia y la 

Universidad Nacional. 

A su vez el tercer apartado contiene el marco referencial con respecto a la temática 

estudiada. Se analizó documentación en el nivel internacional, nacional e institucional, así como 

agrupaciones importantes y luchas que se han conformado y realizado para visibilizar la 

heteronormatividad existente en las sociedades latinoamericanas. 

Se desarrolló un cuarto capítulo que incluye las principales reflexiones en el nivel teórico 

conceptual donde se analizan cinco categorías, las cuales son: representaciones sociales, violencia 

simbólica, género e identidades, las cuales están estrechamente relacionadas entre sí. 

Luego  se elaboró el capítulo cinco en donde se expone la estrategia metodológica, se 

desagregan los postulados ontológicos, epistemológicos, la teoría, el  enfoque y técnicas que se 

utilizaron para el desarrollo del trabajo. En el capítulo VI se realiza el análisis de resultados. 

Finalmente, se presenta un séptimo y último capítulo en donde se anotan las conclusiones 

y recomendaciones que la investigadora propone al concluir el proceso.  
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Capítulo I. Aspectos Generales 

 

 “Lo natural se utiliza como sinónimo de normal y, lo que no es 
normal, o sea, lo que no sigue la norma se cataloga como antinatural. 
De esta manera unos valores sociales se instauran como una cuestión 

intrínseca de los cuerpos”. (Romero, García y Bargueiras, 2005: p. 102) 
I Justificación 

 El tema de género en muchos de los espacios cotidianos, se relaciona con “(...) la auto 

clasificación como hombre o mujer sobre la base de lo que culturalmente se entiende por hombre 

o mujer” (López, 1988: np),  lo anterior  evidencia que a las personas se les asignan dos 

posibilidades de género: masculino y femenino, las cuales a su vez son definidas de acuerdo  con 

el  aspecto biológico (pene-vagina), que la persona posee desde su nacimiento.  

 En este sentido, se deduce que lo que se trata es de homogeneizar a las personas, lo cual 

resulta violento, puesto que se intenta encasillar a la población en una sola posibilidad de 

identidad, basada en la heteronormatividad. 

 Justamente la importancia de esta investigación se fundamenta en el análisis de aspectos 

como las representaciones sociales (RS) que maneja el personal docente del Liceo Nuestra 

Señora de los Ángeles (LINSA), en torno al tema de la identidad genérica del estudiantado; pues 

como menciona Araya (2002), las representaciones sociales,  aluden a los esquemas de referencia 

que poseen las personas para comprender y actuar ante las diferentes situaciones que se presentan 

en la cotidianidad. Sin embargo, han sido construidas a través de los diferentes procesos de 

socialización a los que las personas han sido expuestas, cargándose así de las lógicas dominantes 

que naturalizan aspectos como la heteronormatividad, la cual tendrá influencia directa como 

esquema de referencia en el accionar de la población. 

 En segundo lugar, se comprende que los docentes y las docentes están inmersos dentro del 

sistema educativo, el cual es uno de los aparatos ideológicos del Estado más importantes, puesto 

que captan a la población joven durante muchas horas al día, lo que permite ir produciendo y 
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reproduciendo en ella los lineamientos socialmente designados, tales como la heterosexualidad, la 

maternidad y el sometimiento a la autoridad, a través de sus reglamentos, decretos y materiales 

didácticos, lo cual se reproduce de manera consiente e inconsciente por parte del personal 

docente, ya que estos lineamientos socioculturales responden a la lógica biologista que ha divido 

el género en dos posibilidades diametralmente opuestas y complementarias a su vez, en donde es 

hombre quien posee pene y mujer quien  tiene vagina.  

 Tales diferenciaciones han permitido la naturalización de las desigualdades entre los 

sexos masculino y femenino, lo cual ha sido utilizado como justificación reduccionista de las 

desigualdades entre mujeres y hombres, de tal manera que se plantea la comprensión de la lógica 

que se juega desde el Estado y de los diferentes espacios de socialización, los cuales 

homogeneizan a las personas, tratando de mantener el régimen heterosexual a toda costa, sin 

importar los diferentes tipos de violencia, sea esta directa o simbólica, que se tenga que realizar 

para lograr el objetivo  de encasillar a la población en una sola posibilidad identitaria, basada en 

la heteronormatividad, lo que implica “[el] conjunto de las relaciones de poder por medio del cual 

la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales 

idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano”. (Warner, 1991: 

np). En este sentido, se ve a la sociedad en dos hemisferios opuestos, masculinos y femeninos, al 

definirlos  con base en constructos sociales que parten principalmente del biologismo, el cual 

debe descararse como criterio único para definir lo que significa ser mujer u hombre en una 

sociedad. Puesto que es una forma de ordenamiento social, basada en la heterosexualidad  y 

sustentada con la violencia simbólica 

 El punto de vista biologista etiqueta  a las personas en gay, lesbiana, transgénero, 

transexual, bisexual, pansexual e invisibiliza que más allá de las denominaciones que se puedan 

crear, debería prevalecer -sin distinción alguna- que todos y todas son seres humanos y no  

productos de consumo; por lo tanto, no debería existir la  clasificación que cataloga como 

normales a las personas heterosexuales y anormales a todos y todas, aquellos y aquellas,  que 

manifiestan otras predilecciones.  
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 Es importante proporcionar una definición de género que supere la perspectiva  biologista, 

ya que esta invisibiliza y estigmatiza, toda la gama de posibilidades de identidad de género, 

existentes, donde lo que realmente debe prevalecer es la información y la libre elección de quién 

se quiere ser, cómo se quiere ser y a quién, y por qué se quiere amar sin tener que verse sometido 

o sometida a la discriminación y sin sentir miedo de expresar libremente lo que se desea. 

 En la misma línea, se comprende que todo lo analizado  tiene relación directa con la 

violencia simbólica, lo que a su vez forma parte del sustento del régimen heterosexual y que, por 

lo tanto, se encuentra presente en todos los espacios de la cotidianidad. He aquí donde nació un 

tercer aspecto por investigar, mencionado anteriormente, el cual se refiere a la violencia 

simbólica, la que se interpreta como esa violencia que se desarrolla de manera consiente e 

inconsciente, pero que cala directamente sobre las personas.  

 Este tipo de violencia se presenta dentro de los centros educativos a través de diferentes 

manifestaciones, tales como  “la serie de rituales, símbolos, lenguajes, imágenes y 

comportamientos [que se desarrollan] para constituir a los sujetos como heterosexuales y 

silenciar aquellos que no responden a la norma heterosexual”. (Flores, 2008:p.17) exaltación de 

la familia nuclear heterosexual, las clases de sexualidad en donde se habla de dos identidades de 

género (masculina-femenina, desde el enfoque biologista), la explicación de las prácticas 

sexuales desde la lógica de la heteronormatividad, entre muchos otros ejemplos que se podrían 

mencionar que se desarrollan dentro de las aulas colegiales, unidos también a algunas 

manifestaciones estructurales tales como, los reglamentos académicos y de uniforme que se 

establecen basados en la división de géneros desde el ámbito biológico del cuerpo se configuran 

como formas de violencia de género. 

 La escuela resulta un espacio propicio para tales reproducciones sociales porque es  uno 

de  los aparatos de ideologización del Estado que se encuentra permeado de la lógica dominante,  

lo cual  es sumamente serio, puesto  que “la discriminación en las escuelas y en otros entornos 

educativos [afecta] gravemente la capacidad de que jóvenes a quienes se les percibe como 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales gocen de su derechos a la educación”. 

(Naciones Unidas, 2012p.:51). Los campos educativos trascienden los aspectos meramente 
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académicos y calan también en  aspectos personales que pueden acarrear situaciones indeseadas 

de discriminación y violencia hacia las personas jóvenes no heterosexuales, quienes pueden ver 

sus subjetividades y desarrollo personal, opacados por la sombra del rechazo, la burla, el 

señalamiento,  el silenciamiento y la invisibilización. 

 Razón por la cual fue  trascendental  investigar el tema de las identidades de género del 

estudiantado, esto debido a la discriminación que se presenta en los colegios y escuelas, donde 

casi “el 65% de las lesbianas, los gays y los bisexuales jóvenes han sido hostigados en la escuela 

en razón de su orientación sexual, y más de una cuarta parte de ellos habían sufrido abusos 

físicos” (Naciones Unidas, 2012:p.52). Esto motivado por el régimen heterosexual que naturaliza 

las prácticas homofóbicas e invisibiliza las gamas de posibilidades de identidad genérica y 

prácticas sexuales que la población tiene. 

 Además se genera  miedo de manera directa en las personas a ser diferentes, a perder la 

identidad socialmente asignada, un miedo a volverse gay, lesbiana, transgénero, miedo a 

experimentar alguna práctica no heterosexual y salirse de lo moralmente establecido dentro del 

sistema heterosexual costarricense. Es decir,  se crea ese miedo a no saber quién se es en realidad,  

además se incrementa la inseguridad a ser sometido o sometida a múltiples formas de violencia, 

si se es o se aparenta ser no heterosexual. 

Finalmente, la presente investigación fue significativa en el sentido de que posibilitó un 

posicionamiento del Trabajo Social en temas y teorías novedosas, mostrando así cómo es una 

ciencia que incursiona y que tiene mucho que aportar en la explicación de las realidades sociales. 

La investigación partió de premisas epistemológicas novedosas1 para explicar el sistema sexo-

género y el dominio y control que existe sobre el cuerpo de las personas y que se materializa en 

torno al tema de las identidades de género  y prácticas sexuales (gay, heterosexual y lésbica).  

Lo anterior facilitó la construcción de nuevo conocimiento desde las ciencias sociales 

para la comprensión del tema planteado, desde una postura crítica y confrontativa, que permite el 
                                                   
1 Ver apartado metodológico. 
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cuestionamiento del orden heteronormativo y de la visión que se posee como cientistas sociales 

de categorías como identidades de género y prácticas sexuales, que se están gestando y 

desarrollando en la sociedad costarricense. 

 

La investigación contribuyó  a comprender el género como una construcción social, que 

es producida y reproducida por el sistema dominante, se espera que aporte en la comprensión del 

papel de la educación secundaria, en torno al tema del género, las identidades, el placer  y el 

bienestar de la población estudiantil; en este sentido, favorece en proporcionar una explicación 

del tema propuesto, desde una visión contestataria al discurso dominante, implantado 

socialmente. 

 

1.1 Problema  

 A partir de la década de los años 1940, según Quesada (2011) en  Costa Rica se empieza a 

dar un debate público en torno al tema de cómo debe vivir el costarricense y la costarricense su 

sexualidad; en donde la iglesia, el Estado, la comunidad y demás actores se manifiestan al dar sus 

opiniones y recomendaciones sobre el tema, para lograr al final posicionar de forma prioritaria la 

lógica heterosexual, direccionándola como el camino correcto por seguir en la población. 

 Lo anterior considera que desde antes de los años 1940 existierón ya los lineamientos 

heteronormativos, pero enfatiza que desde esa fecha en adelante el tema de la sexualidad y las 

identidades de género se empieza a colocar en debates públicos y se empieza a dar una 

intromisión directa de los diferentes actores sobre aspectos que hacen referencia a un eje tan 

privado de las personas como es la vivencia de su sexualidad, lo que muestra cómo la violencia 

se justifica tras un discurso de la normalidad en las sociedades latinoamericanas . De esta forma, 

a través de los procesos de socialización, se implantan estereotipos, prejuicios sociales y morales; 

a la población que  contribuyen de esta manera a la reproducción de la ideología dominante, que 

naturaliza las diferencias entre géneros e invisibiliza los diferentes tipos de violencia que se 

desarrollan a partir de esta diferenciación por sexo. 

 El Sistema Educativo costarricense no es la excepción, ya que este es un  eje productor y 

reproductor de la heterosexualidad obligatoria, puesto que a través de los reglamentos 
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institucionales, el discurso docente, las celebraciones como el día de la madre, (en donde 

enaltecen la función reproductora de la mujer y naturalizan las relaciones heterosexuales, 

ocultando las otras formas que existen de cómo ser mujer y madre, más allá de los aspectos 

biológicos y mandatos sociales), también a través del uso del material didáctico; se fomentan y 

naturaliza las relaciones heterosexuales, promoviendo así la invisibilización de las identidades de 

género y prácticas sexuales diferentes a la socialmente normada.  

 Tal situación faculta múltiples manifestaciones de violencia simbólica a través de los 

reglamentos institucionales, los materiales didácticos, el desarrollo de las clases por parte del 

personal docente, de los comentarios y chistes que surgen en la cotidianidad del ámbito educativo 

que perpetúan la discriminación, burla y violencia en contra de las personas no heterosexuales. 

 Producto  de las inquietudes anteriores es que esta investigación se planteó como 

problema de estudio lo siguiente:  

¿Cuáles son las Representaciones Sociales de la población docente que podrían materializarse en 

prácticas que promuevan y reproduzcan   manifestaciones de violencia simbólica en torno a las 

identidades de género del estudiantado en el Liceo Nuestra Señora de Los Ángeles, durante el 

año 2013? 

1.2 Preguntas de investigación  

1. ¿Cuáles son las representaciones sociales presentes en la población docente con 

respecto a las identidades de género del estudiantado? 

2. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el discurso de la heteronormatividad en las 

prácticas cotidianas del personal docente, en cuanto al tema de identidad genérica del 

estudiantado? 

3. ¿Existe presencia de violencia simbólica, en las prácticas cotidianas del personal 

docente, en cuanto al tema de identidad genérica? 
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Capítulo II. Estado de la cuestión 

 

 El tema de las identidades de género se ha venido analizando desde hace un tiempo atrás, 

mostrando desafíos para las Ciencias Sociales y para la sociedad en general. Sin embargo, 

también los diferentes estudios han mostrado preocupaciones y vacíos que se deben trabajar y 

que en el presente inspiran nuevas investigaciones como la que se procura desarrollar en esta 

propuesta. 

 Para el presente trabajo  se realizó una búsqueda en distintos documentos de investigación 

que trabajan el tema de las identidades de género, en relación con la violencia simbólica, 

realizados en las universidades del país, principalmente en la Universidad de Costa Rica, 

Universidad Estatal a Distancia  y en la Universidad Nacional,  esto con la finalidad de tener un 

esquema de  referencia, entorno a lo investigado sobre el tema.  

 Asimismo, los textos revisados datan a partir del año 2000, debido a que se tratan de 

analizar los estudios recientes y actualizados con respecto al tema de interés y se presentan en 

orden cronológico empezando por las investigaciones más recientes hasta las más antiguas con 

respecto al año de referencia mencionado. 

  Primeramente, se encuentra el estudio de Arias Retana Lucía y Vargas Villalobos Yensi 

(2013), quienes optaron por la licenciatura en Trabajo Social, en la Universidad de Costa Rica,  

con el tema “Homosexualidad y familia: experiencias cotidianas de familiares de gays y 

lesbianas ante el develamiento de la orientación sexual, en los cantones de Naranjo, Palmares y 

San Ramón de Alajuela”. (Arias y Vargas, 2013:1). Este estudio tuvo como interrogante 

principal, indagar sobre las experiencias cotidianas de familiares de personas gays, lesbianas, ante 

el develamiento de su orientación sexual, se desarrolló utilizando el enfoque cualitativo y su 

principal conclusión es que las familias de personas homosexuales siempre han creado 

expectativas a sus familiares de acuerdo con los mandatos heterosexuales que se reproducen en la 

sociedad. 
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 Otro estudio es el de Arroyave Sandino Maricela (2012), quien optó por el grado 

académico de Magister en Ciencias Sociales, en la universidad a distancia,  con el tema: “La 

diversidad sexual en las mujeres privadas de libertad en el Centro de atención Integral, el buen 

Pastor de Costa Rica” (Arroyave, 2012:p.1). En donde la interrogante principal fue comprobar si 

la condición de encierro en las reclusas transformaba  la orientación sexual y la identidad de 

género de las mujeres. La metodología que utilizó fue cualitativa con técnicas como el 

cuestionario y el grupo focal.  La principal conclusión de su investigación fue, “que la diversidad 

sexual dentro de la cárcel de mujeres se vive de manera visible, [que viven libremente] las 

prácticas sexuales, [sin que esto repercuta] en un cuestionamiento de su identidad y reputación”. 

(p.39). Lo cual encuent5ra respuesta en el hecho de que estos espacios las personas no están 

expuestas de manera deliberada a los cuestionamientos y señalamientos de la sociedad, ya que de 

cierta manera se permite un poco más la privacidad en cuanto a estos factores en comparación al 

ámbito público. 

 La investigación de Calvo Adrián y Artavia Sonia (2012), quienes optaban el titulaje de 

master en Trabajo Social, en la universidad a distancia, UNED. El trabajo se tituló: “Homo-

lesbofobia social y su relación con el gesto suicida en personas gays y lesbianas jóvenes: un 

estudio cualitativo, durante el periodo 2010-2011”. (Calvo y Artavia, 2012). Buscaron contestar 

la pregunta sobre la relación entre homo-lesbofobia social y el gesto suicida en personas gay y 

lesbianas jóvenes. Ante esto, la principal conclusión que plasman es que, “la institucionalidad del 

Estado refuerza la homo-lesbofobia social, ya que: no existe a nivel nacional legislación que 

contemple los derechos de esta población” (Artavia y Calvo, 2012:p.179). Mostrando así la nula 

respuesta del Estado ante esta situación social. Además mencionan que el gesto suicida tiene una 

estrecha relación con la homo-lesbo-fobia. 

 Otro trabajo es el de Chacón Jiménez Karen, Ruiz Sánchez Irene (2011), para optar por el 

grado de licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica, en la 

universidad Nacional, trabajan un “taller de capacitación para docentes de educación cívica, para 

el abordaje de la temática, nuestras identidades de género de octavo año, en el liceo Samuel 

Sáenz Flores en Heredia”. (Chacón y Ruiz, 2011) El objetivo principal de esta investigación fue 

“diseñar un taller de capacitación sobre el tema “nuestras identidades de género”,  que recupera 
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las experiencias en el aula de los docentes y estudiantes de educación cívica en el nivel de octavo 

año” (Chacón y Ruiz, 2011:p. 9). Esto por que según las autoras, en octavo año, es que se 

desarrolla el tema de las identidades de género, según los programas del Ministerio de Educación 

Pública. La metodología utilizada por estas personas fue el paradigma naturalista y el enfoque 

cualitativo. La conclusión que obtuvieron con esta investigación fue que, “existe 

desconocimiento de los docentes de cómo enseñar de manera significativa el tema de identidades 

de género que afirma la necesidad de capacitación” (Chacón y Ruiz, 2011:p. 115), lo que muestra 

como el contenido de las identidades de género con respecto a la educación secundaria es un 

tema novedoso e importante. 

 De la misma manera, las autoras, al finalizar su investigación, recomiendan, “capacitar a 

los docentes en temas como homosexualidad, manejo de identidades, sexualidad, homofobia, 

violación al cuerpo, matriarcado, transexualismo, grupos contraculturales, por que esto es parte 

de la construcción de las identidades” (Chacón y Ruiz, 2011:p. 122); lo que da pie a la necesidad 

de abordar el tema de las representaciones sociales presentes en la población docente, para poder 

analizar cómo se esta materializando en la práctica profesional dichas concepciones 

 Seguidamente se encuentra la investigación de Hidalgo Rivera Natany y Rojas Salas Ana 

Yancy (2009), quienes optan por el grado de licenciatura en Trabajo Social en la universidad de 

Costa Rica, con el tema: “La construcción de identidad de género de las estudiantes y los 

estudiantes del centro educativo público Cedral y del centro educativo privado Estrellitas, cantón 

de San Carlos, Alajuela” (Hidalgo y Rojas, 2009). La interrogante principal de la investigación 

fue, “¿cómo se manifiesta el proceso de construcción de identidad de género en las estudiantes de 

sexto año de los centros educativo Cedral y Estrellitas del cantón de San Carlos?” (Hidalgo y 

Rojas, 2009:p.20). La metodología que utilizaron fue el enfoque cualitativo, con técnicas como 

observación no participante, entrevistas, grupo focal y técnicas lúdicas.  La principal conclusión a 

la que llegaron es que “prevalece una reproducción de estereotipos asignados para cada sexo: la 

mujer es vista como graciosa, simpática, comprensiva, amable que debe saber escuchar, ayudar y 

servir a los demás y el hombre es percibido como fuerte, agresivo, tiene el poder y debe mostrar 

menos afecto” (Hidalgo y Rojas, 2009:p.167); lo que ejemplifica los roles asignados a las 

personas de acuerdo al sexo que poseen, sin trascender a sus identidades de género. 
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 Posteriormente se encuentra la investigación de Chaves Acuña Sylvia (2008), quien opta 

por el grado de Master en Violencia Intrafamiliar y de Género, en la universidad de Costa Rica, 

con el tema “Guía para el abordaje de la trata de mujeres en la Elaboración de Productos de 

Comunicación” (Chaves, 2008). El objetivo principal fue “desarrollar una investigación 

documental-aplicada que permita generar recomendaciones dirigidas a personas que desarrollan 

productos de comunicación, para que aborden la trata de mujeres desde un enfoque de género y 

de Derechos Humanos” (Chaves, 2008:p.5). La metodología que utilizó fue el enfoque cualitativo 

y lo llevó a cabo a través de técnicas como la revisión bibliográfica y entrevistas a personas 

especializadas. La conclusión a la que se llegó con esta investigación, es que “se debe trabajar en 

la construcción de identidades de mujeres desde patrones referenciales de autonomía y poderío, 

buscando la libertad y el reconocimiento de que mujeres y hombres somos igualmente diferentes, 

igualmente merecedores de respeto y libertad”. (Chaves, 2008:p.80). Evidenciando de esta forma 

que el género es una construcción social, que designa roles y formas de vida a las personas de 

acuerdo al  sistema sexo-género. 

 Otro estudio importante es el de Calvo Adrián y Silva Bercy (2007), quienes tras la 

presentación del trabajo se gradúan en licenciatura en Trabajo Social, en la Universidad de Costa 

Rica. El proyecto se tituló “Relación entre la homolesbofobia social y la autoestima de la persona 

gay y lesbiana” (Calvo y Silva, 2007). El cual fue un estudio cualitativo y su conclusión principal 

fue que se invisibiliza la existencia de personas gay en nuestro país, evidenciando la incapacidad 

del sistema democrático de garantizar la igualdad de condiciones para la ciudadanía. 

 También está el estudio de Gamboa Barboza Isabel (2006), quien optó por el grado de 

Magister en historia en la universidad de Costa Rica, con el tema “la sexualidad, desde una 

perspectiva que recupera la diversidad” (Gamboa, 2006:p.3). El objetivo principal fue “analizar e 

interpretar la construcción de las identidades y prácticas sexuales que el abordaje psiquiátrico, 

entendido como los discursos y las acciones de las diferentes disciplinas que participan en él, 

contribuyen a fundar en el Hospital Nacional Psiquiátrico, durante el periodo 1978-2004” 

(Gamboa, 2006:p.98). La metodología que utilizó fue el enfoque cualitativo, analizó los 

expedientes clínicos de personas hospitalizadas, entrevistas en profundidad, a personal de salud 

del hospital. Se dedujo que “se construye al lesbianismo y la homosexualidad como un problema 
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y a las lesbianas y homosexuales como una especie, cuyo origen es patológico y con 

características de personalidad anómalas. Esto es posible dada su simbolización como una 

desviación, frente a la heterosexualidad como normalidad” (Gamboa, 2006:p. 375). 

 También es importante la investigación de Brenes Chaves Lucía (2005), quien optó por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social, en la universidad de Costa Rica,  con el tema, “Las 

implicaciones de la Asociación de Productores de Vainilla (ASOPRAVA) y el Trabajo Conjunto 

con los hombres en la reconstrucción de su identidad de género” (Brenes, 2005).  

 El objetivo general de la investigación consistió en “analizar las implicaciones que tiene 

la participación de las mujeres ASOPROVA y el trabajo conjunto con los hombres en el proceso 

de reconstrucción de su identidad de género” (Brenes, 2005:p.31).La metodología que utilizó 

fue el enfoque cualitativo, con el uso de entrevistas en profundidad. La principal conclusión a la 

que llegó la autora es que la identidad de género de las mujeres, “se construye a partir de roles 

definidos para hombre y mujeres, mismos [sic] que a menudo no son cuestionados, sino que son 

reforzados y reproducidos en cada generación” (Brenes, 2005:p.198); ya que se trasmiten a las 

personas, a través de los diferentes procesos de socialización, que se encargan de mostrar como 

natural las diferenciaciones entre hombres y mujeres. 

 Otro estudio importantes es el de Cazanga Solar José Daniel (2004), quien optó por el 

grado de Doctor en Estudios Latinoamericanos, en la Universidad de Costa Rica. En su 

investigación trabaja el tema de la “Dinámica de las Identidades Masculinas y transformaciones  

socioculturales: una aproximación comparativa en los dos contextos nacionales. Los casos de 

Chile y Costa Rica”. (Cazanga, 2004) El objetivo principal es “contribuir al proceso de reflexión 

latinoamericana en torno a la dinámica de género en el marco de las complejas transformaciones 

socioculturales que experimenta la región” (Cazanga, 2004:p. 19) Asimismo la metodología 

utilizada para ese estudio fue el enfoque cualitativo y hermenéutico; y la población que se estudió 

fueron sujetos masculinos urbanos, de clase media y sectores populares. 

 Cazanga (2004) con su investigación, mostró que “los procesos de socialización, siempre 

permanentes, contradictorios y sujetos de discontinuidades y rupturas en la vida de los varones, 

se expresan en el aprendizaje y conformación de una identidad de género” (Cazanga, 2004: p. 
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402); lo que permite comprender que las identidades de género son un proceso dinámico, por lo 

que está en constante conformación. 

 Otra investigación es la de Gonzáles Ortega Alfonso (2004), quien optó por el grado de 

Máster en antropología, en la universidad de Costa Rica. Con el tema “Construcciones de género 

y modernización en la Costa Rica de la posguerra (1950-1960)”. (Gonzáles, 2004). El objetivo 

general de dicho estudio fue, “Analizar las experiencias y las representaciones sociales del cuerpo 

y de las emociones que se asocian a las identidades de género, a través de aquellas prácticas 

culturales discursivas y que les dan a estas identidades, sus ejes de articulación”. (Gonzáles, 

2004:p.24). 

 La metodología que utilizó fue el enfoque cualitativo, haciendo uso de la etnografía y 

registros documentales. La principal conclusión a la que llegó fue que “las identidades de género 

empezaron a superponerse”. (Gonzáles, 2004:p.262). Es decir, que las mujeres empiezan a 

realizar actividades que eran consideradas masculinas, reforzando de esa manera la división 

sexual del trabajo y la naturalización de la violencia por género.   

 También se encuentra el estudio de Arce Adriana, Bolaños Alvarado Sofía y Murillo 

Melania (2002), quienes optaron por el título de Licenciatura en Trabajo Social,en la universidad 

de Costa Rica, quienes trabajaron el tema, “El arte una estrategia metodológica para el quehacer 

socioeducativo promocional del Trabajo Social en la reconstrucción de la identidad de género de 

las mujeres”. (Arce, Bolaños y Murillo, 2002). La pregunta generadora de esta investigación fue, 

¿De qué manera el arte es un proceso mediante el cual las mujeres sujeto de estudio reflexionan y 

transforman su identidad de género? (Arce, Bolaños y Murillo, 2002:p.20). La metodología que 

utilizaron fue el enfoque cualitativo, enfatizando  en la subjetividad, para la comprensión de los 

significados que las mujeres participantes le asignan a los diferentes procesos. Una de las 

principales conclusiones a las que se llegó fue, que “la identidad de las mujeres es construida 

sociohistoricamente, formada a través de la escuela, religión”. (Arce, Bolaños y Murillo, 

2002:p.170), colocándolas en posición de subordinación, sumisión con respecto al varón. 

2.1 Balance general 
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A partir de los estudios revisados se comprende que el concepto género ha sido utilizado 

para la justificación y mantenimiento de las diferentes formas de discriminación entre mujeres y 

hombres, sustentándolo a través de las diferencias biológicas. También muestran cómo el género 

es una construcción social, que permite mostrar a  mujeres y hombres como sujetos 

completamente opuestos. Contribuyen, asimismo, a comprender que la comunicación es una 

herramienta importante para trasmitir la ideología dominante, y que muchas veces esta 

herramienta se utiliza para naturalizar los roles y estereotipos en razón del género, lo que da pie a 

la naturalización de la violencia contra las mujeres. 

En la misma línea es posible analizar como el tema de las identidades de género sigue 

siendo comprendido y muchas veces abordado desde las posibilidades de lo femenino y 

masculino, construidas a través de los roles designados a las mujeres y los hombres. En este 

sentido, los estudios aportan para comprender que la identidad de género se va construyendo, que 

no es estática, lo que permite  el cuestionamiento de la definición que se maneja en función del 

sistema sexo-género. 

Por otra parte, es importante mencionar que a partir de las investigaciones consultadas se 

muestran vacíos en cuanto al tema  de identidad de género en relación con el tema de la 

heteronormatividad, como una forma de violencia simbólica y estructural, que se reproduce a 

través de los sistemas de dominación del Estado como lo es la educación formal.  

También se muestra la necesidad de comprender la relación  entre el estudio de las 

identidades de género, diferenciadas de las prácticas de sexuales, entiende que aunque ambas 

forman parte de la cotidianidad de las personas, ambas son hechos distintos y no necesariamente 

una categoría engloba la otra. 

Asimismo se percibe que existe la necesidad de comprender qué papel juega la educación, 

como trasmisora de la ideología dominante en torno al tema de las identidades de género. Es por 

esto que se  plantea en el presente estudio el tema de las representaciones sociales de las docentes 

y los docentes de secundaria en cuanto a las identidades y prácticas de género, ya que si bien se 

ha analizado el tema de las identidades de género, se ha realizado únicamente desde el enfoque de 
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derechos y desde la diversidad sexual, dejando de lado la teoría Queer y el feminismo para la 

comprensión del tema. 

Por lo que esta investigación lo que pretende es comprender cómo el sistema educativo 

materializa en la praxis las representaciones sociales que presentan en cuanto al tema. En el 

entendido de  que las educadoras y los educadores forman parte de uno de los aparatos de 

socialización más fuertes del Estado, la educación y  que a través de estos se produce y reproduce 

la ideología de la normativización del cuerpo de las personas y de la implantación de la 

heteronormatividad.  

Además, la investigación ayuda a comprender el género como una construcción social, 

que es producida y reproducida por el sistema dominante, para su propio beneficio. También 

aportar en la comprensión del papel de la educación secundaria, en torno al tema del género, las 

identidades, el placer  y el bienestar de la población estudiantil. En este sentido, contribuye en 

proporcionar una explicación del tema propuesto, desde una visión crítica y contestataria al 

discurso dominante, implantado socialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr   27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
Referente contextual 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr   28 

 

Capítulo III. Referente Contextual 

 

Este apartado remite al contexto en el cuál se realizará la investigación, así como las 

principales iniciativas, programas y reglamentos que existen dentro del sistema de Educación 

Pública, en cuanto al tema de las identidades y prácticas de género del estudiantado. 

  Primeramente, es importante comprender que según el Centro de Estudios Internacionales 

(2012), el cual realizó un sondeo de percepción de los derechos humanos de las poblaciones 

LGBT, en Centroamérica, se demostró que un 53,89% de la población participante percibía ser 

sujeto de discriminación en el ámbito educativo en razón de su identidad o preferencia sexual. 

Esto demuestra que se registra una fuerte discriminación hacia las personas que transgredan el 

mandato heteronormativo dictado como correcto en el país. Lo anterior debido a que señaladas y 

señalados son los otros  y las otras anormales y se les cobra en los diferentes espacios de 

socialización y especialmente en el educativo, de manera directa e indirecta, a través de chistes, 

frases, miradas despectivas y muchas otras formas, de violencia el trasgredir el orden moralmente 

establecido. 

 

 Es a raíz de estas realidades que se empiezan a prestar atención a las condiciones sociales, 

culturales, materiales, psicológicas y culturales de las personas que trasgreden el régimen 

heterosexual, de tal manera se crean políticas, leyes, decretos y acuerdos  en el nivel 

internacional, nacional e institucional, que pretenden salvaguardar los derechos y crear 

condiciones adecuadas y no discriminatorias, como las que se presentan a continuación: 

3.1. Nivel internacional 

 En este aparatado se analizarán las declaraciones internacionales pertinentes al tema de la 

identidad genérica, que permitan realizar una ubicación sobre cómo se encuentra en el nivel 

internacional el avance y desarrollo en materia legal sobre esta temática.  
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3.1. 1 Declaración universal de los derechos humanos 

 No se puede hablar de que a nivel internacional existan derechos o decretos que 

garanticen los derechos de las personas con identidades y prácticas de género distintas a la 

heterosexual. Sin embargo, se hace referencia a la declaración universal de los derechos 

humanos, específicamente a los artículos uno y dos que mencionan, “Artículo 1  Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” (Asamblea General, 

1948:p.2) 

“Artículo 2  Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía”. (Asamblea General, 1948:p.2). 

 Es decir, se parte del supuesto de que todas las personas son iguales y que, por ende ,en 

todos los países deben garantizarse sus derechos como humanos, sin importar condiciones como 

la raza, el sexo o la religión, entre otras características. 

 Sin embargo, cabe la salvedad de que el enfoque de los derechos humanos es muy 

limitado y reducido, ya que todo lo engloba bajo la homogenización de la población desde una 

idea occidental de ser humano, preferiblemente blanco y heterosexual, lo que permite la 

invisibilización de muchas condiciones de las personas. 

 En este caso, al no contemplarse la condición de las personas con una identidad diferente 

a la heterosexual, el mismo enfoque limita en la claridad de los derechos que poseen, inclusive 

catalogándolos como no  humanos, ya que sus derechos no se encuentran delimitados dentro de la 

misma declaración. 
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 Existen normas sociales en las cuales no se dice en el papel, pero que se desarrolla en la 

praxis, que cataloga a  los seres humanos en diferentes rangos de valor de acuerdo con sus 

estipulaciones sociales.  

 Es decir,  los derechos fueron pensados desde la homogeneidad, como si todas las mujeres 

tuviesen las mismas condiciones de vida y necesidades y como si todos los hombres fueran 

iguales. En este sentido, al dejar de lado la diversidad existente, se plantean los derechos 

humanos desde la lógica de hombres y mujeres blancos, clase media y heterosexuales. Por lo que 

no es de extrañar que en la práctica los derechos se apliquen de manera diferenciada haciéndolos 

valer más para aquellas personas que tengan acceso al conocimiento y puedan reclamarlos, para 

quienes sus derechos se encuentren bien estipulados.  

 Resulta comprensible que la población no heterosexual quede relegada a un segundo y 

tercer plano, ya que no cumple primeramente con la categoría de la heterosexualidad que privó y 

priva en el imaginario social, además, sus derechos ni siquiera fueron pensados concretamente 

por lo que no se encuentran explicitados dentro de los documentos legales. Es por esto que 

delegan, al plano de lo no humano, o a la categoría de seres humanos de segundo plano, 

justamente ahí debajo de las y los heterosexuales. 

 Por todo lo anterior se puede decir que la declaración de los Derechos Humano es 

importante en materia de avances sociales,   vigente en la actualidad y que plantea como ejes 

prioritarios la pena de muerte y sanciones legales para “aquellas personas que sea homosexuales 

y aparenten serlo, así como para aquellas que sean amigas o no denuncien a supuestos 

homosexuales]. (Diario oficial de la unión europea, 2009:p.1), ya que se sigue mostrando la 

homosexualidad y trasgeneridad, como un delito y una anormalidad, lo cual no deja de ser una 

aberración que simplemente incita a la homo-lesbo-trans fobia, que lo único que ha logrado es 

incrementar la violencia y la insatisfacción personal en la población. 

 En la misma línea se podría mencionar a Costa Rica, en donde  se continúa incitando a la 

homofobia y a la discriminación de las personas no heterosexuales, tanto es así, que durante el 

gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), se registraron ciertas acciones tales como la 

“coyuntura del referendo sobre la unión civil entre personas del mismo sexo (conocido como  
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Referendo del Odio) [aprobado en el 2013], con el nombramiento de un diputado 

fundamentalista religioso y opositor público de los derechos de la población LGBT2 (como cara 

visible de un grupo político mayoritario y conservador) en el puesto de presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso costarricense)”. (CEI; 2012:p.47). Lo anterior evidencia la 

ausencia de acciones concretas que sancionen las prácticas discriminatorias en los países y la 

falta de procesos de información, sensibilización y capacitación en cuanto al tema de las 

identidades de género. 

  Lo cual deja en evidencia la falta de aplicabilidad de las normativas internacionales y 

nacionales existentes en materia de derechos de la población no heterosexual. A la vez expone 

una muestra clara de la discriminación que se fomenta contra todas aquellas personas que rompan 

con la heterosexualidad obligatoria. 

 En la misma línea se puede citar el desproporcionado acto que realizó la Asamblea 

Legislativa en julio del 2013, “cuando se retractan de aprobar las uniones del mismo hecho 

alusiendo a que fue un error de los diputados” (EL País, 2013: np), lo cual deja en tela pública la 

poca seriedad con  que se toman los dirigentes y las dirigentes de este país las decisiones que 

conciernen a las minorías sexuales, ya que deciden según su propio cuadro axiológico las 

condiciones legales referentes a los temas de derechos de la población no heterosexual; tal acto, 

además, permite de una manera colateral aumentar la xenofobia, ya que se refuerza que la 

aprobación de temas como la convivencia de hecho entre personas del mismo sexo, no será 

aprobada, ya que esta se cataloga como un error; es decir, como una acción negativa que no se 

debe desarrollar. 

 Se analiza la forma en  que están escritos los derechos con una tendencia inclusiva,  pero 

en la práctica no se desarrollan de igual manera para toda la población, ya que parece que la 

población heterosexual puede gozar de ellos de mejor forma que la no heterosexual. Además, los 

derechos deben tener una figura legal que los materialice en cada país y en el caso de los gays, 

                                                   
2 LGBT, lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual.. 
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lesbianas, bisexuales y transgénero, son prácticamente nulos.  En este sentido cabe cuestionarse 

la viabilidad  y si verdaderamente están cumpliendo su funcionalidad en la práctica, ya que en 

materia de identidades de género parecen ser muy deficientes. 

 

3.1. 2 Acuerdos internacionales que engloban el derecho a  la identidad genérica 

 En la documentación que se presenta seguidamente es oscura la evidencia que permita 

sostener que se debe respetar las identidades de género; sin embargo, al dejarse abierto se pueden 

interpretar como documentos que muestran el posicionamiento y la lucha para hacer valer los 

derechos de la población no heterosexual. Ya que en este tema las leyes, decretos y convenios no 

han sido lo suficientemente incluyentes, ni exhaustivos en la defensa y claridad de la población 

sexualmente diversa. 

  Sin embargo, existe la posibilidad de interpretación desde una mirada un tanto inclusiva 

que permita reivindicar lo negado, nombrar lo innombrado y visibilizar lo invisibilizado. 

 En este sentido se presenta el siguiente cuadro, el cual resume la documentación 

internacional que se puede interpretar a favor de las identidades de género.
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Cuadro  1 Documentación internacional en materia de identidad de género 
 

Fuente Documento Artículo o contenido 

Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos (1976) 

Asamblea General de Resolución 
2200 A (XXI) 

Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 
los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social. 

Artículo 9.Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Naciones Unidas (2010) Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 
(CEDAW) 

Prohíbe cualquier tipo de discriminación contra la mujer incluyendo las que sean por orientación 
sexual e identidad de género. 

UNICEF (2006) Comité de derechos del niño Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 
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Estos documentos sintetizados en el cuadro 1 no llegan a manos de toda la población de forma 

real, por lo que muchas veces es letra muerta, ya que no trasciende el plano de lo escrito tanto en 

accesibilidad como en aplicabilidad.  

 Esto se hace visible, ya  que las personas con una identidad genérica distinta a la 

heterosexual (LGBT) son población sujeta de múltiples formas de violencia que traspasan los 

límites de lo  físico a lo psicológico y ante lo cual el Estado no actúa con diligencia para asegurar 

que esto no suceda, tanto es así que no existen sanciones estipuladas jurídicamente contra 

aquellas personas que discriminen, generen algún tipo de agresión o violencia contra a una 

persona por su identidad de género o prácticas sexuales, esto debido a que la violencia y 

violación de derechos en contra la población no heterosexual se naturaliza e invisibiliza alrededor 

del mundo, por lo que el análisis en este tema se debe seguir expandiendo y debe abarcar cada 

vez más ámbitos de la cotidianidad para poder lograr cambios realmente sustantivos y no solo 

avances escritos. 

 Por otra, parte resulta interesante mencionar que producto de las luchas de los 

movimientos de la diversidad sexual y del feminismo, se ha logrado posicionar aspectos 

importantes en la luz pública, hasta llevar al debate temas como el aborto, la identidad genérica y 

el respeto a las diferencias, lo cual   ha abierto espacio para la legitimación de las batallas en pro 

de los derechos y garantías sociales de la población no heterosexual. 

 Es así como  en algunos países, gracias a las luchas de los movimientos sociales, se han 

alcanzado algunos logros significativos en materia legal y de derechos; tales como la aprobación 

del cambio de identidad genérica, como en el caso de Argentina  y la aprobación del matrimonio 

y adopción para parejas del mismo sexo, en los siguientes países, tal y como se puede apreciar en 

el cuadro siguiente: 
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Cuadro  2 

Países que aprobaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción 

 

Fuente: elaboración con base en los datos obtenidos de Leal, 20133 

 

                                                   
3 * Países que solo aceptan el matrimonio, no necesariamente la adopción, los otros aceptan ambas condiciones. 

País Año de aprobación 

Uruguay 2013* 

Colombia 2011* 

Irlanda 2011* 

Argentina 2010 

Portugal 2010 

Islandia  2010 

Dinamarca 2009 

Noruega 2009 

Suecia 2009 

Suiza 2007* 

República Checa 2006* 

Sudáfrica 2006 

Canadá 2005 

España 2005 

Bélgica 2003 

Finlandia 2002* 

Alemania 2001* 

Holanda 2001 
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 Estos logros representan avances en materia de derechos, ya que al menos se va 

abriendo el camino para que se empiece a reconocer que existen más identidades de género 

a las socialmente asignadas. De la misma manera se reconoce que los gay y lesbianas deben 

contar con los mismos derechos de pareja que las relaciones  heterosexuales y a la vez se va 

ir desmitificando el mandato de la familia nuclear heterosexual, que se sigue manteniendo 

como ideal en la sociedad. 

 Sin embargo, si se observan los años y países en que han sido aprobadas estas leyes, 

se comprende de inmediato que se trata de datos muy recientes, datan del 2000 hasta la 

fecha, lo que muestra que ha existido una falta de voluntad política para posicionar el tema 

de la identidad genérica, en la agenda pública, esto debido a que se pone en tela de juicio 

todo el orden heteronormativo existente, así como los mandatos culturales, religiosos y 

económicos que tratan de mantener las ideas de la heterosexualidad, la castidad y la 

reproducción como ejes centrales. 

  

 De esta manera es que el ir posicionando estas luchas permite resignificar el valor 

humano, más allá de los mandatos socialmente construidos y, además, facilita ampliar la 

mirada a mostrar otras realidades e ir abriendo paso a una construcción de la cotidianidad 

mundial realmente inclusiva. Aunque claro, falta camino por recorrer y muchísima 

resistencia que enfrentar a nivel internacional en cuanto a este tema se refiere. 

 

1.2.En el  nivel nacional 

 En materia de identidades y prácticas de género, no existen lineamientos específicos 

con los cuales deban regirse las instituciones y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales en Costa Rica. Sin embargo, existen algunos intentos de propuestas e 

iniciativas para abordar y trabajar la temática. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen con legislaciones que promueven o 

discriminan a la población no heterosexual en Costa Rica, que si bien el hecho de que esté  

escrita  no garantiza su aplicabilidad, por lo menos son recursos a los cuales apelar para la 
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exigencia de los derechos 

 

Cuadro 3 

Legislación referente a las identidades de género 

 

Documento  Artículo o contenido Análisis  

Constitución 
Política de la 
República de 
Costa Rica 
(1949) 
 
 
 
 

Artículo 1 Costa Rica es una República democrática, 
libre e independiente 
Artículo 21 La vida humana es inviolable 
Artículo 33 Toda persona es igual ante la ley y no 
podrá practicarse discriminación alguna contraria a 
la dignidad humana.  (Reformado por Ley No. 4123 
de 31 de mayo de 1968 y por Ley No. 7880 de 27 de 
mayo de 1999. LG# 118 de 18 de junio de 1999).  
Artículo 48 Toda persona tiene derecho al recurso de 
habeas corpus para garantizar su libertad e 
integridad personales, y al recurso de amparo para 
mantener el goce de los otros derechos consagrados 
en esta Constitución, así como de los de carácter 
fundamental establecidos en los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, aplicables 
a la República. Ambos recursos serán de 
competencia de la Sala indicada en el artículo 10.  
(Reformado por Ley No. 7128 de 18 de agosto de 
1989)  

Existen artículos dentro 
de la constitución 
política, de Costa Rica, 
en donde se establece 
que las todas las 
personas son libres e 
iguales ante la ley y 
que los derechos se 
deben garantizar sin 
distinción alguna. Así 
que teóricamente las 
personas que posean 
una identidad distinta a 
la heterosexualmente 
normada, deben tener 
asegurados sus 
derechos como 
cualquier ser humano 
heterosexual. 
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Código de 
Trabajo, Ley 
N° 2, del 27 de 
agosto de 1943 
y sus 
posteriores 
reformas. 

Artículo 622 Todas las personas, sin discriminación 
alguna, gozarán de las mismas oportunidades para 
obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en 
el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan 
los requisitos formales solicitados por el patrono o la 
parte contratante. (Incorporado por artículo único Ley 
8107 de 18 de julio del 2001)  
Artículo 623 Toda discriminación que perjudique a un 
trabajador por motivos de edad, etnia, género o religión 
podrá ser denunciada  ante los tribunales de trabajo.  
(Incorporado por artículo único Ley 8107 de 18 de julio 
del 2001)  
Artículo 624 Los patronos a quienes se les compruebe 
haber cesado a trabajadores por edad, etnia, género o 
religión deberán reinstalarlos en su trabajo original e 
indemnizarlos con el importe de doce (12) veces el 
salario mínimo legal correspondiente al puesto de los 
trabajadores en el momento del fallo.”(Incorporado por 
artículo único Ley 8107 de 18 de julio del 2001 
En el Título Undécimo: prohibición de discriminar, en 
todo su articulado (618 al 624), debe incluirse la 
prohibición de discriminación por orientación sexual e 
identidad de género. 

Se comprende  que del 
Código de Trabajo en 
Costa Rica, tan solo 
tres artículos hacen 
referencias a la no 
discriminación por 
razón de género. Lo 
cuál permite inferir, 
que el tema de la  
discriminación en 
razón de identidad 
genérica  no fue 
considerado como una 
temática trascendental 
de considerar dentro 
del código de trabajo. 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 

 Como se observa en el cuadro anterior en los documentos se parte del supuesto de 

que todas las personas son libres e iguales ante la ley, y que, por ende, los derechos de las 

personas deben ser asegurados sin importar las condiciones personales. Sin embargo, como 

se mencionó con los Derechos Humanos, no siempre en la práctica son respetados y, por el 

contrario, en la cotidianidad se presentan casos en donde la identidad de género es el 

motivo de despidos acosos, discriminación y múltiples tipos de violencia. 

 Es decir, dependiendo de quién se sea, se poseen ciertos derechos y condiciones de 

vida en la sociedad. Lo anterior se ve materializado en otros instrumentos legales vigentes 

en costa Rica, que se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4 Legislación discriminatoria vigente en Código de Trabajo y de Familia 

Ley Contenido Análisis 
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Ley N° 2, Código 
de Familia, 1973. 

El artículo 14, inciso 6 explícitamente prohíbe el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Aun cuando, en ninguna parte 
del mismo código se define el matrimonio o se limita solo a 
personas de diferente sexo. 
Ley de Unión de Hecho, reforma al Código de Familia, del 8 
de agosto de 1995. 
El artículo 242, que explicita solo el reconocimiento de la 
unión de hecho entre un hombre y una mujer. 

Aunque existen algunos 
avances en materia de 
derechos de las personas 
LGTB, se comprende que el 
Estado Costarricense sigue 
manteniendo sus estructuras 
principales como lo es lo 
referente a la familia, la 
reproducción de la fuerza de 
trabajo, desde parámetros 
meramente heterosexuales 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica 

 Se toma como referencia el cuadro anterior para afirmar que el código de familia,  

sigue  manteniendo estructuras tradicionales, discriminatorias y homofóbicas, que se 

dirigen al mantenimiento de la heterosexualidad obligatoria y de la familia tradicional. La 

cual  ha mostrado ser  funcional para el Estado, ya que esta estructura coadyuva al 

mantenimiento del sistema capitalista a través de la reproducción y sostenimiento de la 

fuerza de trabajo, en detrimento incluso muchas veces de relaciones interpersonales. 

 De la misma forma este tipo tradicional de familia conformada por personas 

heterosexuales, invisibiliza las posibilidades de identidad de género, naturaliza las 

relaciones heterosexuales y fomenta la invisibilización del papel de la mujer en la sociedad 

relegándola al plano de lo doméstico y a los roles de madre abnegada y sumisa, lo que 

fomenta la discriminación y violencia de género que se reproduce en la sociedad. 

 Lo anterior sucede de la misma manera con la población que opta por una identidad 

genérica diferente a la heterosexual,puesto que transgrede la heteronormatividad, que tanto 

trata de sostener el Estado costarricense. 

 Asimismo se sustenta en que en los  diferentes espacios cotidianos la población 

LGBT, sigue siendo  violentada, ya que se les discrimina, se les ve desde la otredad y se les 

trata de normar dentro de categorías sociales heterosexuales y moralizantes.  

 Dentro de la categoría de ser humano, se debe realizar la salvedad de que se es ser 

humano de diferente forma y dependiendo de las diferentes condiciones que presente cada 

persona; es decir, se es ser humano negro, rico, pobre, hombre, mujer, trans, gay, lesbiana y 

muchísimas otras formas, las cuales determinaran la forma y el valor humano que se tendrá 
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en la sociedad, y dependiendo de esto  se le cumplirán  y respetarán los derechos de 

diferentes formas. 

 Ejemplo de lo anterior, es la noticia que circuló en Costa Rica en donde, “El 

diputado Justo Orozco solicitó excluir de la Comisión de Asuntos Jurídicos a la legisladora 

Carmen Muñoz, del Partido Acción Ciudadana (PAC) debido a su preferencia sexual”. 

(Vizcaíno y otros, 2013), se evidencia  que aunque exista la convención de los Derechos 

Humanos y el Código de Trabajo, estos muchas veces no se aplica. Asimismo se 

comprende que las personas siguen juzgando, señalando y discriminando en razón de las 

identidades de género; por lo que no es de extrañar que se cometan múltiples violaciones e 

injusticias encubiertas bajo el discurso de una supuesta moralidad y un orden social 

designado, que queden en el silencio y no se hagan públicas.  

  En este sentido se hace una crítica al Estado para que no se siga obviando que en 

todos los espacios de la vida cotidiana, existen manifestaciones de violencia hacia las 

personas lesbianas, gay, trans y bisexual, por lo que negar estas manifestaciones de 

discriminación, son en sí actos estatales violentos y discriminatorios, que se ejercen desde 

el Estado, para naturalizar e invisibilizar la violencia contra las personas que no se apegan 

al régimen heterosexual 

 En Costa Rica, como bien lo da a entender Quesada (2011), se siguen manteniendo 

esquemas de dominio y control que fomentan el régimen heterosexual, la discriminación y 

la no aceptación de las identidades de género distintas a las normalizadas desde el Estado, 

también se comprende que en  Costa Rica, aún queda mucho trabajo por realizar en materia 

de discriminación por identidad de género, ya que se debe velar por que los acuerdos 

internacionales y nacionales se cumplan de manera real y no solo de manera teórica y a la 

vez se debe luchar por un acceso a la información y un respeto real en cuanto a identidad 

genérica se refiere, además es necesario que se avance en explicitar legislación relacionada 

con las identidades de género en todos los ámbitos de la sociedad. 
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3.2.1 Política nacional de sexualidad 2010 - 2021 

 La política nacional de sexualidad 2010-2021 tiene como fin incentivar prácticas no 

discriminatorias, hacia las personas, en espacios de salud, educación y recreación, tal pretende 

“facilitar en las mujeres y en los hombres el fortalecimiento de su autonomía y de un sentido de 

solidaridad y cuidado mutuo. (Ministerio de Salud, 2011:p. 7),  a través de las instituciones y 

organizaciones públicas y privadas que trabajan el tema de la salud, la cual es desarrollada por el 

Ministerio de Salud de Costa Rica. 

 A continuación  se presenta el siguiente cuadro resumen de la política para analizar su 

contenido. 

Cuadro 5 Resumen de artículos Política nacional de sexualidad 

Propósito de 
la política  

Que el Estado costarricense garantice y respete el  acceso y ejercicio al derecho a una 
sexualidad segura,  informada, corresponsable para todas las personas que habitan este 
país, como parte integral del derecho Humano a la salud. 

Enfoque de 
la política 

-derechos humanos 
-género 
-diversidades: no es posible promover el ejercicio de una  sexualidad integral que no 
parta del reconocimiento y respeto de las diferencias de género, étnicas, culturales, 
etáreas, religiosas, de condición de salud, habilidades  
físicas o mentales, de orientación o expresión sexual entre otras. 
El enfoque de la diversidad en esta política pretende facilitar que se reconozca, respete 
y valore a mujeres y hombres que pertenecen a etnias diversas, que tengan diferentes  
edades, que tengan o no ciertas habilidades físicas o mentales, una orientación sexual  
heterosexual, homosexual, bisexual o  lésbica o tener una expresión de su identidad 
sexual transgénero. 
Es construir, como se dijo antes, una nueva  ética sexual que parta de relaciones libres  
de discriminación, que reconozca y valore las diferencias y no las coloque en el lugar 
de lo inferior y que promueva el valor de la equivalencia humana, es decir la 
promoción de la igualdad no sólo entre semejantes, sino entre diferentes para dejar de 
mirarnos como antagónicos, sino diversos y equiparables. 
Integrar este enfoque de la diversidad tiene como tarea por un lado luchar contra toda 
forma de estigma y discriminación y por otro hacer explícito los graves daños que la 
discriminación produce al obstaculizar la vivencia de una sexualidad segura, 
placentera y solidaria  

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Política Nacional de sexualidad, 2010-

2021. 
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 Como explicita el cuadro anterior, la política pretende que se respete las diversidades de 

género, al reconocer que no se pueden promover espacios de respeto y equidad, si se aíslan a 

ciertos grupos. Sin embargo, se considera que esta política no se ha ido implementando al menos 

de la forma deseada ya que han transcurrido tres años desde su aprobación y al menos en el 

sistema salud, específicamente en los exámenes ginecológicos no se nota una marcada 

preocupación por realizar exámenes ginecológicos de acuerdo al tipo de prácticas sexuales que 

lleve a cabo la mujer, asimismo no se denota preocupación por la atención y prevención en 

exámenes especializados para la población gay; esto se comprueba desde el simple hecho de 

llegar como mujer al consultorio médico y comprobar que la identidad de género nunca es una 

pregunta fundamental antes de aplicar el examen.  

 Asimismo, se comprende que es una política relativamente nueva, en materia legal, por lo 

que su aplicabilidad, está sujeta a lineamientos institucionales, financieros y además debe existir 

voluntad política clara para su ejecución. Por lo que para comprender si es una política realmente 

exitosa en materia de aplicabilidad real, se debe esperar que trascurra el tiempo y poder analizar 

sus avances o retrocesos.  

 Aunque se puede especular que posiblemente suceda lo que se ha dado con las otras 

políticas e iniciativas que se plantean en el país, que no pasan de ser una propuesta escrita, pero 

difícil de materializar debido a falta de recurso humano, financiamiento y, por ende, de voluntad 

política, de sensibilización de profesionales y de las personas en cuanto al tema de las 

identidades.  



 

www.ts.ucr.ac.cr   42 

3.2.2  Decretos y reglamentos nacionales  

 Los decretos y reglamentos son estipulados y acogidos a nivel nacional, partiendo del hecho de que su aplicabilidad traerá 

acciones que tendrán influencia directa en la vida cotidiana de la población costarricense y por ende se supone debería ir 

modificando poco a poco los esquemas de referencia y las condiciones reales sobre las que se abordan.  

 En el caso de Costa Rica se han redactado y aprobado  los siguientes decretos y reglamentos en torno al tema de la identidad 

genérica, los cuales se presentan en el siguiente cuadro resumen 

Cuadro  6 

Decretos y reglamentos referentes a la identidad genérica 

Documento Artículo o contenido  Comentario Critico  

Decreto Ejecutivo No. 37071-

S Día Nacional contra la 

homo, lesbo y transfobia, del 

26 de abril del 2012, La 

Gaceta N° 81, Alcance Digital 

N° 53; reforma Decreto 

Ejecutivo N° 34399-S, del 12 

de febrero del 2008, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta 

N°58 del 25 de marzo del 

2008 

Artículo 1° Se declara el día 17 de mayo de cada 

año como el “Día Nacional contra la homofobia, la 

lesbofobia y la transfobia 

Artículo 2º Las instituciones públicas deberán 

difundir ampliamente los objetivos de esta 

conmemoración, así como facilitar, promover y 

apoyar las acciones orientadas a la erradicación de 

la homofobia, la lesbofobia y la transfobia 

Este decreto permite exigir la 

obligatoriedad de las diferentes 

instituciones de realizar acciones 

concretas para contribuir con la 

erradicación de la homofobia, lesbofobia 

y transfobia. 
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Reglamento de Fotografías 

para la Cédula de Identidad, 

Decreto N.º 08-2010, 

Publicado en La Gaceta 

n.º127 de 1º de julio de 2010. 

“Este nuevo reglamento, favorece a las personas 

trans, ya que pueden tener su imagen de género 

adoptada, en su documento de identidad, a través 

de su fotografía”. (Centro de Estudios 

Internacionales, 2012:29). 

Esto se puede ver como un avance  ya que 

permite mostrar a través del cuerpo y la 

imagen la identidad de género asumida. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica 

 

 Con respecto a los documentos anteriores, se puede decir que existe un avance, en cuanto en el país las personas pueden 

registrarse de acuerdo con el género con el que se identifiquen en las cédulas de identidad, esto permite que no sea una 

imposición desde el Estado el registro en los documentos de identidad.  

 Sin embargo, se considera que este hecho no garantiza la aceptación sin discriminar por parte de todo el pueblo 

heterosexual y no heterosexual, ya que lo que se realiza es un trámite burocrático, más no una reeducación de la población para 

aceptar la diversidad existente en el país y el mundo. 

 De la misma forma ocurre con el decreto del día contra la homo, lebos, trans fobia, puesto que la celebración no asegura 

que realmente se realicen acciones para erradicar las conductas discriminatorias. Muchas veces lo que sucede es que en las 

instituciones se realizan actividades conmemorativas que, dependiendo desde el enfoque en que se realicen, sirven para 

sensibilizar a la población o para colocar las personas con identidades distintas a la heterosexual, como lo extraño, lo exótico que 

se debe tratar de comprender y aceptar como ese otro ser diferente al ser heterosexual. 
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 Por ende, se considera que  los decretos estipulados son avances,  que permiten al menos 

la visibilización del tema, pero su contenido crítico y deconstructivo, se encuentra sujeto al 

enfoque  con que lo desarrollen  las personas que se encuentren a cargo  de realizar las acciones 

para la reivindicación dentro de los diferentes espacios públicos. 

    Es por esto que se  considera que aunque  Costa Rica, ha tratado de ir incorporando 

lineamientos un poco más inclusivos en materia de identidades de género, aún queda mucho por 

hacer, inclusive, desmitificar las ideas de heterosexualidad obligatoria que se manejan y 

reproducen a través de la misma legalidad. 

3.2.3. Programas del sistema educativo sobre el tema de las identidades de género 

 En el 2012 el Ministerio de Educación Pública (MEP), incorpora dentro de las 

asignaciones curriculares, el programa para la afectividad y sexualidad integral. Esto en aras de 

facilitar información a la población joven en temas que forman parte de su cotidianidad. 

 Por tanto, dicho programa representa “un esfuerzo del Ministerio de Educación Pública, 

para trabajar temas como  las identidades y prácticas de género, así como el placer, entre otros 

temas. [En donde la finalidad es] generar un enfoque hacia la madurez afectiva y las relaciones 

entre las personas. Se promueve la equidad de género y se toma en cuenta prioritariamente la 

promoción del pensamiento crítico”. (Ministerio de Educación Pública, 2012:p.3).  

 En este sentido representa un programa bastante ambicioso, en el sentido en que plantea 

múltiples temas y estrategias para abordar con la población joven los diferentes ejes de trabajo. 

No obstante,  no contempla la posibilidad de contratar a una persona externa para el abordaje de 

la materia y  su desarrollo. 

Es decir, se plantea es que los docentes y las docentes incorporen los temas como ejes 

transversales y los desarrollen junto con los demás programas educativos y le asigna la mayor  

responsabilidad a los docentes y las docentes de ciencias y orientación, lo cual podría producir 

sobrecarga laboral y un abordaje superficial de las temáticas; además, en realidad el problemas es 

que el personal docente tiene una escasa capacitación en el tema, por lo cual no se encuentra 

preparado para el abordaje de las temáticas con la población estudiantil. 
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Asimismo, se parte del supuesto de que la población docente tiene las características 

necesarias para desarrollarlo, sin contemplar las subjetividades de las personas que impartirán las 

lecciones, las cuales podrían estar permeadas por ideas sobre la sexualidad, que sean contrarias a 

los objetivos del programa. 

Aunado a esto se debe considerar que aunque teóricamente se habla en el programa de la 

diversidad sexual sobre las prácticas sexuales y el placer, esto no se detalla específicamente en 

los planes de trabajo, sino más bien se menciona como uno de los objetivos, pero no analiza  

cómo se abordará y menos cómo se sensibilizará a la población en cuanto al tema de las 

identidades género de las personas. Por lo que se reduce a una muy buena y ambiciosa propuesta 

teórica, con pocas posibilidades de aplicabilidad y factibilidad real. 

3.2.5. Movimiento lésbico-gay, homosexual-bisexual e Instituciones que trabajan el tema de 

las identidades de género  en el país 

Se realizará una breve descripción del movimiento basada en la información obtenida en 

el análisis realizado por el Centro de Estudios Internacionales, el CIPAC (2013) y Noir (2010), en 

donde se presentan los objetivos del movimiento, las principales instancias en Costa Rica que se 

encargan de trabajar el tema de identidades de género en el país. 

 El movimiento homosexual o LGBT es un movimiento social en el cual se lucha por las 

mejores condiciones de las personas con una identidad genérica o prácticas sexuales diferentes a 

la heterosexual. 

 Este movimiento, “(…) gay comenzó formalmente el 28 de junio de 1969 en la ciudad de 

Nueva York, con la marcha que se realizó después de  los disturbios que, como reacción a una 

redada policial en el bar de ambiente gay Stonewall Inn y produjo inmediatamente 

enfrentamientos y marchas. Fue la primera vez que la comunidad homosexual se enfrentaba en 

forma contundente contra las fuerzas policiales, causando gran  conmoción en la comunidad y, 

simultáneamente, sirvieron de aglutinante de las incipientes organizaciones homosexuales que 

había funcionado hasta entonces”.  (Noir, 2010:p.8). 
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 A partir de ese momento es que se empiezan a gestar en diferentes países organizaciones 

en pro de los derechos y condiciones de vida de las personas no heterosexuales. No es que antes 

de esa fecha no existiera organización, sino que a partir de ese enfrentamiento se ve la necesidad 

de organizarse de forma más recurrente y formal. Esto para poder tomar fuerza como movimiento 

e incidir de manera directa en los diferentes estados para hacer visible ante el orden público las 

condiciones y exigencias del movimiento. Y desde entonces la agenda del movimiento LGBT, ha 

tenido como objetivos primordiales:  

 “La abolición de la legislación que penaliza la homosexualidad. 

Lograr la concientización acerca de los derechos que se les  deben otorgar a las personas LGBT, 

para conseguir la equiparación de derechos con los heterosexuales.  

Promover una posición objetiva acerca de estas personas, erradicando de la sociedad prejuicios, 

actitudes negativas y rechazos”.  (Noir, 2010:p.3). Es decir, se lucha por que la población no 

heterosexual pueda contar de manera real  con una inclusión equitativa en el mundo.  

 Es por esto que cuando las personas se salen de los parámetros establecidos, simplemente 

no se sabe qué hacer con ellos y ellas,  y se les delega a un rango inferior, por lo que sus derechos 

no están clarificados y sus condiciones de vida parecen un juego de azar, en el que todos los días 

deben luchar para poder tener acceso a condiciones de vida y derechos de la misma manera que la 

población heterosexual.  

 Cuando se dan reivindicaciones, se generan desde la misma homogenización; es decir, 

toda la población sexualmente diversa, necesita lo mismo, lo cual invisibiliza las particularidades 

y necesidades de cada población y violenta nuevamente las particularidades que posee cada ser. 

Es por esto que la organización del movimiento nunca termina y se sigue convocando a  marchas, 

denuncias, campañas para visibilizar las denuncias y exigencias de la población LGBT.  Ejemplo 

de estas luchas son las marchas por el orgullo gay, la exigencia de tener derecho a la unión libre 

entre parejas del mismo sexo, por el matrimonio, adopción, por la no discriminación, por el 

acceso a la educación sin ser discriminados por su identidad de género, entre muchas otras, las 

cuales han dado como resultado múltiples debates públicos a nivel internacional y nacional, en 
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donde las diferentes instituciones como la iglesia, el Estado, el sistema educativo, dan sus puntos 

de vista y sus normas de cómo se debe intervenir sobre estos asuntos. 

 En el caso de Costa Rica, el  Estado se presenta conservador e íntimamente relacionado 

con la iglesia católica, el cual interviene en el sistema educativo, en la economía y en todos los 

aspectos del país;  para este tema específico  ha creado campañas que incentivan la homofobia  y 

discriminación a través de argumentos conservadores como “el valor de la familia (con el valor 

implícito de la hegemonía masculina), la heterosexualidad obligatoria y el matrimonio para 

deslegitimar los procesos de cambio” (Quesada, 2011:p. 319)”. Lo que da como resultado el 

estancamiento de los avances en materia de género en el país. 

 Es por esto que se crean instituciones y organizaciones no gubernamentales para trabajar 

en temas de derechos a salud, educación, trabajo, en fin para luchar por mejores condiciones de la 

población LGBT y para la atención de las personas que se ven discriminadas y violentadas de 

diferentes formas (sexual, física y psicológica), por el simple hecho de no ser heterosexual. 

En el país algunas de las organizaciones más importantes son: 

a) Centro de investigación y promoción para América Central de derechos humanos 

(CIPAC); es una organización no gubernamental, con perspectiva de género, humanista -  

profesional y líder – cuyo fin es eliminar las inequidades sociales vinculadas con las 

orientaciones sexuales y las identidades de género, por medio de la inclusión de la 

juventud, la investigación, la auditoría social, educación popular y la promoción de los 

derechos humanos y la salud integral. (CIPAC) 

b) Movimiento diversidad, es “una organización que trabaja con todas las personas de la 

diversidad sexual”. 

c) Asociación bisexuales, transgénero y gays de Costa Rica, abordanle tema de derechos 

humanos, prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

d) Colectiva irreversibles, se dedica a investigar  sobre temáticas de la población lésbica, 

empoderamiento de la comunidad lésbica e incidencia política. MULABI, es una 



 

www.ts.ucr.ac.cr   48 

organización de activistas que trabajan los temas ligados a sexualidades y derechos”. 

(Centro de Estudios Internacionales, 2012:p.24). 

e) Gente diversa, es una organización de la comunidad de San Ramón de Alajuela, que se 

dedica a lucha por los derechos igualitarios de la población LGBT, asimismo realizan 

trabajo de sensibilización en la población y visibilización de las identidades de género. 

(Informante, 2014) 

 Prácticamente las seis organizaciones son las que se dedican más fuertemente en el país a 

abordar los temas referentes a las identidades de género. Sin embargo,  son muy pocas con 

respecto a la cantidad de trabajo que se debe desarrollar y a esto se le suma que no reciben un 

financiamiento constante debido a que no son parte de la estructura estatal; por lo tanto, no 

reciben financiamiento del Estado. 

 Aunado a esto se evidencia que el tema de las identidades de género, no es un tema en 

agenda  política, puesto que la mayoría de instancias que trabajan el tema, forman parte de la 

estructura no estatal, dejando ver el desinterés por parte del sector público de trabajar para la 

aceptación de dicha temática. 

 Lo anterior permite que la heteronormatividad se siga reproduciendo con poco 

cuestionamiento y que prácticas discriminatorias y violentas se continúen desarrollando en la 

cotidianidad, pasando inadvertidas o en el peor y más común de los casos justificadas, bajo la 

normalidad. Estos factores influyen de manera directa en que el trabajo no se pueda llevar acabo 

de una forma continua y sistemática, lo que dificulta aún más la ejecución de acciones en pro de 

la no discriminación. 

 

3.3  Contexto institucional 

 

  La presente investigación se realizará en el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles, la 

institución se encuentra localizada en San Juan, de San Ramón de la provincia de Alajuela. 

 La apertura de este centro educativo se da ante la necesidad de crear una nueva opción de 

educación académica en secundaria que llenara las expectativas de la población joven del sector 

Norte del cantón de San Ramón.  
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“Tiene por misión, brindar una educación académica y tecnológica de excelencia, con el 

propósito de formar jóvenes con pensamiento crítico, capaces de alcanzar el éxito mediante el 

desarrollo de sus potencialidades, a partir de la vivencia de principios, valores y actitudes en el 

contexto social y cultural costarricense. 

Y por visión, propiciar excelencia académica en la comunidad educativa dentro de un 

ambiente de calidad humana y profesional, por medio del uso de los recursos disponibles y con la 

promoción de métodos y técnicas constructivistas, orientados al desarrollo de un pensamiento 

crítico, capaz de enfrentar y superar los retos de la vida cotidiana.” (Liceo Nuestra Señora de los 

Ángeles, nf: np). Cabe mencionar que aloja población de ciudadelas cercanas como los Jardines, 

Caritas, Copán y Centro de San Ramón. 

 

3.3.1. Reglamento Uniforme Oficial en las Instituciones Públicas 

 Este documento plantea las características específicas de cómo deben vestirse la población 

estudiantil, de las diferentes instituciones públicas y se rige bajo la ley orgánica  “3481 del 

Ministerio de Educación Pública” (Ministerio de Educación Pública, nf: p.1). 

 Básicamente, se contempla la vestimenta para hombres y mujeres de acuerdo con los 

parámetros socialmente designados; es decir, las mujeres podrán utilizar enagua o pantalón y los 

hombres pantalón y ambos con camisa o blusa color celeste y medias azules. 

Si se observan estos lineamientos desde una forma simplista se podría decir que el fin 

único que se busca es la unificación en la población en pro de enseñanza; sin embargo, al 

analizarlo un poco más se logra ir visualizando que lo que realmente se está desarrollando tras la 

lógica de los reglamentos de uniforme en los colegios es el manejo del cuerpo y la sexualidad de 

la población joven. 

Para lograr el objetivo, a las jóvenes  y los jóvenes se les empieza normando 

específicamente en cómo deben vestir, cómo deben vestirlo, de qué ancho, con cuáles artículos, 

de qué forma se debe llevar el cabello, en fin una serie de parámetros que deben seguir las 

personas de acuerdo con el sexo biológico con que están registrados, ya sea hombre o mujer, en 

la institución. 
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Esto se traduce en violencia sistémica, ya que cabe el cuestionamiento, ¿qué sucede con 

aquellas personas que su sexo biológico no coincide con su identidad de género y quieran 

mostrarlo al mundo a través de su cuerpo. Es decir ¿qué pasa por ejemplo con una persona 

transgénero, que quiera manifestar su identidad dentro del colegio? En este caso las 

estipulaciones reglamentarias del uniforme no realizan salvedad alguna de manera formal, por lo 

que el cumplimiento del reglamento sería violento y discriminatorio para esta población. 

De la misma manera se violenta también a la población heterosexual, puesto que a través 

de la manipulación sutil del uso del uniforme, se logra controlar un aspecto tan importante como 

el dominio sobre el propio cuerpo; es decir, si como joven ni siquiera se puede controlar de qué 

forma utilizar la vestimenta destinada y que artículos como aretes, ancho de la ropa, cortes de 

cabello y tintes se quiera utilizar, ¿entonces qué es lo que un  joven o una joven puede manejar? 

 Se muestra también el adultocentrismo que se maneja dentro de las instituciones, donde se 

visualiza a los jóvenes y las jóvenes como personas no aptas para el manejo y control de sus 

vidas, por lo que otros seres humanos deben decidir por ellos y ellas, de esa manera sabrán cómo 

vestirse, comportarse, cortarse el cabello; es decir, cómo dejarse influenciar y manipular, 

calzando cada vez más en un mundo de comunes y perdiendo poco a poco la esencia de su  ser. 

A través del adoctrinamiento se  va direccionando al ser humano sobre cómo debe llevar 

su vida y se le prepara para que sean hombres proveedores y reproductores de la lógica patriarcal 

y mujeres decentes que dentro de esta lógica serían sumisas, no provocadoras del deseo lujurioso 

de los hombres; encubierto tal discurso bajo la idea del orden y la responsabilidad, pero se va 

trabajando desde una forma trasversal el cuerpo y la sexualidad de la población, se les va 

normando en apariencia y comportamientos, para que vayan respondiendo a una lógica patriarcal 

y heterosexual. 

3.3.2. Normativa interna del Liceo Nuestra Señora de los Ángeles 

La normativa del colegio ignora el  tema de las identidades y prácticas de género del 

estudiantado, pero sí enfatiza en la reglamentación del uniforme al dividirlo de acuerdo con  dos 
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categorías, hombre y mujer, lo que da pautas de que son las dos formas desde las cuales se 

entiende el tema de la identidad genérica dentro del sistema educativo costarricense. 

Para las mujeres menciona específicamente que el pantalón debe ser “talle alto y sin 

ajustarlo al cuerpo, [que la enagua debe] “medir de largo una cuarta debajo de la rodilla”, [y que 

la blusa debe ser celeste y] “holgada al cuerpo de manera que pueda cerrársela” (LINSA, nf: p.3). 

De manera tal que el busto de las mujeres no quede expuesto y que todas las partes  del cuerpo 

(piernas [arriba de una cuarta de la rodilla], estomago bustos…)  queden cubiertas; con lo cuál se 

abarcan dos mandatos indirectos, primero las mujeres deben ser sumisas y recatadas y segundo la 

mujer es el objeto de deseo del varón, por lo cual debe cubrirse para no incitar esos instintos.  

Es decir, se reproducen los mandatos sociales entorno a la sexualidad y se maneja el 

cuerpo de los jóvenes y las  jóvenes, pero particularmente el de las mujeres por el ligamen de la 

sexualidad con la maternidad 

También se comprende que se realiza un manejo exhaustivo del cuerpo de la población 

joven, ya que no solo controlan sus uniformes sino también la forma en que se deben maquillar o  

cortar el cabello, así como los accesorios  (pulseras, aretes…) que puedan usar, ya que solo les 

permiten un reloj. Evidentemente, existe una intromisión directa y violenta en el territorio 

denominado cuerpo de la población joven, desde esta institución educativa. 

Asimismo, el reglamento menciona que a las mujeres se les prohíbe “cualquier tipo de 

maquillaje, tintes no naturales” (LINSA, nf: p. 3), se evidencia que el reglamento interno del 

liceo, marca una tendencia fuerte hacia el control del cuerpo, de la población estudiantil, se trata 

de normar en las mujeres, dentro de la lógica de evitar toda expresión corporal que pueda incitar 

al deseo sexual del varón.  

En este sentido “las manifestaciones multidimensionales de las sexualidades en esta 

realidad heteronormativo, no pueden vivirse, porque tienen una carga de sanción desde la 

espiritualidad, en la comunidad, la familia [y la escuela]” (ACSUR, 2010:p.19), ya que se envían 

de manera indirecta mensajes negativos sobre la vivencia y el manejo de la sexualidad y, además, 
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se coloca a la mujer como la responsable de incitar el deseo sexual y, por ende, es la que debe 

cubrirse, para no incitar al hombre al pecado carnal. 
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Capítulo IV. Referente teórico 

Este apartado expone un panorama del conocimiento generado en torno a las 

categorías centrales que guían esta investigación. Por tanto, se definen claramente para así 

aclarar que estos postulados permiten contrarrestar las formas tradicionales de comprender y 

abordar el tema del género y las identidades, con lo que se muestra un nuevo abanico de 

posibilidades, que abren paso a desmitificar lo raro y cuestionar lo que conocemos como normal. 

 De esta forma, primeramente se encuentra la definición de la educación como 

aparato ideológico del estado, seguido por las representaciones sociales y la violencia 

simbólica y finaliza con el apartado del género y las identidades, esto con el fin de poder 

comprender la secuencia lógica investigativa y ampliar dicho contenido al análisis de los 

resultados obtenidos con la investigación, procurando realizar aportes significativos a la 

forma en que se entienden dichas categorías en las prácticas cotidianas. 

4.1. La educación como aparato ideológico del Estado y la producción del discurso 

 El sistema educativo es un ente parcial y  la ideología dominante se reproduce a 

través de este aparato estatal de manera sutil. Es decir, la educación sobrepasa los límites de 

lo meramente académico, para trascender en los aspectos personales y, por ende,sociales de 

la población. Asimismo se comprende que, “(…) la escuela (y también otras instituciones 

del Estado, como la Iglesia, y otros aparatos como el Ejército) enseña las "habilidades" bajo 

formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o el dominio de su 

"práctica”. (Althusser, 1988: p. 6), puesto que reproducen la ideología y las normas 

legitimadas por y para el Estado.  

Específicamente, la educación es un eje prioritario en la vida de las personas, ya que 

les permite tener herramientas para desarrollarse en los diferentes aspectos laborales, 

económicos y culturales de la vida. Sin embargo, es también uno de los aparatos de 

reproducción de la ideología dominante, más fuertes que existen.  

Ya que en el caso del tema que aquí se desagrega, se encarga  de mantener el orden 

prexistente y de realizar las separaciones entre las y los estudiantes normales (los 

heterosexuales) y la población  estudiantil no heterosexual. Esto lo realiza por medio de la 
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diferenciación social de roles y estereotipos que se han definido para cada sexo; es decir, 

todo aquel “hombre” que no cumpla con los mandatos socialmente destinados para la figura 

masculina, se catalogará como gay y toda “mujer” no femenina, como lesbiana, 

colocándolos en posición de subordinación con respecto a la población heterosexual, ya que 

las identidades distintas a esta son vistas como incorrectas y anormales. 

En la misma línea se hace necesario comprender que, 

 “los aparatos ideológicos del Estado funcionan masivamente con la ideología como 

forma predominante pero utilizan secundariamente, y en situaciones límite, una represión 

muy atenuada, disimulada, es decir simbólica. (No existe aparato puramente  ideológico.) 

Así la escuela y las iglesias “adiestran” con métodos apropiados (sanciones, exclusiones, 

selección, etc.) no sólo a sus oficiantes sino a su grey”. (Althusser, nf: p. 15). 

En este sentido, no es que poseen un instructivo de cómo perpetuar la 

heterosexualidad y los pasos para lograr implantar esta ideología, por el contrario, muchas 

veces las personas no tienen claro qué están reproduciendo y cómo lo están llevando a 

cabo, he aquí la clave de la ideología y de la funcionalidad de los aparatos ideologizantes. 

Se parte del hecho de que la población asimila como natural y normal una situación, 

por lo que la producción y reproducción, se realiza muchas veces de forma inconsciente, de 

manera mecánica, está tan interiorizada que no se cuestiona, no se visibiliza, por lo que se 

aprueba y se desarrolla en la práctica de forma normal y naturalizada. 

Para ejemplificar y lograr una mejor comprensión sobre cómo la educación es un 

aparato ideológico, que reproduce el régimen heteronormativo, se menciona el ámbito de la 

cotidianidad escolar en donde se maneja, 

“una concepción ideal de la sexualidad, [se muestra como] una cuestión 

absolutamente privada, el chiste homofóbico y misógino, en las burlas hacia niños 

“mariquitas”, en los comentarios diarios en la sala de maestras/os [sic]  sobre maridos, 

concubinos e hijos [hijas], en el día de la familia y su propaganda del matrimonio 

heterosexual, en la sospecha de lesbianismo sobre alguna profesora de educación física de 

apariencia masculina, en la pregunta insistente de alumnos/as [sic] por saber si las maestras 

[son] madres, en interpretar como “problema” ciertos comportamientos afeminados en los 

varones y masculinos en las mujeres” (Flores, 2008: p.17).  
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Aquí se muestran algunas de las situaciones que se viven en la cotidianidad de las 

aulas que son manifestaciones silenciosamente directas de la heteronormatividad y que no 

se cuestionan, se asimilan como naturales. 

Con respecto a lo mencionado es que resulta importante analizar estos mandatos 

sociales, que se empeñan en mostrar todo lo no heterosexual como anormal y empezar a 

cuestionarnos si la burla y el señalamiento hacia aquello que parece diferente a lo normado 

es la mejor solución para comprender la heterogeneidad del mundo en el que nos 

encontramos.  

Vale la pena comprender que en  las instituciones se legitima, produce y reproduce 

la ideología dominante. Por lo que muchas prácticas violentas  pasan desapercibidas de 

manera sutil en pro de la defensa de lo socialmente normado. 

La educación se asume como una máquina normalizadora del régimen dominante 

que coadyuva a la producción del discurso heteronormativo por medio de la herramienta 

del discurso, “[el cual a la vez está] controlado, seleccionado y redistribuido por un cierto 

número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes  y peligros, dominar 

el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 

2004:p.2).  

Al mostrar cómo se normativiza el discurso heterosexual para ocultar y silenciar la 

realidad de la no heterosexualidad, con el fin de evitar su reproducción y naturalización, 

como si fuese un mal que hay que exterminar. Se debe  entender que dentro de la violencia 

simbólica y la reproducción de la ideología dominante se encuentran inmersos diferentes 

elementos, donde uno de los más significativos es la construcción y el uso del discurso. 

Si bien, cualquier persona puede expresar sus pensamientos y realizar un análisis 

sobre un determinado tema, ¿cuáles son los discursos que realmente se escuchan? La 

respuesta: son aquellos que se desarrollan desde espacios de poder; es decir, aquellos que a 

los grupos dominantes les interesa que se reproduzcan, normalicen y santifiquen en las 

diferentes instituciones como el sistema educativo, las iglesias, las comunidades y las 

familias. 

Ya que “en una sociedad como la costarricense son bien conocidos los 

procedimientos de exclusión. (…) Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se 
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puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin no puede hablar de 

cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de la  circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado 

del sujeto que habla: he ahí el juego de tres tipos de prohibiciones que se cruzan, se 

refuerzan o se compensan, formando una compleja malla que no cesa de modificarse” 

(Foucault, 1992:p.5).  

Por consiguiente, se infiere que no todos los temas son de abordaje público y que 

muchas veces ni siquiera en espacios privados se pueden analizar. Por lo tanto, al no ser 

mencionados, no existen, se invisibiliza completamente, quedando archivados como 

asuntos no reales o no trascendentales. 

Uno de esos tabú, sigue siendo en nuestros días el tema de las identidades de 

género, ya que se sigue hablando de estas desde la posibilidad de hombre=pene, 

mujer=vagina;  el hecho de abordar este tema desde un enfoque más abarcativo y realista en 

donde se presentan como posibilidades de identidad de género la trans, gay, lésbica, 

bisexual, pansexual, entre muchas otras existentes, crea un escándalo público. Puesto que se 

tocan temas que usualmente se han de relegado al espacio privado, como lo es la 

sexualidad, el manejo del cuerpo y la apropiación de la identidad. 

Lo anterior justifica que se siga manteniendo en el silencio, ocultándolo y 

relegándolo a un espacio privado, dándole la connotación de algo incorrecto y personal. 

mostrándolo como un problema de índole privado y que, por lo tanto, lo debe resolver la 

persona involucrada, ya que no es un tema de interés nacional.  

Se muestra  cómo en la sociedad costarricense no se puede hablar del tema de las 

identidades de género de una forma real, concreta y sin tabú, ya que dentro del discurso 

oficial esto no se contempla, inclusive se silencia, dando el significante de que es algo de lo 

que no se debe hablar, comprender y menos reproducir.  En este sentido esta realidad se 

excluye por completo del poder de la palabra que desarrolla desde los macro y micro 

espacios de la población costarricense. 

Se comprende que el discurso en las sociedades está controlado. No se habla y se 

pregona sobre un tema al azar,  sino que existe toda una estructura y una lógica para su 

reproducción y mantenimiento. El régimen heterosexual, se produce desde la lógica 

dominante, basada en preceptos religiosos y moralistas, que se naturaliza y reproduce a 
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través de los aparatos ideológicos del estado, en donde la educación secundaria juega un 

papel trascendental como receptora de población joven y reproductora de dichos mandatos. 

Los cuales la legitiman como la única posibilidad moralmente correcta, ya que la 

norma heterosexual es una “voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, que 

se apoya en un soporte institucional: está a su vez reforzada y reconstituida  por una densa 

serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema libros, la edición…” (Foucault, 

2004:p. 4). 

Se contribuye de esa manera a la reproducción del discurso dominante y, por ende, a 

la invisibilización de las otras verdades , aquellas no heterosexuales, que pueden y deben 

ser contadas, expuestas y comprendidas por toda la población desde una posición de 

equidad y  no de inferioridad con respecto a la heterosexual; puesto  que no solo es el hecho 

de lo que se dice, sino también lo que se calla, ya que el silencio también expresa que no se 

debe o quiere hablar sobre algo, con lo cual se logra un mundo de ignorancia sobre algunos 

temas, en este caso sobre el tema de la identidad genérica, ya que se parte del supuesto que 

al ignorarlo se invisibiliza y se evita que más personas quieran conocer sobre el tema y 

aplicarlo en sus vidas. 

Es por esto que la ignorancia es “un efecto de un modo de conocer y no la ausencia 

de conocimiento”. (Flores, 2008:p.18). Por tanto se ignora aquello que no se conoce. En 

síntesis el discurso es una herramienta del sistema dominante para reproducir sus lógicas 

imperantes, por medio de los diferentes aparatos ideológicos que posee, en  donde la 

educación juega un papel importante, ya que coadyuva al sostenimiento del régimen 

heterosexual. 

4.2 Representaciones sociales y violencia simbólica 

 Todas las personas poseen una determinada forma de comprender, asimilar, 

expresarse y actuar sobre un determinado tema o situación, esto es producto de que el 

conocimiento y la visión de mundo que se posee es socialmente construida; por tanto, está 

mediada y dirigida por  las representaciones sociales (RS) que son: 

“(…) los programas de percepción, que sirven de guía para la acción e instrumento de 

lectura de la realidad. [De esta forma] las representaciones constituirían el conocimiento del 

sentido común, designando una forma de pensamiento social,  pensamiento práctico 
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orientado hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social y material. 

Estas formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por elementos de 

carácter simbólico ya que no son sólo formas de adquirir y reproducir el conocimiento, sino 

que tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social. Su finalidad es la de 

transformar lo desconocido en algo familiar, y lo invisible en perceptible”. (Velásquez y 

otros, 2013: p. 43). 

 Es decir que las representaciones sociales, son las encargadas de acomodar todas las 

ideas y conceptos abstractos en bases materiales que parezcan familiares, para poder 

asimilarlos, reproducirlos y materializarlos. En este sentido se puede decir que las 

representaciones sociales, permiten a las personas ya sea de manera individual o colectiva, 

comprender y explicar la realidad, así mismo contribuyen a la elaboración de una identidad 

social y personal basada en las percepciones, creencias, mitos, que poseen sobre un 

determinado tema. También las RS tienen la función de guiar las acciones y justificar los 

comportamientos y posiciones que se tomen sobre un determinado proceso. 

 Para comprender en la práctica cómo funcionan las representaciones sociales, se 

plantea el siguiente triángulo epistemológico: 

Diagrama 2 

Construcción de Representación social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de  Wolfgang y Flores, 2010: p. 142 

 Por ende, tal cómo lo menciona Wolfgang y Flores (2010), la teoría de la 

representación social reconoce el  hecho de que el conocimiento es social en su origen y no 



 

www.ts.ucr.ac.cr  60 

el producto de la cognición individual. La relación epistémica de la persona con un objeto 

se define y es mediada por las otras personas relevantes; es decir, las formas en que cada 

persona comprende el mundo y actúa sobre el dependerá de la representación social que 

posea,  pero está se encuentra cargada del constructo social que la engloba.  

 Para analizar lo mencionado se presenta el siguiente ejemplo: se le podría preguntar 

a una persona, ¿Qué piensa de una relación gay? Y esta persona podría responder, que no se 

encuentra de acuerdo, que no es lo normal. Esto sería por qué la representación social que 

se posee sobre el tema  de la identidad de género y de relaciones de pareja está permeada 

por la heteronormatividad. 

 Por tanto, la persona simplemente justifica su razonamiento basado en la 

representación social que posee sobre el tema de la homosexualidad, aunque no 

necesariamente comprende que esta visión de mundo responde al régimen dominante y al 

mandato obligatorio de la heterosexualidad, simplemente reproduce  el discurso basado en 

lo que aprendió y asimiló como natural y normal. 

 Es por esto que se dice que las representaciones sociales, son “(…) vías para captar 

el mundo concreto, circunscripta en sus fundamentos y circunscripta en sus consecuencias”. 

(Moscovici, 2002:p. 3).  

 Por tanto, está compuesta por las ideas, percepciones, formas de ver y comprender 

el mundo que cada persona posee, y las cuales serán las encargadas de marcar el referente 

para las decisiones, actitudes y acciones que desarrollen, ya que se han formado con base  

en  las ideas y estructuras sociales en las que se ha socializado, en este sentido las 

representaciones sociales responden a los discursos dominantes y prácticas cotidianas que 

subyacen de intersubjetividades, que se relacionan entre sí a través de los diferentes grupos 

de individuos y la sociedad; por lo que estas se van conformando, cambiando, replanteando 

a través de las múltiples interacciones sociales suscitadas en la cotidianidad humana. 

 Se  plantea que al hablar de representaciones sociales (RS) se “(…) hace referencia 

a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa 

y  organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común”. (Araya, 2002:p. 11). Es 

decir, son inherentes a las personas y a sus formas de organización. En este sentido no 

siempre son aspectos razonados. Sin embargo, no se puede hablar del tema desde  lo 
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abstracto, como bien lo menciona Velásquez  (2013), las representaciones sociales se 

conforman a través de los procesos de objetivación y anclaje. 

 El primer conocimiento se refiere al proceso por el cual las personas llevan a 

imágenes concretas los conceptos abstractos que  se manejan. El segundo hace mención del 

proceso de categorización, a través del cual se clasifica y se le asignan nombre a las cosas, 

lo cual permite transformar lo desconocido en un proceso de categorías propias; es decir, 

que sean conocidas y, por lo tanto, aceptadas. Este proceso es el que permite la 

transformación de las representaciones sociales, ya que se pueden incorporar nuevos 

conocimientos, reconstruir los esquemas de conceptos propios y, posteriormente, 

transcender a la objetivación, por lo tanto, a una nueva representación social adquirida. 

 Es por esto que se puede afirmar que estudiar las representaciones sociales es 

trascendental, ya que son  como “[un] pensamiento social, sus contenidos y su relación con 

la construcción mental de la realidad; [por lo que su estudio permite la] construcción 

realizada en y a través de la interacción cara a cara con los miembros de aquellos grupos 

que nos proveen de una identidad social y le dan un sentido a nuestro mundo de vida.” 

(Banchs, 2001:p. 6). En este sentido el estudio de las representaciones sociales, permite 

conocer cómo piensa, actúa y organizan la vida y sus respectivas acciones las personas.  

 Asimismo se comprende que “las representaciones permiten la resignificación de 

los acontecimientos a partir de la subjetividad experimentada por los individuos en su 

relación con los mundos material, simbólico y social. Dan las razones profundas de los 

actos sin necesidad de que los sujetos sean conscientes de su origen, e imprimen de sentido 

a los  comportamientos, a los aprendizajes y a los cambios de percepción y actuación en el 

mundo” (Botero, 2009:p.3).  

 Es decir que las representaciones sociales, no son estáticas y se encuentran en 

constante construcción y deconstrucción, por lo que su estudio siempre es pertinente porque 

permite conocer una visión de mundo en un contexto determinado y comparar los cambios 

que se han gestado alrededor del tiempo y espacio sociogeográfico. 

 Igualmente, junto con las representaciones sociales, se encuentran las 

representaciones visuales (RV), puesto que las imágenes también son una forma de 

comunicación, además las imágenes son portadoras de mensajes y discursos; por lo tanto 
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,cumplen una función determinada; las imágenes “(…) nos ofrecen estímulos y 

orientaciones para que nosotros le asignemos algún sentido. [Es decir] la imagen no posee 

un "código cerrado" como el idioma hablado o escrito, sino "abierto" que da pie a lecturas 

ambiguas y diversificadas. [Lo que permite], la posibilidad de atribuirle a una imagen más 

de un significado.” (Sape Andrea, 2012:p.2).  

 Por lo que el lenguaje de las imágenes también está permeado de las lógicas 

dominantes y heteronormativo, que se convierten en insumos para el reforzamiento de la 

naturalización de la heterosexualidad y del ocultamiento o manipulación en contra de las 

diferentes identidades de género, mostrándolas muchas veces desde una posición de 

espectáculo o simplemente negándoles un papel respetuoso y equitativo dentro de la lógica 

de aparición de la identidad heterosexual.  

 Por ende, se comprende que las representaciones sociales y visuales, también 

estarán mediadas por los diferentes aparatos del Estado, tales como la educación, la familia 

y la religión, entre otras, que trasmitirán las ideologías dominantes y reproducirán a su vez, 

diferentes manifestaciones de violencia simbólica , la cual se define como: 

 “[aquella que] se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente 

obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, 

para imaginar la o para imaginarse a sí mismo o, mejor dicho, para imaginar la relación que 

tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el 

dominador  y que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen 

que esa relación parezca natural; o, en otras palabras, cuando los esquemas que pone en 

práctica para percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores (alto/bajo, 

masculino/femenino, blanco/negro, etc.), son el producto de la asimilación de las 

clasificaciones, de ese modo naturalizadas, de las que su ser social es el producto”. 

(Bourdieu, 1997:p. 24). 

 Aunado a lo anterior se analiza que todas las relaciones sociales, están permeadas 

de manifestaciones de violencia simbólica, ya que esta se sustenta en los discursos y 

prácticas dominantes, por lo que las personas que la desarrollan y reciben, la mayoría de las 

veces no logran identificarla como un tipo de violencia, puesto que  los diferentes actos 
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violentos que son desarrollados contra la población  que no se ajustan a los lineamientos 

socialmente establecidos, son asimilados como naturales y, por ende, normales. 

Asimismo se comprende que el tema de la violencia simbólica se efectua en, “un 

espacio en el que necesariamente los agentes sociales se encuentran en una relación de 

percepción y reconocimiento. Esta dimensión simbólica de lo social no sería, desde este 

punto de vista, un aspecto accesorio sino, muy por el contrario, un componente esencial de 

la realidad en la que los agentes viven y actúan. Ya que al considerar que el mundo 

funciona a través de lenguajes, códigos más y menos desarrollados, la dimensión simbólica 

de la existencia en el mundo se hace patente.” (Calderone, 2004:p.1), desarrollándose 

dentro un plano de poder, en donde el dominado no puede evitar otorgar el poder, ya que 

existen mecanismos dentro del mismo sistema que se lo asignan.  

Tal como sucede en el ámbito educativo, en donde el docente o la docente tiene una 

posición de poder en el aula respecto al o la estudiante, poder que el mismo sistema 

educativo, institución y conocimiento académico le otorga. Tal relación de poder no se 

expresa abiertamente, pero se da a entender y se ejerce desde la acción pedagógica en sí 

misma, al plantear el tema de género desde un enfoque biologista y reduccionista, al 

reproducir la idea de la familia nuclear, a través de sus discursos, al naturalizar la condición 

de la maternidad en las celebraciones del día de la madre, a través de los reglamentos 

institucionales, métodos y metodologías académicas y de muchísimas otras prácticas que se 

emplean desde los ámbitos educativos y que son poco cuestionadas, ya que el tema de la 

heterosexualidad se ve como una prioridad indiscutible. Todo esto son manifestaciones de 

violencia simbólica, ya que reproducen y mantienen un discurso heteronormativo que 

señala, violenta y silencia todo aquello que no se apegue a sus normas. 

Es por lo anterior que se debe entender que la violencia simbólica, se ejerce dentro 

del espacio social de las personas, por lo que se  presenta como la realidad primera y 

última, dando paso a que se ejerza  el “poder de violencia simbólica, o sea, todo [aquel] 

poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las 

relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, propiamente 

simbólica, a esas relaciones de fuerza.” (Bourdieu  y Passeron, 1995:p. 3).  
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Por tanto, se crean modos de pensamiento y accionar de una determinada forma, 

producto del pensamiento dominante. En este caso, se produce y reproduce el discurso y la 

acción basados en la heteronormatividad, provocando un sinfín de acciones violentas contra 

todas las personas que no son heterosexuales, producto del poder que contiene en sí mismo, 

el discurso y la práctica dominante, que  crea formas de pensar, sentir y actuar, las cuales 

santifica y reproduce a través de las diferentes instituciones como la familia, la religión y la 

educación. Las cuales a su vez se encargan de ir delimitando parámetros entre la 

normalidad y anormalidad, lo que provoca el silenciamiento de algunos grupos, por ende el 

ocultamiento de realidades concretas  y la naturalización de las diferentes formas de 

violencia, entre ellas la simbólica. 

Como se analizó la violencia simbólica se lleva a cabo a través de diferentes 

aparatos de ideologización que están presentes en la organización societal, en donde se 

puede encontrar el Estado y sus múltiples instituciones, quienes poseen poder sobre los 

aspectos sociales, económicos, culturales, escolares y políticos del país , lo que lleva a  

instituir formas simbólicas de pensamiento, congruentes con la lógica dominante,  

favoreciendo ciertos comportamientos heterosexuales e invisibilizando y marginando otros. 

Un ejemplo es lo que sucede con las leyes sobre las uniones de hecho, matrimonio y 

familia en Costa Rica, en las cuales no se contemplan las posibilidades no heterosexuales,  

debido a que al Estado le interesa  naturalizar y reproducir la idea la de la familia nuclear 

heterosexual, como modelo ideal y rescate de los valores costarricenses, ya que esta idea de 

familia se enfoca en  la reproducción y asimilación de la heteronormatividad.  

 En síntesis, se comprende que la violencia simbólica, se ejerce entre el plano de las  

relaciones de poder que están dadas por los mismos sistemas, sociales, económicos, étnicos, 

culturales y que se asimilan como normales de manera tal que las diferentes formas de 

violencia que se ejerzan dentro, son difíciles de evidenciar, ya que las y los están  inmersos, 

por lo que resulta difícil descodificar y deconstruir todo aquello que se ha presentado como 

normal. 

4.3.  Género una construcción socio-patriarcal 

 A menudo en los espacios cotidianos se escucha hablar de temas tales como el 

género y la identidad de las personas, lo cual  se conversa  desde el plano de lo masculino y 
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lo femenino, dando por sentado que dichas categorías engloban a la población total y que 

además se complementan entre sí, puesto que existe un discurso que ratifica y normaliza 

ante la sociedad, las relaciones y prácticas heterosexuales. 

 ¿Pero cómo sucede este proceso? Todos estos lineamientos sociales, económicos, 

religiosos y culturales, que se direccionan a la heterosexualidad obligatoria, responden a un 

discurso heteronormativo, que se maneja en nuestra sociedad occidental, en donde se 

coloca a la heterosexualidad como la única opción de identidad posible y adecuada. Para 

lograr llevar este discurso a la praxis, se produce y reproduce un proceso de  adiestramiento 

de la población, el cual se lleva a cabo a través de los diferentes aparatos ideologizantes del 

Estado, quienes con sus múltiples rituales normalizan y santifican dicha identidad. 

 Esto da como resultado que la población manifieste una aceptación sin 

cuestionamiento de la heterosexualidad y la división binaria del género (mujer-hombre, 

heterosexuales) concibiéndolo como normal y natural. De esta manera se etiqueta a las 

personas de acuerdo con el  órgano sexual que poseen, expropiándolas a la vez del derecho 

a la  autodefinición, exploración y dominio sobre su propio cuerpo.  

 Producto de lo anterior se puede afirmar que dicho discurso se maneja bajo el  

régimen heterosexual que se traduce en “la heteronormatividad [la cual] demuestra ser una 

política opresiva que, como garantía de su eficacia, nunca es formulada explícitamente, 

presentándose como natural y también como universal y normal” (Flores, 2008:p. 18). Por 

lo que se convierte en  una categoría que es poco común encontrarla definida y que pocas 

veces es cuestionada, ya que se ha asumido como una verdad absoluta, por lo tanto única y 

universal. 

 En este sentido, se comprende que su ciencia es que “pasa desapercibida como 

lenguaje básico sobre aspectos sociales y personales, se la percibe como un estado natural, 

también se proyecta como un logro ideal o moral. No consiste tanto en normas que podrían 

resumirse en un corpus doctrinal como una sensación de corrección- tácita e invisible- que 

se crea con manifestaciones contradictorias- a menudo inconscientes-, pero inmanentes en 

las prácticas y en las instituciones”. (Flores, 2008:p. 17). 

 Es como esa idea de divinidad que no  acepta ser cuestionada, que se cataloga como 

verdad y que todos ven como real y desde la cual se despliegan múltiples lineamientos por 
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seguir para poder desarrollar una vida personal, social y sexual, dentro de la normalidad 

establecida. 

 Un reflejo de lo anterior es en las familias cuando esperan un nacimiento, ya que se 

observa como entran en juego los mandatos de la heteronormatividad, en donde las 

personas empiezan a comprar los artículos para el bebé de acuerdo con el genital que el 

médico diga que posee, le compran colores de ropa destinados socialmente, tales como 

rosado si tiene vagina y azul si posee pene, entre otras prácticas. 

 Posteriormente, durante el desarrollo de la persona se le inculcan los gustos a través 

de reforzamientos como la pregunta constante, “ya tenés novio (si se es mujer) y ya tenés 

novia (si se es hombre)”, para poder ir afirmando que deben ser atraídos por el sexo 

opuesto. De la misma manera se podrían citar miles de ejemplos de cómo va operando el 

régimen heterosexual, mostrando las pautas por seguir e imponiéndose sin mostrar más 

posibilidades de escogencia para la población. Es por esto que cuando una persona se sale 

de la línea heterosexual, se le trata de encajar nuevamente y si no se logró, entonces se le 

delega al  campo de lo extraño y ajeno, bajando su categoría de persona a la simple etiqueta 

de el raro o la rara. Todo esto enmarcado dentro de la normalidad existente,  producto de la 

funcionalidad que tiene la heteronormatividad en nuestra sociedad. 

 A raíz de lo mencionado se puede desagregar la categoría género y para comenzar 

hablar del tema se hace necesario traer a discusión una frase inmemorable de la feminista 

Simone de Beauvoir  (1948-1949), cuando dice “no se nace mujer se llega a serlo”. Esta 

frase habilita el cuestionamiento a todo el sistema heteronormativo y la categoría del 

género, como se había comprendido tradicionalmente. Ya que se deja a la luz el hecho de 

que el ser mujer u hombre en una determinada sociedad es una condición aprendida, no 

dada por la naturaleza, como lo han querido hacer ver desde la ciencia tradicional. 

 Es decir, muestra la puerta para el análisis de que el  género está ligado a mandatos 

socialmente asignados para hombre y mujeres, creados por las personas de acuerdo con el  

sexo biológico, y los cuales han servido para solapar múltiples formas de violencia, tales 

como la división sexual del trabajo y la invisibilización del trabajo doméstico, entre muchos 

otros aspectos que se podrían cuestionar. 
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 En este sentido es primordial desmitificar el hecho de que el  género, es 

simplemente “(…) una creación exclusivamente social: de los atributos socioculturales que 

se asocian a cada sexo biológico; aquello que las representaciones colectivas interpretan 

como ser socialmente hombre o mujer” (Cerri, 2010: p.2). Ya que esta definición es   

bastante superficial y limitada, puesto que liga  el género, al órgano sexual, encasillando así 

a las personas en una dicotomía entre pene igual masculino y vagina igual femenina, 

acarreando con eso todos los inconvenientes descritos. 

 Es por esto que se decide en contraposición de la definición proporcionada por Cerri 

(2010), comprender para efectos de esta investigación, la categoría  género, como esa 

definición que “ha permitido revelar las desigualdades entre hombres y mujeres, como una 

construcción social e histórica en sociedades patriarcales” (Flores, 2008:p. 16), como esa 

imposición violenta que se les impone a las personas desde su nacimiento y que trata de 

encasillar a la población en una sola categoría, la heterosexual; que invisibiliza la violencia 

estructural que se lleva a cabo contra las mujeres y contra la población no heterosexual y 

que además se realiza con fines a la funcionabilidad del sistema capitalista y del mercado.  

 Puesto que la heterosexualidad responde a la garantía de poder reproducir a la 

especie humana entre sí, lo cual proporciona seres humanos que se convertirán en mano de 

obra calificada y mano de obra barata que servirá como sustento para la reproducción del 

sistema capitalista. 

 Por ende, se comprende que el género “tiene la función de construir individuos 

concretos como varones y mujeres” (Lauretis, 1989:p.12), enajenando a las personas, ya 

que se delinean las formas en que se debe ser mujer y hombre en una sociedad determinada.  

 Asimismo,  las personas se ven sometidas a cumplir con estándares de belleza, tales 

como el uso de maquillaje, aretes, tacones y la implementación de dietas para alcanzar la 

delgadez para las mujeres y la reproducción de músculos para los varones, eso en cuanto al 

aspecto físico se refiere, a esto se le suma los mandatos sociales que designan que la mujer 

debe ser buena madre, esposa, amiga, hija, debe ser delicada, casta y pura, mientras que el 

hombre debe ser fuerte, resolver y no mostrar sus sentimientos,  lo que da como resultado 

seres humanos inoriginales, expropiados de sus sentimientos y reprimidos de vivir su 
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género de formas alternativas, todo con el único fin de poder encajar en la imagen 

socialmente designada para su género. 

 El género, dentro de  la heterosexualidad, se convierte en una imposición y no en 

una libre decisión. A la vez que sirve de barrera divisoria para colocar del otro lado de la 

normalidad, a todas aquellas personas que no se ajusten al régimen heterosexual, 

promoviendo múltiples formas de violencia tales como estereotipos, discriminación, entre 

otras acciones por parte de  la población que se autodenominan como normales, hacia las 

diversidades sexuales, por el  simple hecho de  no amoldarse  al mandato de acuerdo con el 

género designado.   

 En este sentido asumir el género definido desde enfoques biologista y 

reduccionistas, es una forma de violencia simbólica, ya que lo que hace es limitar a las 

personas en opciones y posibilidades que poseen de comprenderse a sí mismas y de vivir 

una sexualidad e identidad real, sin prejuicios ni señalamientos acusadores y 

encastilladores, que las  limiten a simples mercancías, estableciéndoles etiquetas, para 

poder ser identificados e identificadas, como cualquier otro producto material dentro del 

sistema capitalista. 

 

4.3.1 Identidades de género dentro de la heteronormatividad 

 De la misma forma que se ha visualizado el tema del género, se ha entendido la 

categoría de las identidades de género, la cual  se encuentra regida bajo la heterosexualidad 

obligatoria, de la cual pocas personas hablan pero muchas la practican.  

 Para comenzar analizar el tema de las identidades de género, es necesario iniciar 

aclarando que lo que hoy en nuestras sociedades se ve como anormal, tales como la 

homosexualidad, bisexualidad, transgénero entre otras categorías, anteriormente no fue así, 

 “[ya que] los griegos, los melanesios, los romanos, desarrollaron praxis corporales 

especificas imbricadas en cosmovisiones propias, lo cual significa valores, significados y  

conductas diferentes de los nuestros. Todos ellos y muchos otros pueblos, desarrollaron una 

serie de prácticas, significados y normas en lo referente a sus cuerpos, que incluían 

posibilidades de encuentros placenteros entre personas clasificadas dentro de la misma 

categoría de género”. (Arroyo Migue, 2005:p. 95).  
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 Es decir, se basaba en prácticas que contemplaban la exploración de la interacción 

entre los cuerpos, y esto era visto desde la normalidad, como prácticas libres, sin el 

cuestionamiento y señalamiento por la trasgresión al género; esto demuestra que la 

categoría de género y las identidades, no son más que formas de ordenamiento social, 

religioso y económico, que responden a intereses de grupos dominantes4 y que se han 

expandido por todos los territorios colocándose como lineamientos por seguir para la 

convivencia humana, normal y verdadera. 

 Es por esto que  cuando el discurso de la heterosexualidad empieza a tomar fuerza, 

da pie a que las identidades de género se personalicen, a que aparezcan las etiquetas y la 

cosificación de las personas al clasificarlas en gay, lesbiana, trans, bisexual, heterosexual, 

entre otras, lo cual no sirve para otra cosa que no sea acrecentar asperezas, incrementar la 

violencia en razón de género y para ser utilizada en función del manejo del cuerpo y la 

sexualidad de la población, de ahí que es fundamental analizar “que [el hecho de que]  una 

identidad sea un efecto [del régimen heterosexual, no] significa que ni está fatalmente 

determinada ni es plenamente artificial y arbitraria. (…) La construcción no se opone a la 

capacidad de acción; es el escenario necesario de esa capacidad, los términos mismos en 

que ésta [sic] se articula y se vuelve culturalmente inteligible.” (Butler, 1990: p.p 177 – 

178).  

 No se trata de anular la heterosexualidad, como posibilidad de identidad genérica, o 

como práctica sexual, se trata de comprender todas las identidades de género, desde su 

conformación, para tener como una posibilidad de elección y no asumirlas  como una 

imposición. 

 Es por esto que para efectos de este estudio se comprenderá que las identidades de 

género,  están permeadas de la lógica patriarcal y heterosexual, y que “la noción de 

“identidad de género” ofrece la oportunidad de entender que el sexo asignado al nacer, 

puede o  no concordar con la identidad de género que los niños  y las niñas  desarrollan 

cuando crecen, así mismo las identidades de género hacen referencia a la experiencia 

                                                   
4 Tal y como se desarrolló en el apartado referente al género 
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interna e individual de cada persona, sentida a un nivel profundo, que puede o no 

corresponderse con el sexo asignado al nacer, e incluye el sentido personal del cuerpo y de 

otras expresiones de género como la forma de vestir, el habla y los gestos” (Hammarberg, 

2010:p. 3).  

 Por tanto,  la identidad de género trasciende el simple aspecto sexuado; por lo que  

no se debe seguir comprendiéndola desde los parámetros biologistas, ya que tiene que ver 

con una exploración de los propios gustos, y de la forma en que cada persona se siente y se 

asume en su subjetividad en una sociedad. 

 Es decir, las identidades de género son complejas, encierran en sí mismas 

subjetividades, confrontaciones y reconocimientos de cada persona, en torno a cómo se 

siente, se identifica y se quiere auto determinar ante sí misma y ante las demás personas,  se 

trata de una autoevaluación, análisis y comprensión de las opciones existentes y las 

limitaciones definidas por el contexto sociocultural, político y económico en el cual se 

desarrolla. Va más allá de “las concepciones culturales de lo masculino y femenino” 

(Lauretis, 1989:p. 11), en las que están ubicados las personas. La identidad genérica 

trasciende los límites sociales y biológicos; por lo que seguir encasillando en estos dos 

ámbitos es sumamente limitante y violento para todas aquellas personas que no encajan 

dentro de estos parámetros, ya que se ven señaladas en todos los ámbitos de la vida y se les 

obliga de manera directa a vivir en el ocultamiento o por el contrario a la luz pública, pero 

bajo los insultos, los chistes, comentarios homofóbicos y múltiples manifestaciones que se 

materializan en violencia e irrespeto constante. 

 De lo anterior  se deduce que la identidad de género debe ser algo que las personas 

puedan elegir, de acuerdo con la forma en que se sientan y se autodefinan trascendiendo 

muchas veces lo socialmente establecido. Esto evidencia que la identidad de género se basa 

en algo más subjetivo. Puesto que depende de “(…) cómo uno o una se siente” (Fdez-

Llebrez, 2004:p. 25), sin que sea definitorio el órgano sexual, ya que este puede o no 

coincidir, con los mandatos sociales y religiosos establecidos. 

 Por ende, se debe entender que las identidades de género no son solo mujer y 

hombre, asimismo se debe entender  que  “la homosexualidad no es sólo[sic] un efecto de 

no conocer sujetos homosexuales, o del pánico moral que suscita la sola mención del 
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término, sino que implica ignorancia acerca de cómo se construye la propia 

heterosexualidad” (Flores, 2008:p. 19). Esto es lo que se juega realmente detrás del término 

identidad genérica. 

 En este sentido, se comprende que la identidad de género está permeada por la 

versión  de cómo se concibe una persona como hombre o mujer, ya sea heterosexual, gay, 

trans, cómo se llega a ser en lo que posteriormente se define a alguien como persona en la 

sociedad. Por lo tanto, hablar de identidad de género es cuestionar todo lo socialmente 

aprendido, es mirar críticamente el lugar que se  ocupa en la sociedad, es conocerse a sí 

misma o así mismo, desde un espacio individual, único y personal. Es tratar de escuchar las 

voces internas tratando de separar los mandatos sociales y morales y así poder determinar 

quién se es en realidad, no como una imposición sino como una decisión; es por este 

motivo que la identidad genérica no debe ser impuesta socialmente, debe ser entendida y 

construida por cada persona, aunque claro esta  no se deja de lado las interacciones 

sociales, ya que el aspecto social tiene un papel determinante en el continuismo o en las 

rupturas que se lleven a cabo por cada persona. 

 En ligamen con la identidad genérica se comprende también el tema de las prácticas 

sexuales, aunque se enfatiza en que no necesariamente una determine  la otra; sin embargo, 

permite comprender cómo las prácticas sexuales no definen necesariamente la identidad de 

género o viceversa, como lo han hecho creer desde los discursos tradicionales. 

  En  muchas ocasiones las prácticas sexuales son actos que simplemente se 

desarrollan motivadas  por deseos y placeres, manifestados a través del cuerpo que poco 

tienen que ver con las relaciones afectivas. Es por esto que se debe desmitificar  la idea del 

sexo meramente heterosexual y en pareja sólidamente constituida, ya que esto  no es más 

que una propuesta del discurso tradicionalmente heteronormativo, que lo que busca es la 

reproducción de la especie humana. Y que en el caso de las mujeres, se aduce a la violencia 

estructural, que no solo tiene que ver con la reproducción de la especie sino que tiene 

vinculación con el control del cuerpo y su propia vida, decisiones.  

 Es por lo anterior que se menciona que  las prácticas sexuales, “(…)  son prácticas 

sociales en el momento que son reguladas desde la cultura y la estructura” (Peña, 2004:p.3). 

Y que en esta sociedad que se basa en un sistema heteronormativo, se verán como normales 
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aquellas prácticas sexuales, referidas a la identidad heterosexual, catalogando como 

anormales todas aquellas que trasciendan ese orden moral. 

 En este sentido se aclara  que aunque existe una relación entre prácticas sexuales e 

identidad de género, no necesariamente una categoría definirá la otra; sin embargo, en 

nuestra sociedad las prácticas sexuales también son normalizadas, definiendo por ejemplo 

que lo “normal” son las prácticas sexuales entre un hombre y una mujer, así mismo como 

no existe en Costa Rica un Estado laico, también se considera adecuado que dichas 

prácticas se realicen entre personas debidamente casadas y preferiblemente enfocadas a la 

reproducción de la especie humana; esto debido a que “el discurso [que prevalece] fortalece 

prácticas sexuales controladas, dirigidas a asegurar la reproducción”. (Quesada, 2011:p. 

314).  

 Es decir, se parte del hecho de que la mayoría de la población es heterosexual y que 

eso es lo normal y, por ende, se deduce que las prácticas sexuales deben ser heterosexuales 

y que solo las personas homosexuales realizarán  prácticas  no heterosexuales, 

homologando de esta forma el tema de las identidades de género con el de las prácticas 

sexuales, lo cual no es correcto, ya que como se analizó ambas son eventos distintos.  

 La identidad de género tiene que ver con el cómo se identifica una persona consigo 

mismas y el cómo desea ser tratado o tratada en sociedad, mientras que las prácticas 

sexuales tienen que ver con la gama de posibilidades que poseen los seres humanos para 

vivir y desarrollar sus relaciones sexuales, sin que necesariamente atraviesen con la 

identidad de género que asuman. 

 Por tanto,  una mujer puede tener claro que su identidad de género es mujer lesbiana 

y tener prácticas sexuales con un hombre, sin que esto la convierta en heterosexual y así 

con toda la gama de posibilidades existentes, puesto que como se mencionó las prácticas 

sexuales no son determinantes de la identidad ni viceversa. 

 Lo importante es comprender que se debe trascender la personalización del género, 

los seres humanos deben ser libres de vivir su vida desapegados a los mandatos sociales 

que norman su sexualidad, basados únicamente en la reproducción para el sostenimiento de 

las relaciones de producción capitalista, el orden religioso establecido  y la cosificación de 

la humanidad. 
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4.3.2.  Normativización del cuerpo vista desde el régimen heterosexual 

 El cuerpo es un armazón que las personas portan cotidianamente, pero que no 

necesariamente dominan, puesto que lo es tan cercano que muchas veces se desconoce 

tanto de él, que las personas se ven englobadas dentro de las prácticas sociales designadas y 

se convierten en marionetas reproductoras de los mandatos sociales establecidos sobre 

cómo se deben vestir, ver, generar y generarse placer. 

 En pocas palabras,  tanto se ha expropiado a las personas de sus propios cuerpos que 

pocas veces recuerdan que está en función de sí  mismas y no del resto de la humanidad. Es 

una herramienta tan importante de la cual todas las personas se deben empoderar, ya que 

forma el primer gran paso para trascender y avanzar en múltiples espacios.  

 He aquí donde cobra relevancia el significado del cuerpo en la vida de las personas.  

Ya que “el cuerpo, [es visto] como territorio, [que] denota la necesidad de autoafirmación y 

la necesidad de decoración”. (Carballo, 2005:p. 12). Es por esto que el cuerpo juega un 

papel trascendental en el tema de las identidades de género, ya que este puede ser utilizado 

como medio de autoafirmación de las identidades, o como expresión de las múltiples 

formas de opresión hacia las personas, en especial las no masculinas. 

En este sentido, la normativización del cuerpo es trascendental, ya que actualmente 

gira en torno a la heterosexualidad que es impuesta desde los diferentes aparatos 

ideológicos del Estado, tales como la educación académica formal; quienes  a través de sus 

discursos y prácticas cotidianas se encargan de ir privando a las personas del dominio sobre 

sus propios cuerpos, asignándoles género y prácticas sexuales normalizadas.   

Es por esto que el cuerpo juega un papel preponderante, ya  que permite “(…) hacer 

visible un cuerpo implica asignarlo unívoca y definitivamente como masculino o femenino. 

Se trata de una ontología escópica: lo real es lo visible”. (Campagnoli, 2008:p.7). En esta 

medida, al controlar los cuerpos de acuerdo con el  sexo, se están invisibilizando los 

diferentes géneros existentes y en este sentido se legitiman las opciones masculino y 

femenino dictadas como normales desde el poder.  

Lo cual se traduce en “(…) diferentes violencias simbólicas y materiales ejecutadas 

desde la articulación de diferentes micropoderes para la defensa y vigilancia de la 

dicotomía heterosexual jerarquizada y genitalizada —solo existen dos sexos desiguales— y 
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la monosexualidad medicalizada —una persona solo puede poseer un único sexo natural, 

que es el asignado médicamente”  (Romero, García y Bargueiras, 2005:p.21). 

En la misma línea se dice que una persona solo puede poseer o vagina o pene, que 

será lo que coadyuvará a definir su género y, por ende, su papel en la sociedad. He aquí el 

conflicto que significa para el país, las personas intersexo, trasgénero, transexuales, 

trasvestis, transformistas, ya que son cuerpos que no cumplen con la lógica heterosexual y 

están nombrando a través del físico otra realidad existente. 

Por otra parte, en el diario vivir se cuestionan situaciones como las siguientes: 

¿cómo se denuncia la violencia vivida en pareja en una relación homosexual?¿se admite un 

chico gay en el colegio, pero uno transgénero es un poco más difícil, ya que quiere vestirse 

como algo que no le corresponde?; es decir, se vive en un contexto que cuestiona todo 

aquello que sobrepase sus límites de normalidad y el Estado se convierte en un cómplice 

que lo sostiene, ya que no cuenta con legislación sólida para asegurar los derechos de la 

población LGBT, tampoco efectúa diligencia política, en el tema; es más, ni siquiera le 

interesa no ejercer violencia, ya que designa a heterosexuales en puestos de poder para 

decidir cómo deben vivir las personas homosexuales. 

 Se desprende que desde el Estado se ejerce violencia, para lograr la normativización 

del cuerpo, para que toda la sociedad luzca como una hermosa marioneta heterosexual, sin 

importar a quiénes y cómo se tengan que violentar para conseguirlo. 

 Por otra parte, se infiere que  la  normativización del cuerpo se obtiene como 

resultado la performatividad del género, que es la que permite explicar como el cuerpo se 

convierte en  ese escenario en donde se plasman todos los mandatos sociales de la 

heteronormatividad, donde se hace evidente el manejo del cuerpo en función del régimen 

heterosexual. 

 Por ende  "la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual 

que logra su efecto mediante su naturalización en el contexto del cuerpo.” (Butler, 

1990:p.15). De esta forma se van repitiendo rituales de actos y acciones que obedecen a un 

estilo de género culturalmente establecido. No es algo opcional, es regulativo, se impone a 

través del discurso hegemónico de la heterosexualidad. De esa forma se van tejiendo los 
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parámetros por seguir para lograr la naturalización de los géneros impositivos en el cuerpo. 

Es por esto que, 

 “el hecho de que el cuerpo con género sea performativo indica que no tiene una posición 

ontológica distinta de los diversos actos que constituyen su realidad. Esto también indica 

que si dicha realidad se inventa como una esencia interior, esa misma interioridad es un 

efecto y una función de un discurso decididamente público y social, la reglamentación 

pública de una fantasía mediante la política de superficie del cuerpo, el control fronterizo 

del género que diferencia lo interno de lo externo, y así instituye la integridad del sujeto. En 

otras palabras, los actos y los gestos, los deseos articulados y realizados, crean la ilusión de 

un núcleo de género interior y organizador, ilusión mantenida mediante el discurso con el 

fin de reglamentar la sexualidad del marco obligatorio de la heterosexualidad 

reproductiva.” (Butler, 1990:p.p.167 – 168).  

 De lo que se trata es de mostrar los esquemas establecidos. De esa forma si se nace 

con pene, inmediatamente se le asignará un nombre masculino, se le comprará ropa azul, 

pelotas, carros, se le cortará el cabello de una forma determinada y no se le permitirá el uso 

de artículos como collares, aretes, bolsos, que parezcan femeninos, de ahí en adelante se le 

educará bajo la forma que dicta la heterosexualidad. 

 Posteriormente, conforme vaya creciendo aprenderá gestos, comportamientos, 

actitudes, acciones, discursos e inclusive deseos que se relacionen con lo que significa ser 

hombre dentro de la sociedad en la que se desarrolle y esto lo plasmará en su cuerpo y lo 

hará visible ante la sociedad. 

 Es por esto que “el sexo y el género son culturalmente construidos (producidos) e 

históricamente situados, las categorías dicotómicas de ‘femenino’, ‘masculino’, 

‘heterosexual’ y ‘homosexual’ se pueden entender como repetición de actos performativos 

en lugar de valores naturales, innatos. 

  De esta forma, el género y el sexo son resultado de actuaciones, de actos 

performativos  que son modalidades del discurso autoritario; tal performatividad alude en el 

mismo sentido al poder del discurso para realizar (producir) aquello que enuncia, y por lo 
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tanto permite reflexionar acerca de cómo el poder hegemónico heterocentrado actúa como 

discurso creador de realidades socioculturales” (Duque, 2010:p.3). 

  He aquí la explicación de que cuando una persona rompe esos esquemas de ser 

hombre y mujer establecidos, es duramente señalada y violentada, como sucede con más 

frecuencia si hace visible esa trasgresión al género, como en el caso de la población trans, 

ya que lo que se esconde detrás es que se está habilitando el espacio a que otra realidad sea 

mostrada, a la comprensión de la vivencia del género de una forma distinta a la normada y a 

una apropiación del cuerpo desde la individualidad y no desde la repetición de roles de 

género  en cadena. 
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Capítulo V Enfoque metodológico de investigación 
 
 

En el presente apartado se desarrolla la estrategia metodológica empleada  para 

llevar a cabo la presente investigación; se menciona la premisa ontológica, el 

epistemológico y todos los aspectos operativos de la investigación.  

5.1 Premisa ontológica 

En primera instancia es necesario referirse al aspecto ontológico; este se refiere 

según Gurdián (2007), a la creencia que mantiene quien investiga con respecto a la realidad 

que investiga. 

Aunado a lo anterior, es trascendental hacer mención acerca de la concepción por 

parte de la investigadora sobre las principales categorías del estudio, como lo son el género, 

las identidades, las representaciones sociales y la violencia simbólica. 

Primeramente se concibe a la población docente como seres cognoscentes, 

productores de conocimiento, por lo que construyen y deconstruyan los significados y 

explicaciones de la realidad de acuerdo al contexto en el que se desarrollen. 

También como bien lo menciona Moscovici (2002),  se parte del hecho de que las 

representaciones sociales (RS), son los esquemas de referencia que poseen las personas 

para entender y explicar las diferentes situaciones que se puedan presentar en la vida. En 

este sentido las RS se construyen de forma colectiva ya que los discursos sociales, los 

aparatos estatales y la socialización de la población van a influir de forma directa, en la 

construcción de estos esquemas de referencia; sin embargo, el ámbito individual también 

está presente. 

Por tanto, se considera que las RS están en constante construcción y deconstrucción, 

ya que conforme las personas vayan adquiriendo diferentes informaciones, así irán 

asimilando, seleccionando y creando de manera subjetiva e inconsciente, los métodos para 

explicar y actuar ante las realidades que se presentan en la cotidianidad. 

Seguidamente, se parte del hecho de que la violencia simbólica está presente en 

todas las actividades y espacios cotidianos, y que la mayoría de las veces es invisible ante 
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la mirada acrítica de la población, puesto que muchos actos se asimilan como normales y 

naturales, tales como los chistes homofóbicos, las interrogantes constantes dirigidas a la 

heterosexualidad, el uso de material pedagógico desde la lógica heteronormativa, entre 

muchas otras formas, por lo que empezar a nombrarlo y mostrarlo representa un avance 

para las ciencias sociales, porque permite el análisis y la creación de propuestas para 

mirarlo con otros ojos e irlo cambiando. 

Se toma el postulado de  Lauretis (1989) quien plantea que la función del género es 

construir hombre y mujeres acordes a los mandatos socialmente destinados para ambos. Por 

tanto, se evidencia que el género es una construcción social que sustenta las diferencias 

entre hombres y mujeres, invisibilizando las múltiples formas de violencia sustentados en la 

diferenciación por sexo. 

Es decir, se mantiene el supuesto que dicha categoría lo que permite es el 

develamiento de la división sexual del trabajo y la naturalización de las diferentes formas 

de violencia y discriminación sustentadas en el discurso de la división sexual de la 

población. 

En la misma línea se comprende que  las identidades de género son las posibilidades 

de elección que tienen las personas para identificarse a sí mismas, las cuales deben ser de 

libre elección y no impuestas a través de los diferentes aparatos ideológicos del estado bajo 

la reproducción del discurso hegemónico y el régimen heterosexual. 

Asimismo, se parte de que las personas docentes, deben afrontar en su accionar 

situaciones que traspasan lo límites de la formación académica, tales como el posible 

develamiento sobre identidades de género y, ante estas situaciones, las docentes y los 

docentes no necesariamente están capacitados y capacitadas para abordarlas. Por ende, 

podría acarrear intervenciones o prácticas que fomenten la discriminación. 

Además se considera que al ser las representaciones sociales esquemas en constante 

conformación las docentes y los docentes, pueden capacitarse en temas importantes para el 

trabajo con la población joven y de esa manera ampliar el conocimiento que poseen y 

fomentar espacios constructivos y críticos de los diferentes postulados socio-culturales.   
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5.2 Premisas epistemológicas 

 Se inicia desde la comprensión de que la epistemología representa “el conocimiento 

como producto de la interacción del ser humano con su medio” (Gurdían, 2007:p. 66), por 

tanto, se trabajó desde el enfoque queer. Puesto que este busca cuestionar la naturalización 

de la heterosexualidad y la homologación de la población. En este sentido  como lo expone 

(Viteri y otros, 2011), dicho enfoque incorpora aspectos tales como como el uso del cuerpo, 

para demostrar que muchas veces las categorías académicas tradicionales por sí solas no 

evidencian. 

 También romper con las lógicas investigativas tradicionales, al utilizar narrativa en 

primera persona y al admitir técnicas como la auto etnografía, puesto que lo que interesa es 

evidenciar que la experiencia individual, no es un hecho aislado, sino que forma parte de 

patrones sociales que pueden vivir varias personas. 

 Al permitir de esta manera entender que el conocimiento es producto de la actividad 

humana, que se construye colectivamente y que responde a la dimensión histórica en la cual 

se desarrolla, en este sentido el enfoque “(…) queer [que plantea] la elaboración teórica de 

la disidencia sexual y la de-construcción de las identidades estigmatizadas, que a través de 

la re-significación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un 

derecho humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo 

imaginario de la sexualidad “normal” y que ejercen su derecho a proclamar su existencia”. 

(Fonseca y Quintero, 2009:p.1).   

 Por ende, es el más pertinente  para realizar el análisis del presente objeto de 

estudio, porque permite partir del supuesto de que el género es una construcción social en 

beneficio de intereses particulares y explica cómo se puede comprender el tema desde una 

forma integradora, respetuosa de las diferencias y validadora, en el sentido de que integre y 

acepte la heterogeneidad de la sociedad. 

 Sin embargo, se debe entender que lo queer, está en contradicción con la institución 

y, por lo tanto, muchas veces con la universidad, ya que no nace dentro de las aulas, he aquí 

la explicación del por qué  muchos estudiosos y estudiosas no la validan, ni siquiera la 
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conocen, puesto que no se apega a una receta que elabore pautas de fabricación para su 

aplicabilidad en la realidad social. 

 Aunado a lo anterior, se analiza que lo queer “ni es un invento de la filosofía, ni 

siquiera del feminismo, ni mucho menos de cuatro autoras conocidas, plantear las cosas de 

este modo es repetir el esquema tradicional de jerarquías y la forma en que se hace siempre 

la historia, del lado de los vencedores, en la que lo queer siempre queda fuera, en el 

anonimato ahistórico de lo irracional, en la energética masa amorfa y descabezada que 

corre suelta por las calles” (Vidarte,nf:p.5).   

 Lo queer surge desde lo que se denomina “la muchedumbre”, desde esos espacios  

que no llegan a las mesas académicas, desde la denuncia y manifestaciones de los 

colectivos que se unen para alzar sus voces en protesta, desde los gay, lesbianas, trans, 

bisexuales, desde las mujeres, desde los VIH positivos, desde ahí surge lo queer, que 

posteriormente se toma y se eleva a las academias creando conceptos para explicarlo y 

reproducirlo como concepto letrada. 

 Por lo tanto, dicho enfoque se ha venido construyendo desde la cotidianidad de las 

bases, con el involucramiento directo de las minorías, de las excluidas y los excluidos, 

sumado también al esfuerzo de algunas teóricas y teóricos feministas, filósofos y otros 

profesionales, quienes se han sumado a la conformación y consolidación del mismo.   

 En este sentido, permite explicar las condiciones de vida real de grupos 

invisibilizados, ante el mundo académico, dar voz a los y las invisibles, posicionar temas y 

realidades que han sido olvidadas e incomprendidas por las academias y la sociedad, pero 

que forman parte de la realidad. 

 Es decir, este enfoque aporta a la investigación ya  que rompe y cuestiona las ideas 

que expresan la heteronormatividad como lo natural y que muestran a las otras formas de 

identidad y prácticas sexuales como las diversas, las extrañas, las no normales; lo que 

posibilita entender el tema de las identidades de género desde una postura crítica. A la vez 

esta teoría abre la gama de opciones para comprender las identidades como un proceso de 

continua construcción, que vienen y van, y que se pueden conformar de una forma u otra en 

diferentes momentos de la vida. Muestra que las identidades de género no son estáticas, que 
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las prácticas sexuales no definen la identidad y nos abre la posibilidad a imaginar un nuevo 

mundo y una novedosa forma de explicar las identidades de género que son el objeto de 

estudio de la presente investigación. 

 En la misma línea, esta teoría explica como el género es una construcción social, 

que lo que hace es naturalizar las diferencias entre hombres y mujeres, provocando así la 

aceptación de diversas formas de violencia, así como de los roles y estereotipos designados 

a las mujeres y hombres de acuerdo con el aspecto biológico, invisibilizando así, el 

verdadero significado de la identidad de género. 

 Cabe mencionar que se concuerda con estos postulados, puesto que se parte de las 

premisas de que las identidades de género están en constante formación. También se 

considera que la heterosexualidad es impuesta a través de las diferentes formas de 

socialización.  

 Se pretendió a partir de la teoría existente y la investigación que se realizó  producir 

nueva teoría que colabore en el develamiento de que la heterosexualidad se lleva acabo de 

maneras de imposición violentas, tanto de forma directa, como simbólica a través de los 

diferentes procesos de socialización de las personas, en donde los aparatos estatales juegan 

un papel importante como reproductores de ideologías dominantes, por lo que a la personas 

se les niega la posibilidad de reconocerse a sí mismas, en deseos, manifestaciones y demás, 

ya que se les limita a seguir un único patrón de identidad masculina o femenina de acuerdo 

a si tiene pene o vagina 

5.3 Enfoque metodológico de investigación 

 Esta investigación se desarrollará  a partir del enfoque cualitativo, ya que este 

posibilita un acercamiento a la realidad de una forma directa y cercana. Lo que facilita  

darle una interpretación al objeto de estudio desde la realidad de las personas y no 

imponiendo la visión de la investigadora sobre ellas.  

Asimismo, se parte desde este enfoque, ya que es oportuno que  las y los 

investigadores, “(…) estudien la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 
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intentando adquirir sentido de, o interpretar, lo fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas” (Rodríguez, 1996:p.32). 

También se considera que este enfoque es el más adecuado para esta investigación, 

puesto que los procesos investigativos no siempre avanzan de manera lineal, sino que 

existen saltos, imprevistos que no se deben dejar por fuera solo porque no se encuentren 

estipulados en el proceso investigativo. Además,  este enfoque visibiliza historias, voces y 

procesos, desde una visión humanista y no como simples números concretos, lo cual genera  

resultados válidos, creíbles y entendibles para las personas que consulten la investigación. 

El estudio cualitativo propicia que la persona investigadora tenga un mayor 

acercamiento con la realidad que estudia y habilita el espacio para el diálogo y la 

construcción de saberes, lo que podría dar pie a procesos de concientización y 

deconstrucción de la realidad que se estén estudiando.  

Precisamente por esto, “las ciencias sociales cualitativas rescatan el cambio como 

característica inherente a los fenómenos sociales, los cuales existen porque son parte de 

tendencias, procesos de desarrollo, no como cosas estáticas, perennes. Las investigaciones 

oscilan entre la secuencia biográfica de la persona y la historia social de su tiempo de vida.” 

(Mejía, 2000:p.225). 

Se considera que la investigación cualitativa es el enfoque pertinente para poder 

abordar de una manera holística el presente objeto de estudio, ya que permite realizar 

investigación a profundidad y además no es una estructura rígida, sino más bien admite 

variaciones si el contexto así lo determina. Además, facilita el uso de técnicas abiertas, en 

donde las personas se sientan parte del proceso y no simple objetos utilizados para un fin 

determinado. 

Es por lo mencionado que para el  estudio del tema de las identidades de género en 

relación con las representaciones sociales, el enfoque cualitativo es el más indicado, ya que 

se necesita saber qué es lo que las personas realmente piensan sobre la identidad genérica 

del estudiantado y  esto no se puede obtener a través de la investigación cuantitativa, ya que 

son datos más subjetivos y, por ende, se requieren técnicas de recolección de la 

información, abierta y profunda, las cuales permitan analizar desde sus micros espacios,  
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cómo entienden el tema y cómo materializan en sus prácticas docentes, las representaciones 

que poseen.  

5.4 Población participante 

Se realizó el estudio con cinco docentes. Primeramente el director de la institución 

como la persona que representa la autoridad legal dentro del Liceo, después se le aplicó la 

entrevista a una persona de matemáticas, español, ciencias  y orientación, cabe realizar la 

salvedad de que no se realizó entrevista a una persona del área de estudios sociales- cívica, 

ya que no se contó con la apertura desde esta área para la cooperación con la presente 

investigación. 

5.4.1 Criterios de selección 

Por otra parte los criterios de selección fueron dos, primeramente  que imparten las 

materias básicas en el tercer ciclo, ya que este es el nivel en el que se desarrolla el 

programa de afectividad y sexualidad del MEP, el cual tiene a su cargo el desarrollo de 

temas que se relaciones con las identidades de género, el placer y el cuerpo. 

El segundo criterio correspondió a que formaran parte activa del personal docente 

del Liceo Nuestra Señora de los ángeles, ya que este fue el lugar físico en el que se realizó 

la investigación. 

El colegio, ubicado en el distrito de San Juan de San Ramón, es una infraestructura 

pequeña y cuenta con uno o dos docentes por materia para tercer y cuarto ciclo. Esto  se 

tomó como referente y se seleccionaron  aquellos docentes que estuviesen dispuestos y 

dispuestas a participar de forma voluntaria del proceso. Esto dio como resultado una 

población de un o una profesional por materia básica. 

 

5.5 Viabilidad de la investigación 

Es substancial conocer la  viabilidad para la realización del estudio con las docentes  

y los docentes de dicha institución. En primera instancia se contó  con los permisos 

correspondientes del director de la Regional de Educación de San Ramón, así como con la 
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autorización del director del Liceo Nuestra Señora de los Ángeles y con la disposición de la 

población docente, de participar en el estudio.  

Además, la institución está ubicada en la localidad de San Juan de San Ramón, en la 

ruta calle Angeles San juan, la cual cuenta con un horario de buses contantes, por lo que el 

acceso al lugar es fácil y se contó  con la factibilidad del horario diurno que permite 

facilidad para la realización del trabajo de campo, ya que la población participante cuenta 

con disponibilidad de horarios de trabajo y diferentes buses para el retorno a sus hogares. 

5.6 Técnicas 

 A continuación se presentan las diferentes técnicas utilizadas para el desarrollo de la 

investigación y su posterior triangulación para el análisis de los datos.  

 

 5.6.1 Observación no participante que “es aquella en la cual se recoge la 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno 

investigado”. (Díaz, 2011:p. 8). Y para esto se realizó una guía de observación para ver la 

dinámica, de las lecciones, sin intervenir en el desarrollo de la clase, simplemente 

observando y anotando información importante de analizar en la investigación; esto con la 

finalidad de  poder observar y, posteriormente, analizar el contexto del aula y la relación de 

las docentes y los docentes con respecto al estudiantado. 

 5.6.2 Análisis documental de los textos, ya que esta técnica “se dedica a reunir, 

seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” producidos por la 

sociedad para estudiar un fenómeno determinado”. (Gómez, y otros, nf: p. 5). 

 En este caso en específico esta técnica se empleó para  analizar los documentos 

utilizados para impartir los diferentes temas académicos, la relación que se presente con 

respecto a la estrategia pedagógica y la presentación de textos en función de la 

reproducción de la  heteronormatividad.  

Es decir, se interpretó  el reglamento institucional, los textos utilizados por los 

docentes, en el sentido de comprender si son documentos inclusivos, o si por el contrario 
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refuerzan el tema del género desde una lógica heterosexual y, por lo tanto ,excluyente y 

violenta hacia la población que no cumpla con estos mandatos. 

5.6.3 Entrevistas directivas en profundidad 

 También se aplicaron cinco  entrevistas en profundidad en total, una a cada docente 

participante de la investigación.  

      Ya que esto  “(…) constituye una técnica de reiterados encuentros cara a cara con la 

investigador [investigadora] y las [los] informantes. Dichos encuentros están dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen las y los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como se expresa en sus propias palabras” (Araya, 

2002:p. 55); lo cual permitió poder analizar el objeto de estudio desde la perspectiva y 

modo de vivirlo de las personas informantes.  

 Esto es muy importante en el presente estudio, ya que se trabajó el tema de las 

representaciones sociales y la identidad genérica, los cuales son temas que evidentemente 

mezclan los ámbitos subjetivos  y objetivos, por lo cual la población participante, por lo 

que la entrevista se convirtió en un espacio más personal, que le permitió a las personas  

hablar y ser escuchado u escuchada de manera individual y exclusiva en ese momento. 

 5.6.4. Grupo focal   Se pretendió aplicar esta herramienta, ya que es una técnica 

que permite que la población participante se exprese libremente sobre el tema, esto se 

llevaría a cabo con  los seis docentes, en torno a las identidades de género, en donde se 

utilizarían herramientas como, preguntas generadoras, puesto que, “[nos permite] penetrar 

con cierta facilidad en los elementos organizadores de la producción, es decir en la 

significación central de la representación producida” (Araya, 2002:p.58). Esto facilita poder 

recabar la mayor información sobre las representaciones sociales que poseen con respecto 

al tema.  

 Sin embargo, esta técnica no se aplicó, ya que producto de la huelga de docentes 

realizada en el año 2014, se perdieron muchas clases; por tanto, el director del Liceo indicó 

que no habilitaría el espacio para el desarrollo de esta estrategia metodológica. Por lo que 

se indagó con la población participante si contaban con disposición de realizar esta 
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actividad otro día, fuera de horario laboral, pero la respuesta fue negativa, por lo que se 

tuvo que omitir este proceso. 

5.6.5 Análisis de representaciones visuales 

 Se utilizaron láminas dentro del desarrollo de la entrevista  que contenían  imágenes 

de las diferentes identidades de género, al partir del hecho de que “la imagen, es un signo 

ambiguo, abierto y polisémico, apto para provocar múltiples reacciones en los espectadores, 

según la disposición y conexión de cada imagen con otras”. (Sape Andrea, 2012:p.2). Lo 

que facilita poder captar la representación visual que tiene la población docente en torno al 

tema investigado. 

Tales imágenes se seleccionaron tomando como referencia las identidades de género 

heterosexual, lésbica, gay y transgénero. Estas imágenes se les mostraron pretendiendo  

primeramente que la población expresara lo que sentía con ver la imagen. También se 

tomaron fotografías de murales que se encontraron el Liceo, con el fin de descodificar su 

contenido y comprender el mensaje global que se escondía detrás de las imágenes.  

5.6.6. Fases del proceso metodológico  

Para la realización de esta investigación, se emplearon diferentes etapas, con el fin 

de dividir el proceso, pero siempre se mantuvo la congruencia de una etapa con la otra y se 

trató de conectar las interrelaciones existentes entre cada una de las fases investigativas. Tal  

proceso se llevó a cabo  como se muestra en el siguiente diagrama: 

Diagrama 2. Fases de la triangulación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Referente teórico y posición de la 
investigadora 

Observación no participante y 
análisis de representaciones 
sociales y  visuales. 

Entrevistas a docentes en profundidad y 
análisis documental. 
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Para poder llevar a cabo esta investigación se dividió en cuatro momentos 

generales. Primeramente se realizó el diseño de investigación, en donde se propone el tema, 

los objetivos, la justificación y la metodología a desarrollar en la investigación.  

Posteriormente se ejecutó el acercamiento con este Liceo, el cual se efectuó  de forma 

respetuosa con los permisos gestionados desde la Dirección Regional de San Ramón. A su 

vez se realizó la presentación y explicación ante las instancias educativas y ante la 

población participante.  

Seguidamente, se accedió al campo para la recolección de información, a través del 

trabajo con las personas, entrevistas, observación no participante. Posteriormente, se 

analizarón los datos obtenidos con base en las premisas teóricas que sustentan el 

entendimiento de la investigación. 

Para esto se empleó la triangulación de los datos obtenidos, en el entendido de que 

la triangulación es “(…) la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información 

pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación, por medio de los instrumentos 

correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” 

(Cisterna, 2005: p. 68); lo cual permite darle validez y credibilidad a la información 

obtenida. Se trianguló de la siguiente manera: 

De pretendió contraponer las teorías consultadas, el análisis de datos, con lo que la 

investigadora observa e interpreta y con lo que las personas participantes manifiestan.Una 

vez realizado este proceso se elaboró el informe final de investigación. y  para esto se 

trabajará sobre las categorías de análisis5. Finalmente, se empleó la última fase del proceso 

investigativo, que fue la devolución de resultados obtenidos a la institución educativa 

donde se realizó el estudio y la defensa pública ante el Tribunal examinador Sede de 

Occidente, Universidad de Costa Rica, con la finalidad de socializar los datos obtenidos y 

con base en eso se adecuaron las recomendaciones del equipo asesor, para el mejoramiento 

del proceso educativo en torno al tema. 

                                                   
5 Se pueden observar en el referente teórico.  
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Capítulo VI. Análisis de resultados 

 
“Lo que define al monstruo es el hecho de que,  

en su existencia misma y su forma,  

no solo es violación de las leyes de la sociedad,  

sino también de las leyes de la naturaleza” (Foucault, 2000:61) 

 

 

6.1. Las representaciones sociales (RS) del personal docente con respecto al tema de 

identidades de género 

Según Araya (2002) las representaciones sociales son constructos individuales y 

sociales que están en constante conformación, su función principal es que sirven como 

referente para la comprensión y explicación del mundo, de ahí que se proceda a analizar las 

representaciones sociales del personal docente en torno al tema del género, para así 

descodificar las formas en que se está actuando ante la realidad inmediata, en la que se 

desenvuelven. 

 A partir del trabajo de campo realizado se analiza primeramente que en cuanto al  

tema del género e identidades, la RS que prevalece en el personal docente, hace referencia a 

las diferenciaciones entre hombres y mujeres, basada en la heterosexualidad. Se muestra 

que las definiciones que proporcionan, toman como referencia el sexo hombre-mujer, para 

explicar desde ahí lo que debe significa ser mujer u hombre en nuestra sociedad 

costarricense. 

Para poder comprender de forma visual este planteamiento, se desarrolla el 

siguiente diagrama que sintetiza las RS que la población docente, participante del estudio 

posee entorno al género y las identidades. 
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Diagrama  3 

Representaciones Sociales del personal Docente LINSA, en torno al género e identidad del 

estudiantado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  tomando como base en el  texto de Velásquez, 2013. 

El diagrama anterior sintetiza los resultados obtenidos en la presente investigación, 

en donde se evidencia que en el proceso de conformación de la representación social, del 
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personal docente del Liceo nuestra Señora de los Ángeles, tanto en su proceso de 

objetivación6 como el de anclaje, responden a la lógica heterosexual. 

Para desagregar el postulado anterior se analiza lo siguiente: primeramente al 

consultar al personal docente cómo definirían ellos y ellas el género, todas las personas 

entrevistadas respondieron desde la construcción patriarcal y heterosexual, que domina la 

sociedad costarricense, tal y como se describen en la siguiente cita:  

“diay es el ser  uno, ser masculino y el ser femenino, con sus características que yo 

físicas, como un ser verdad, masculino y femenino, es decir respondiendo a las 

características bilógicas”. (Relato de una mujer, 2), evidenciando de esta manera la 

materialización de la heteronormatividad en la vida cotidiana. 

Puesto que se narra con naturalidad asumiendo como verdad absoluta la 

diferenciación biológica, como el único referente posible para describir el género y, por 

ende, la identidad, se logra invisibilizar toda forma distinta de vivir la realidad que se pueda 

presentar en la cotidianidad de las aulas educativas. 

Otra de las docentes explica, 

“El género es lo que tiene que ver con hombre y mujer, masculino o femenino” 

(Relato de una mujer, 1) 

Se muestra que las personas, refieren a estereotipos socialmente definidos, para 

describir el género, y que a partir de esto explican  la identidad como el resultado de esas 

características. Es decir, lo comprenden y desarrollan, de acuerdo con los esquemas 

deseados desde la cultura machista, que usualmente enaltece la heterosexualidad en 

detrimento de la diversidad sexual. 

 

                                                   
6 Consultar explicación del proceso de anclaje y objetivación, en el apartado teórico.  
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En la misma línea otra docente menciona; 

“el género es lo que diferencia, digamos como lo que hace ser a una mujer y  a un 

hombre por así decirlo, lo femenino y lo masculino” (Relato de una mujer, 3)  

En este relato se hace referencia a la complementariedad de los sexos como parte 

del discurso hegemónico y de la cultura, el cual continúa reforzando la heteronormatividad; 

es decir, la diferenciación de características asociadas a hombres y a mujeres, donde se 

expone que lo que no tiene el hombre, lo tiene la mujer; por tanto, son complemento, 

necesario e inalienable el uno del otro.   

Es por lo mencionado que no es de extrañar que todas las respuestas obtenidas sean 

homológas en este tema; es decir, que el personal docente recurra a la explicaciónn 

biológica-heterosexual, para la definición del género, dando por sentado este aspecto como 

una verdad absoluta, o como una realidad innegable y estática, sin posibilidad de cambio.  

Esto sucede posiblemente por que dichas personas han sido socializadas e 

influenciadas, en los diferentes espacios de la vida (familia, iglesia, comunidad y sistema 

educativo, entre otros), los cuales se rigen, bajo esquemas que naturalizan y muestran como 

normal la heterosexualidad, la cual conlleva una serie de lineamientos socioculturales, que 

tienden a la reproducción de mitos y estereotipos sociales adjudicados a una única forma de 

ser mujer y hombre en nuestra sociedad, mostrándolas como las dos únicas posibilidades de 

género existentes. 

Tan es así que aquella persona que no se acople a estos lineamientos se le cataloga y 

cosifica de acuerdo con los mandatos sociales, a manera de ejemplo al preguntarle a una 

docente explica que puede saber que un chico es gay por lo siguiente: 

“es como el caminadillo, los ademanes, como mueve las manos, todo lo de los 

cuadernos lo subraya con colores, hace dibujitos en el cuaderno, como una mujer” (Relato 

de una mujer, 3).  
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 Esto refleja las voces del patriarcado y la estigmatización, hablando a través de la 

población docente, evidenciando como el entramado de ideas, de lo que debe ser un hombre 

o una mujer, se plasma en la práctica docente y evidenciando que dichas acciones están  

basadas en estereotipos, los cuales no son más que constructos socioculturales que se le 

implantan y trasmiten a las personas a través de la socialización primaria y secundaria. 

Además, se siguen entendiendo como sinónimos el sistema sexo-género y las 

prácticas sexuales; es decir, los docentes y las docentes comprenden la sexualidad como 

sinónimo de identidad, dejando de lado el disfrute del placer y el manejo del cuerpo. 

Esto se evidencia cuando se les preguntó ¿qué opinaba de que una mujer tuviese 

relaciones sexuales con otra mujer?, ¿si la considerarían como lesbiana?, ante esto las 

respuestas de las entrevistadas fueron en la misma línea, manifestando  a frases como la 

siguiente,   

“no lo creo, porque por solo una vez que tenga una relación sexual con otra mujer, 

no necesariamente es lesbiana, puede que lo haya querido probar, para ver si era lesbiana o 

no” (Relato de una mujer, 4).  

Se niega así que las prácticas sexuales, son simplemente opciones de vivir y 

disfrutar la sexualidad, que no necesariamente responden a un mecanismo para corroborar 

identidades, porque de ser así todas las personas heterosexuales deberían tener al menos 

una práctica homosexual para estar seguros y seguras de su heterosexualidad. 

Por tanto, dichas afirmaciones confirman el éxito del régimen heteronormativo, ya 

que han logrado conformar personal docente que toma su postulado de heterosexualidad 

obligatoria como explicación de las realidades humanas. 

Por todo lo anterior, se comprende que la representación social que posee la 

población docente en torno al tema de género y la identidad, está fuertemente determinada 

por la heteronormatividad, la cual, 

 “[al ser manejada] como conocimiento hegemónico se convierte en un elemento 

imperceptible en el aula: construye la normalidad sólo mediante la producción y 
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paradójicamente la expulsión de lo extraño, catalogando ciertos tipos de sexualidades y 

cuerpos como inteligibles y por lo tanto normales, mientras que otros tipos son relegados al 

dominio de lo impensable” (Flores, 2008:p.18). Es decir, que la idea de la heterosexualidad 

obligatoria se implanta de manera sútil. 

Con base en lo anterior, se resalta la importancia de comprender el peligro de caer 

en la trampa de entender el género desde la visión fundamentada en rasgos diferenciadores 

basados en biología y mandatos sociales, ya que esto no permite analizar claramente que el 

género, que abarca  más que ser mujer y hombre como lo dicta la norma. 

Asimismo, es importante analizar que  los esquemas de referencia y accionar de las  

docentes y los docentes, está fuertemente influenciado por el discurso religioso, lo cual 

conlleva a la aceptación o rechazo de algunas prácticas que vayan en contra de lo que 

consideran como normal y moralmente aceptado por Dios y la sociedad. 

Esto se comprueba en la realidad cuando movidos y movidas por las 

representaciones sociales y visuales, que han construido  al ver la imagen de un transgénero 

masculino embarazado manifiestan frases como las siguientes:  

“esa imagen va en contra de lo que creó Dios, soy católica, por tanto, por ahí me 

voy, esto es una mujer embarazada, no es un hombre verdad, pero ella aparenta ser un 

hombre. Esto es una distorsión a la imagen de la figura femenina. Un hombre no va a estar 

embarazado jamás, sus órganos internos no lo son, por tanto es una mujer. Para un niño 

[niña], que vea esto va a ser una confusión” (Relato de una mujer, 1) 

 De lo anterior, se infiere que el concepto de género que se maneja, se refiere al 

constructo basado  en los roles, derechos y responsabilidades diferentes de los hombres y 

las mujeres, y a la relación entre ellos. Además, se evidencia la no aceptación de las 

diferentes posibilidades de género, ya que se fundamenta en el discurso religioso la 

aceptación únicamente de la heterosexualidad. 

 Se plasma de esa forma el rechazo directo ante la población gay-lésbica-bisexual 

pero más fuertemente hacia los trans, puesto que son quienes trasgreden de manera visible 

los mandatos sociales y religiosos. 
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 Puesto que al hacer uso del cuerpo como un acto trasgresor, denota la falacia de la 

dicotomía sexo-género, como una verdad absoluta. Lo cual evidentemente provoca un 

mayor señalamiento, ya que se hace público el tema de la sexualidad, que en nuestra 

sociedad tanto se ha tratado de mantener en el ámbito de lo privado. 

 Por otra parte, en los relatos de las personas entrevistadas se denota rechazo hacia 

temas que abordan derechos básicos de la población LGBT, tal como se lee en la siguiente 

manifestación: 

 “no estoy de acuerdo con el matrimonio gay ya que tengo una escala de valores, 

donde el arraigo religioso prevalece y los fundamentos machistas también, y dentro de una 

sociedad que aún prevalecen estos fundamentos, eso es chocante, ver una pareja de 

homosexuales, de  lesbianas. Antes tuve la experiencia de trabajar en una cárcel de mujeres, 

en donde el lesbianismo es de todos los días, fue muy chocante, abominable”. (Relato de un 

hombre,1). 

Lo anterior comprueba que  se sigue manteniendo la idea de que la homosexualidad, 

bisexualidad y trasgeneridad, es algo negativo. Sin embargo, en algunas ocasiones las 

docentes y los docentes del Liceo manifestaron que respetan a las personas homosexuales. 

La situación es preocupante, ya que ellos y ellas representan figuras de autoridad 

dentro del campo de secundaria, y estos comentarios o actitudes basadas y sustentadas en 

posturas prejuiciadas  podrían significar un portillo para la exclusión, rechazo y violencia 

directa y simbólica de la población trans  y homosexual, que pueda asistir al liceo. 

 La interpretación de las expresiones citadas permite  la lectura de que existe una 

mínima aceptación hacia las personas gays y lesbianas, siempre y cuando no hagan visibles 

sus identidades y derechos. Por tanto, lo que se maneja es un discurso muy básico sobre la 

tolerancia, mas no un enfoque real de derechos y respeto que permita la integración real de 

la población en condiciones equitativas e igualitarias para todos y todas sin importar sus 

condiciones de género. 

Este discurso responde a que se considera que “la heterosexualidad obligatoria es 

una condición que forma parte de la identidad nacional de una manera tan intrínseca que ni 
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siquiera se cuestiona. Asimismo cumple un papel indispensable al asegurar la reproducción 

de la nación y mantenimiento del status quo” (Quesada, 2011: p.310), por lo que todo 

aquello que atente contra este proceso es proscrito al señalamiento y cuestionamiento. 

Lo anterior conlleva la visión de mundo de que las personas no heterosexuales no 

deben acceder a los mismos derechos que el resto de la población. Por supuesto este 

planteamiento no es sorpresivo, ya que la misma legislación y normativa Costarricense es 

discriminatoria y selectiva, empezando porque define y entiende el género desde la 

contraposición masculino-femenino de acuerdo con el sexo y a partir de esa definición 

realiza toda la legislación, dejando por fuera a toda la población no heterosexual, ya que no 

existen leyes claramente definidas que evidencien los derechos de las personas no 

heterosexuales. Por tanto, esta visión coadyuva a que la población conforme la idea de que 

las personas deben tener derechos diferenciados. 

Todo lo mencionado es de suma importancia, para comprender que las 

representaciones sociales representan la visión de mundo que posee una persona, y es a lo 

que se recurre para explicar y comprender el entorno. Esto quiere decir que todas las 

decisiones y acciones que las personas realicen estarán permeadas por múltiples discursos y 

mandatos sociales, económicos, religiosos y culturales, que le han acompañado alrededor 

de su vida.  

Se rescata aquí el postulado de Botero (2006) la cual sostiene que las 

representaciones sociales son las formas en las que las personas construyen su realidad, su 

mundo de verdades y creencias, por lo cual representan los mecanismos que consultan para 

explicar un determinado proceso. 

En este sentido la interpretación y análisis que se realizó de las representaciones 

sociales del personal docente del Liceo Nuestra Señora de los Ángeles, no pretende 

posicionarse como una verdad absoluta e inamovible, sino que busca evidenciar  las 

visiones de mundo que se poseen las docentes y los docentes. 

En este caso los discursos y acciones que desarrolla el personal docente de este 

Liceo, referentes al tema del género e identidades está orientado de acuerdo con sus 
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representaciones sociales, las cuales como se mencionó están fuertemente permeadas por la 

lógica heterosexual, la cual es excluyente y discriminatoria. Lo que propicia múltiples 

formas de violencia simbólica, dentro del ámbito educativo, tales como el sexismo, la 

imposición de heterosexualidad como única alternativa, el manejo del cuerpo entre muchas 

otras, que pueden marcar de forma negativa la vida de estudiantes. 

Es por lo anterior que se debe procurar que la población docente comprenda que la 

categoría género, lo que realmente trata es de “(…) revelar las desigualdades entre hombres 

y mujeres, como una construcciónn social e histórica, en sociedades patriarcales” (Flores, 

2008:p.16). Es decir, dicha terminología en sí, lo que muestra es como el género ha servido 

para naturalizar la violencia que se desarrolla y fomenta desde los diferentes aparatos 

ideológicos del Estado,  los cuales sostienen y reproducen las desigualdades en razón del 

sexo y la heterosexualidad. 

Se requiere analizar  que las identidades de género no son estáticas, que se 

desarrollan constantemente y que no necesariamente, responden a las prácticas sexuales, 

que la sexualidad es un mundo de posibilidades y que la heterosexualidad no tiene ser la 

práctica absoluta, sino una opción más de las personas, que el miedo a lo desconocido debe 

desaparecer y que las realidades deben empezar a nombrarse, ya que solo así se logrará que 

las personas deconstruyan las representaciones sociales y visuales, basadas en prejuicios y 

discriminación, y se orienten a la búsqueda de  una nueva forma de entender el mundo que 

tal vez- en el mejor de los casos- podría encaminarse a que alguno o alguna de las docentes 

y los docentes oriente al ejercicio de una   educación realmente inclusiva y direccionada al 

cambio social que busque una verdadera sociedad equitativa y respetuosa de la 

heterogeneidad que la conforma. 
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 “Siente, piensa, decide y acciona  

a partir de internalizar nuevas prácticas como el autoerotismo,  

el disfrute de la dimensionalidad sexual en libertad” (ACSUR, 2010) 

 

 

6.2.  La Educaciónn como aparato ideológico del Estado y la producción-

reproducción, del discurso heteronormativo 

El sistema educativo forma parte importante del proceso de vida de la población 

costarricense, puesto que la mayoría de las personas recurren a este espacio en un 

determinado momento de sus vidas, lo que permite afirmar que deja de ser un ente neutral 

para convertirse como bien lo menciona Altusser (1988), en uno de los aparatos 

ideologizantes del Estado puesto que sobrepasa los límites de lo académico y trasciende  a 

los espacios personales de la población, reproduciendo  a su modo el discurso y la lógica 

predominante.  

Se comprende que el personal docente represente una figura de autoridad dentro de 

las aulas y se convierte en una figura importante dentro de ellas; por  lo que su criterio y los 

métodos de enseñanza que utilicen se convierten no solo en estrategias académicas, sino en 

referentes de conocimiento y comprensión de la vida en sociedad. 

 La escogencia y aplicabilidad de tales métodos y criterios, debe realizarse con 

fundamentación, para evitar mostrar la heterosexualidad como única forma de identidad 

permitida y aceptada para encajar en el ideal de normalidad. 

 Es trascendental comprender que tal reproducción de la heteronormatividad, se lleva 

a cabo  la mayor parte del tiempo de forma inconsciente, lo cual garantiza su éxito. 

 Se toma como referente lo anterior y  se analiza en primera instancia que  el 

personal docente se enfoca en hacer cumplir el reglamento del uso de uniforme estudiantil, 

tal y como lo estipula la normativa interna7. De esta manera al preguntarles qué 

                                                   

7 Véase: normativa interna del LINSA en apartado referencial y/o en  www.LINSA.com  
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consideraban con respecto a que se les norme el uso del uniforme a la población estudiantil, 

se obtuvieron respuestas como las siguientes: 

“podrá pensarse que soy muy conservadora, pero yo siento que el espacio del 

colegio no es una pasarela, es mejor que se descarte todo eso, el corte de cabello rarísimo, 

[rapados]  y el maquillaje excesivo, yo pienso que para todo hay un tiempo y cuando ellos 

[y ellas] tengan más definido lo que quieren, que lo usen” (Relato de una mujer 4) 

En este relato se evidencian varias tendencias, primeramente el adultrocentrismo 

que engloba a las docentes y los docentes, ya que se manifiesta que la población joven no 

tiene edad suficiente para estar definida o definido en sus gustos y que, por lo tanto,  las 

adultas y los adultos les deben direccionar sus formas de vestir, de usar el cabello y los 

accesorios. 

Se obvia de esta manera que las identidades se conforman cotidianamente y que en 

la etapa de juventud las personas experimentan aquello que les gusta; por tanto, es un 

mundo de exploraciones que no debe limitarse, puesto que la población no es homogénea, 

en este sentido buscar esto es una falacia y una violación al derecho de identidad y control 

del propio cuerpo.  

Por otra parte, la cita también permite analizar cómo en el discurso docente se 

reproduce la idea de la otredad y la norma; puesto que la profesora menciona, que se debe 

hacer cumplir el uniforme para evitar que las persones lleguen con cortes de cabello 

“rarísimos”, aludiendo con su lenguaje verbal que lo normal es el cabello largo para las 

mujeres y corto para los varones y que eso es lo correcto. 

Lo anterior se relaciona con la  argumentación de Flores (2008), ya que esta autora 

afirma que esto  sucede  debido a que la educación académica está empeñada en garantizar 

que sus niños y niñas se conviertan en hombres y mujeres que respondan a la lógica 

hegemónica de masculinidad y femineidad. Por tanto, sus discursos estarán orientados al 

sostenimiento de los estereotipos de imagen que se maneja en nuestra sociedad y 

responderán a cómo debe lucir el cuerpo de una mujer y el de un hombre en el espacio 

público para ser socialmente aceptado y aceptada. 
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Se encontró también la postura de la norma y la adaptación de las personas a la 

sociedad, tal como se expresa en la siguiente afirmación: 

“el uniforme es formativo para que el individuo [individua] se vaya adaptando a 

una serie de normas que rigen la vida y la convivencia en sociedad, esa es la importancia 

normativa” (Relato de un hombre, 1) 

Lo anterior muestra cómo el uso del uniforme responde directamente a los intereses 

sociales y no a un aspecto académico; es decir, se deduce que el interés superior consiste en 

la domesticación de la población; por tanto, el paso por el colegio se convierte desde este 

aspecto en un entrenamiento previo de las personas, para el posterior acatamiento de los 

mandatos sociales. 

Se busca así crear una idea de que la sociedad es homogénea; por tanto, que la 

población debe verse igual (hombres respondiendo a estereotipo social masculino y las 

mujeres al femenino) y expulsando todo aquello que no concuerde con esos esquemas. 

En este sentido se denota la normativización del cuerpo, que se lleva a cabo desde el 

ámbito académico, en donde a través de los discursos y prácticas diarias, van privando a las 

personas del dominio sobre sus propios cuerpos. Lo cual se traduce en violencia , ya que se 

les niega la posibilidad de hacer uso de lo que por naturalidad le corresponde a todo ser; es 

decir, de su cuerpo. 

 Por tanto, se convierten en portadores y portadoras de una armazón que se debe 

entrenar para calzar en los ideales sociales de “hombre y mujer”. Por ende no es de extrañar 

que la mayoría de personas sean excelentes hijos e hijas de la lógica patriarcal, que enaltece 

o discrimina de acuerdo a lo que es visible. 

 El cuerpo no se ve como una estructura propia, sino como un ente moldeable, 

direccionado a realizar la performatividad de género que socialmente le corresponde, y para 

lo cual se le ha entrenado desde los ámbitos familiares, culturales y académicos. 

Todo lo mencionado muestra que el interés real del manejo de uso de uniforme en 

las instituciones académicas es el acatamiento de normas para el sostenimiento del sistema  

sexo-género, y se deja de lado las otras opciones de identidad no heterosexual. Lo cual 
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habilita un portillo, para que a esta población se le violente dentro de las instituciones 

educativas, de múltiples formas donde podría sobresalir, el obligarles  a portar artículos no 

congruentes con el género que se identifican,  lo cual recae en violencia estructural y 

simbólica, que posiblemente afecta de manera importante el desarrollo, la autoestima y la 

vida de la población no heterosexual.  

Por otra parte,  también es oportuno analizar el  material didáctico, el cual debería 

ser una herramienta para facilitar el desarrollo y la comprensión de los diferentes temas que 

se explican en las aulas. Sin embargo, dependiendo del uso que se les dé, pueden contribuir 

a la deconstrucción o reproducción de formas de violencia que muchas veces pasan 

desapercibidas ante los ojos de quienes las emplean. En esta línea se evidencio lo siguiente: 

Primeramente se analizó el discurso que se reproduce a través de las imágenes, ya 

que, como lo expresa Sape (2012), estas nos ofrecen estímulos y orientaciones para que 

nosotros y nosotras, le asignemos algún sentido.  

En este caso se infiere que el discurso que impera dentro del LINSA  es el enfocado 

hacia la heterosexualidad y que lo enaltecen a  través de imágenes que colocan en los 

murales informativos que se encuentran en los pasillos del colegio. 

Para sostener esta afirmación se puede observar la siguiente imagen que forma parte 

de un mural elaborado por docentes y dirigido a la población joven, para la explicación del 

tema “sexualidad y afectividad”. 

Fotografía 1 

 

 

           

 

 

Fuente: Foto de 
archivo personal 
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 La imagen anterior intenta explicarle a la población estudiantil el tema del placer y 

de las identidades de género; claro está desde dos únicas posibilidades pene=hombre, 

vagina = mujer. 

Lo anterior responde a que las representaciones sociales y visuales, tal como lo 

menciona (Sape, 2012), nos ofrecen estímulos y códigos, puesto que son una forma de 

comunicación; por tanto, son portadoras de mensajes y discursos que cumplen una función 

determinada. 

En este sentido, al ver un mural sobre salud sexual humana en el que se presentan 

dos aparatos reproductivos, implícitamente el mensaje que se quiere dar es que el placer 

debe ir enfocado a la reproducción de la especie humana y para que esto suceda debe darse 

entre personas con sexo diferente.  

Por lo tanto, se ve que las imágenes son utilizadas para reforzar un discurso 

hegemónico, ya que al ocultar las otras opciones referentes también a salud sexual e 

identidades de género, se logra invisibilizar otras formas de reproducción humana y, por 

tanto, se le da la connotación de que no existe. 

Esto se refuerza con el uso del material didáctico, que se emplea para impartir 

lecciones, por ejemplo, en una de las clases en la que se realizó observación no participante, 

la docente entregó una ficha para que las y los estudiantes aprendieran las profesiones, la 

cual indicaba frases como las siguientes: “Hombre que atiende a personas que padecen 

algún dolor, (médico). Mujer que ayuda en la curación de enfermos, (enfermera)” (Análisis 

recogido a través de la técnica de observación no participante).  

Esto prueba que en  la regulación de los discursos sociales, en donde se naturaliza la 

división sexual del trabajo en razón del género y se reiteran los mandatos de las tareas 

designadas para mujeres y para hombres, colocando a la mujer en un puesto de valía menor 

que el varón. 

Además, las distinciónes refuerzan la lógica heterosexual, puesto que la división 

sexual del trabajo se realiza con base en la dicotomía hombre-mujer, enfocándolos como 

seres contrapuestos y complementarios a la vez, lo que naturaliza las diferentes formas de 
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violencia que se realiza en función del género y se legitiman bajo el discurso de la 

naturalidad. 

A través del discurso hablado y escrito se refuerza la idea de la familia nuclear 

heterosexual, como la única opción positiva para desarrollarse en sociedad. A manera de 

ejemplificación se citan las siguientes frases, 

“Vea el matrimonio fundamenta la familia y esta es la base de la sociedad, cómo vamos a 

tener una sociedad de pares iguales, donde no van a producir sus propios hijos , que 

formación le pueden dar a sus hijos adoptivos, por algo no está ni socialmente, ni 

religiosamente aceptado, eso es pecado, respeto a las minorías, pero considero que las 

mayorías deben ser respetadas y sentidas”. (Relato de un hombre, 1).  

“siento que todavía no estamos socialmente preparados ni preparadas, para 

visualizar a un chiquito [chiquita], que diga que tiene dos mamás o dos papás, realmente 

aún no he podido abrirme a ese tema” (Relato de una mujer,3) 

Estas frases manifiestan  la exclusión que realiza la población no heterosexual, 

puesto que se utilizan argumentos como la familia para mostrar que la unión entre personas 

del mismo sexo sería algo negativo, ya que se parte del supuesto de que la familia perfecta 

es la nuclear. 

Además, se evidencia que se visualiza el matrimonio para la reproducción de la 

especie, y se liga directamente con fundamentos religiosos, que santifican este ritual, se 

muestra de esta manera que la concepción de familia y  sexualidad, está permeada de 

lógicas que usualmente señalan y discriminan todo aquello que no se rija bajo sus normas. 

Se analiza que existe un temor generalizado a perder la identidad, a volverse o ser 

catalogado o catalogada como homosexual. Por ende, existe esa represión social para no 

explorar, para no aceptar, para excluir todo lo que no se considere como igual. 

Se concluye que en la sociedad costarricense, el sistema educativo tiene el poder de 

definir que es posible y pertinente que las personas aprendan y que no lo es. Lo que 

posibilita el develamiento de la educación como un aparato ideologizante, reproductor de la 

heteronormatividad. 
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Por tanto, se debe luchar porque en estos espacios  se haga visible lo invisible, 

empezar a nombrar las realidades, mostrar otras formas de analizar el tema de las 

identidades de género y habilitar  posibilidades para elegir una forma diferente de contruir 

la convivencia, la cual se dirija hacia  la crítica y a la búsqueda de una educación realmente 

equitativa e inclusiva para todas las personas. 
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   “De ahí, la manera cautelosa, renqueante, de este texto: a 
cada momento, toma perspectiva, establece sus medidas de una parte y de otra, se adelanta 

a tientas hacia sus límites, se da un golpe contra lo que quiere decir, abre fosos para 
definir su propio camino. A cada momento denuncia la confusión posible. Declina su 
identidad, no sin decir previamente: no soy ni esto ni aquello […] No, no estoy donde 

ustedes tratan de descubrirme sino aquí, de donde los miro riendo {…] más de uno como 
yo sin duda, escriben para perder el rostro. No me pregunten quien soy, ni me pidan que 
permanezca invariable: es una moral de estado civil la que rige nuestra documentación. 

Que nos dejen en paz cuando se trata de escribir” (Foucault) 

 

6.3. Manifestaciones de violencia simbólica en la cotidianidad de las aulas 

La violencia simbólica, como lo menciona Bourdieu (1998), se instituye a través de 

la adhesión  que el dominado siente en relación al dominador; por lo tanto, es algo que está 

presente en todos los espacios de la vida.  

En este sentido, el ámbito escolar ha demostrado ser un sitio idóneo para que las 

manifestaciones de violencia contra las personas no heterosexuales florezcan. Lo anterior se 

respalda con el trabajo de campo realizado en donde se encontró la materialización por 

parte del personal docente del discurso heteronormativo en las áreas que se desarrollan a 

continuación. 

Primeramente se encontró que la visión que prevalece dentro del personal docente, 

en torno a las identidades de género, es excluyente y discriminatoria. Puesto que perciben 

las identidades no heterosexuales como algo negativo, esto se comprueba con algunas de 

las frases que se emitieron al preguntar qué pensaban sobre la población no heterosexual, a 

lo cual decían lo siguiente, 

 “yo tengo compañeros [compañeras] que tienen ese problema [homosexualidad] , 

y trabajan bien, o sea mientras no irrumpan y me afecten a mí como persona o como 

funcionario yo considero que todo puede marchar bien” (Relato de un hombre,1).  

 Lo anterior refleja que no existe una aceptación real de las identidades, sino más 

bien son vistas desde la otredad, como si fuese un problema individual que hay que cubrir, 

silenciar y manejar desde el ocultamiento. 

Se parte de esa primera concepción para comprender que el sistema educativo está 

permeado de mitos y prejuicios en torno a todo aquello que no calce dentro de la definición 

de heterosexualidad; por lo que las personas inmersas en este sistema tienden  a reproducir 
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acciones como las murmuraciones, señalamientos, chistes y muchas otras formas de 

violencia, hacia la población homosexual. 

Este tipo de violencia responde a que las representaciones sociales de la población 

docente están fuertemente influenciadas por la heteronormatividad; por tanto, la 

explicación de mundo que tienen se direcciona al sistema sexo género y con base a los 

constructos sociales que poseen actúan en el espacio que se desarrollan. 

 A manera de ejemplo se presentan las frases que utilizan algunas de  las 

entrevistadas, para describir como saben ellas que uno de sus estudiantes es gay,  

“es por la forma de él, es totalmente aparte, casi no se relaciona con los 

compañeros, anda mucho con las mujeres” (Relato de una mujer, 3) 

“hay un chico en el aula que se ve un poquito gay, entonces los otros chicos pasan 

diciéndole playito, gay, bueno siempre se la pasan reprimiéndolo al pobre chiquito, 

entonces yo me la paso regañándolos” (Relato de una mujer, 2).  

 Es decir, ante la presencia de comportamientos no acordes socialmente con la forma 

en que debe actuar un estudiante varón en el colegio, se procede directamente a 

encasillarlos en una etiqueta que supuestamente describe la identidad de género que posee, 

violentándole de esa forma, su proceso de vida y privacidad, señalándolo y criticándolo,  

por el simple hecho de no responder a los esquemas de referencia que las docentes 

manejan. 

Se evidencia el acoso que vive  un chico o chica homosexual, al estar dentro del  

sistema educativo, tal y como se regula actualmente, sin políticas claras sobre el 

cumplimiento al respeto real de la identidad de género. Lo más preocupante es que dichos 

actos pasan inadvertidos y ni siquiera son vistos como violencia, puesto que se cobijan en el 

discurso de normalidad que la heterosexualidad pregona; ya que, como menciona la 

docente, ella lo que hace es regañarlos para que no sigan insultando al joven, pero no existe 

un trabajo que permita la concienciación  de la heterogeneidad que conforma la sociedad en 

la que se desarrollan. Por lo tanto, una sanción académica no cambia de manera 

trascendental la discriminación que se ejerce. 
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               Esta investigación también evidencia la violencia que se emplea en razón del 

control del cuerpo que se realiza de la población estudiantil a través del discurso de 

cumplimiento de la normativa del uniforme, mostrando la siguiente escena,  

“en la clase de orientación, una de las estudiantes ingresa al salón portando  un arete 

en la nariz, también se observa que tiene una parte de su cabello rapado y la otra larga, ella 

entra al aula y se sienta sola, alejada de los demás compañeros, inmediatamente después de 

su ingreso, la docente se acerca a ella, le llama la atención y le indica que debe quitarse el 

arete, la joven menciona que no puede porque le duele, a lo que la docente responde, que no 

le importa y que nadie la mandó a ponerse eso, que se lo retire o le aplicará una boleta” 

(Análisis recogido a través de técnica de observación no participante)”. 

Lo anterior muestra cómo se ataca y  ridiculiza a la joven, invadiéndole su estilo de 

vida y su  personalidad. La docente deja de  lado el sentir de la muchacha, lo que para ella 

podía significar portar el arete, tampoco se toman en cuenta las consecuencias que acarrear 

para una joven o un joven el ser reprimida, señalada y, por tanto ridiculizada frente a sus 

pares. 

Asimismo, esta acción evidencia lo que menciona Foucault (2004), cuando afirma 

que las  relaciones de poder están presentes en todos los espacios de la vida cotidiana. En 

este caso  la docente se encuentra en una posición de rango mayor con respecto a la 

estudiante, lo cual le permite ejecutar la amenaza de sanción en caso de que no se cumpla lo 

que ella y la normativa del Liceo considera como lo correcto. 

Se suma el discurso oral  de la docente quién afirma lo siguiente,  

“en una sociedad siempre tienen que existir normas para un adecuado 

comportamiento, para una sana convivencia de los seres humanos [personas], creo que el 

uniforme en realidad es bueno que exista, para que todos [todas] nos veamos iguales” 

(Relato de una mujer,4) 

Lo anterior demuestra que el sistema educativo no se limita a la formación 

académica de las personas, sino que también se direcciona a la búsqueda de la   
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homologación y formación de la población bajo normativas sociales, basadas en 

estereotipos de belleza para hombres y mujeres, obviando que la sociedad está compuesta 

por heterogeneidad y que esto es lo que la enriquece como tal, lo que es congruente con la 

la búsqueda de una  población joven  expropiada de su propio del cuerpo, puesto que el 

sistema no permite decidir qué objetos portar, cómo vestirse y actuar de acuerdo con los 

gustos e intereses individuales, sino que obliga a la población que sea diferente  amoldarse 

a los demás. 

 Lo cual no es más que el entrenamiento para el amoldamiento y la  enajenación que 

se necesita para  mantener el régimen heterosexual y capitalista que priva en nuestra 

sociedad; es así como se encuentra que existe en la población docente una idea generalizada 

de lo que es una persona homosexual y se podría decir que tienen una mínima aceptación , 

siempre y cuando se vean como personas aisladas; es decir que no se toquen temas como la 

familia o matrimonio, por que como se analizó con estos aspectos existen controversias. 

Con respecto a la población transgénero  se puede decir que existe desconocimiento, 

ya que la mayoría de ellos y ellas no comprendían bien que significa ser trans, y más bien 

tendieron a asociarlo con formas para llamar la atención. 

 Lo mencionado se ejemplifica en la siguiente acción: al consultar al personal 

docente, ¿cómo procederían si un estudiante le manifiesta  que desea asistir a clases con el 

uniforme destinado para mujer, ya que él se asume como tal? contestaron lo siguiente:  

“No le recomendaría  que lo hiciera, porque no es común ver a un chico con 

enaguas y con el pelo largo, a no ser que sea una fiesta de disfraces” (Relato de una mujer, 

1).  

Del relato se analiza, el irrespeto total que existe hacia las identidades de género, y 

la imposición a toda costa de la heterosexualidad obligatoria. Asimismo esto no es más que 

el reflejo de una sociedad que desconoce muchas de las características de esta población y 

al no preocuparse por conocer los diferentes tipos de identidad que existen recaen en 

realizar intervenciones y sugerencias cargadas de ideologías discriminatorias que fomentan 

y reproducen la violencia contra la población no heterosexual. 



 

www.ts.ucr.ac.cr  110 

Ya que una respuesta como esta para un joven que se acerque a solicitar apoyo 

puede resultar sumamente hiriente, desalentadora y culpabilizadora. Además, es violatoria a 

los derechos humanos, puesto que no se le puede prohibir el ingreso a nadie al sistema 

educativo por su identidad de género y, además, no se le puede ridiculizar ni cohibir de 

expresarse libremente. 

Aunado a lo anterior se encontraron argumentos como el siguiente,  

“[para aceptar un trans cómo tal entre las aulas se necesitaría primero], hacerle un 

perfil psicológico para ver que quiere y siente en realidad y desde ahí crear algo que se les 

dé a las [sic] y los docentes, una norma que justifique, el por qué es bueno, dentro de lo 

femenino y lo masculino, puesto que ya hay un uniforme establecido para las mujeres y 

los hombres” (Relato de una mujer,3) 

La cita  hace referencia a la división del mundo que predomina, la cual divide a la 

población en dos polos, por un lado lo masculino y, por otro, lo femenino; por tanto, es 

difícil aceptar algo que no encaje en esa descripción. Tanto es así que se analiza cómo la 

docente menciona que se debe justificar dentro del sistema sexo-género, el por qué un 

estudiante trans podría asistir vestido como tal a clases. 

También esto evidencia que la población docente actuaría movida por sus 

representaciones sociales y, por tanto, de sus creencias, dejando de lado el enfoque de 

derechos y la búsqueda de una educación emancipadora, lo que convierte al sistema 

educativo en un sitio reproductor de la homo-lebos-tranfobia, mostrándose como  una 

institución excluyente y señaladora, alejándose por mucho a la visión y misión8 que como 

institución poseen. 

Esto es precisamente la materialización de la violencia simbólica en las aulas,  

puesto que todas las acciones mencionadas, se desarrollan perjudicando a unos en función 

del poder que la sociedad le otorga a los otros, y por supuesto estas acciones se escudan en 

                                                   
8 Véase página del LINSA, www.Linsa.com 
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el discurso de normalidad que predomina, por lo que ni siquiera son cuestionadas y 

analizadas, debido a que quienes las ejercen están convencidos y convencidas de que están 

haciendo lo correcto.  

Asimismo, la investigación también demuestra cómo el chiste se convierte en una 

acción que se realiza reiterativamente en los espacios cotidianos y el cual es poco criticado 

o analizado, ya que se asume como un acto normal y moralmente permitido.  

De esta manera se escucha con frecuencia expresiones como las siguientes, 

“playito, gay, homosexual, son palabras de uso cotidiano dentro de las aulas y 

pasillos del LINSA, para referirse despectivamente hacia a un hombre. Aunque no 

necesariamente se utiliza con personas no heterosexuales, más bien es un insulto 

generalizado dentro de la población joven” (Análisis recogido a través de la técnica de 

observación no participante). 

 Por tanto, se invisibiliza que es una forma de violencia, ya que discrimina, 

minimiza y señala a la población homosexual, como lo otro anormal, lo que facilita la 

naturalización del chiste y  los discursos homofóbicos que reproduce, puesto que  se asume 

lo no heterosexual como inferior; por tanto, se legitima como una forma de insulto. 

De esta manera se encontraron justificaciones del uso del chiste homofóbico, como 

lo indica el siguiente relato: 

 “como todo costarricense, el tico agrede con la chota, nosotros echamos chistes y dichos 

con respecto a eso [homosexualidad], pero no he visto agresión física por ese motivo dentro 

del colegio” (Relato de un hombre, 1) 

A partir de lo anterior se deduce que la violencia simbólica a través del chiste es 

vista como normal y de poca gravedad, y se sigue manteniendo que la violencia realmente 

lesiva es la física; lo cual es falso, ya que ninguna violencia es mayor o peor que otra, 

puesto que el daño que genera depende de muchos factores, tales como la incidencia que 

tenga en la persona, los mecanismos que se posean para contrarrestarla y enfrentarla.  
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Por tanto, minimizar un tipo de violencia no es más que ocultar el daño que esta 

genera y de cierta forma, volverse cómplice del proceso de exclusión y discriminación que 

ser realiza a través de ella; de ahí que se afirme que se afirma que  los colegios no deben 

seguir siendo lugares hostiles, que ignoren la violencia que se ejerce en razón de las 

identidades de género, no debe seguir eligiendo una ignorancia pasiva que permita el 

ocultamiento de estas realidades que legitiman la discriminación y la expulsión de todos y 

todas aquellas que no calcen con las normas. 

En este sentido resulta trascendental empezar a luchar por realidades tales como: 

una educación verdaderamente inclusiva, el develamiento de la heteronormatividad, la 

comprensión de la violencia simbólica, el respeto a la heterogeneidad y  la recuperación del 

cuerpo, el cual  ha sido “milenariamente un territorio en disputa por los patriarcados para 

asegurar su sostenibilidad” (ACSUR, 2010:p. 23). Es decir, volver a tener el control sobre 

el propio cuerpo, sobre la identidad, para  utilizarlo como herramienta de lucha, para poder 

visibilizar lo invisible, poder mostrar múltiples formas de ser mujer y hombre en la 

sociedad, para poder desmantelar el discurso heteronormativo existente, puesto que se debe 

luchar desde espacios cotidianos y desde la educación para poder develar las muchas otras 

formas e historias que merecen ser tomadas en cuenta y escuchadas y estos son verdaderos 

esfuerzos revolucionarios, porque las primeras batallas se deben pelear con los fantasmas 

internos para poder comprenderlos y hacerlos externos para así trabajarlos y vencerlos. 
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Capítulo VII. Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

A raíz del trabajo de investigación realizado y los hallazgos anteriormente 

analizados se presentan las siguientes conclusiones: 

Primeramente se deduce que la educación es un aparato ideológico del estado que se 

encuentra en función de la reproducción del régimen heteronormativo  y que lo reproduce 

por medio de los reglamentos de uniformes pensados desde la lógica hombre-mujer y  las 

estrategias pedagógicas utilizadas por el personal docente, las cuales refuerzan los 

mandatos sociales de cómo se debe ser mujer y hombre dentro de la sociedad,  de modo que 

promueven  diferentes formas de violencia simbólica dentro de las aulas. 

También se concluye que las representaciones sociales del personal docente del 

Liceo Nuestra Señora de los Ángeles están permeadas por el discurso dominante de la 

heterosexualidad, puesto que el  tema del género e identidades, se explica mediante  las 

diferenciaciones entre hombres y mujeres, lo cual representa una visión de mundo 

excluyente, discriminatoria y orientada al ejercicio de la violencia en razón del género, 

sustentada bajo el discurso de la normalidad. 

Los docentes y las docentes  definen como sinónimos el sistema sexo-género y las 

prácticas sexuales; es decir comprenden la sexualidad como sinónimo de identidad, dejando 

de lado el disfrute del placer y el manejo del cuerpo.  

Asimismo se evidenció que el personal docente desconoce la construcción de su 

propia sexualidad e identidad, por lo que para hacer referencia a ella evocan los mandatos 

sociales y hablan de la heterosexualidad como si fuese un mandato divino incuestionable. 

Lo cual refleja que el vacío en la comprensión más amplia del género y las identidades, 

radica en el propio desconocimiento de la construcción subjetiva y colectiva de la 

heterosexualidad, que es la que se maneja con más naturalidad, lo que implica que si no se 

conoce ni lo más común, no es de extrañar que aquello que se conciba como diferente 

evoque sentimientos de  rechazo y violencia. 
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Por tanto, se concluye que las bases de la representación social del personal docente 

en torno al tema de la identidad de género  costarricense se fundamentan en tres postulados 

falsos sustentados en la heteronormatividad: el primero es que el sexo define el género, que 

solo existe la identidad masculina-femenina, el segundo es que la identidad de género esta 

en  congruencia al sexo que se posee al nacer y el tercero es que las prácticas sexuales 

definen la identidad de género de las personas. 

En este sentido se entiende que el sistema educativo debe dar un giro en la forma en 

que se está entendiendo y trabajando para la construcción de una educación emancipadora, 

ya que de seguir trabajando desde la exclusión y expulsión de lo desconocido no se 

lograrán mayores cambios. Es decir, se debe dejar de lado la comodidad y empezar a 

cuestionarse todo lo que se ha concebido como natural, es hora de empezar a abrir los ojos 

y dejar de negar todas las relaciones humanas que se dan en sociedad, sus múltiples 

manifestaciones, es tiempo de caer en realidad y analizar que ningún ser humano tiene 

mayor valor que otro, por tanto, nadie está facultado para decidir sobre el destino, la 

integridad y la felicidad de los demás. 

7.2 Recomendaciones 

Después del trabajo realizado, de escuchar las voces del personal docente, de 

observar la cotidianidad colegial y de analizar el tema en estudio, se presentan las 

siguientes recomendaciones. 

Para el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles 

Primeramente que el sistema educativo y el personal docente se capacite en  los 

temas del género e identidades de género, desde el enfoque feminista y teoría Queer, no por 

que estas sean una verdad absoluta, sino porque les permitirá conocer una forma diferente 

de entender el tema y podrán compararlo, contrarrestarlo y decidir si es adecuado seguir 

explicando y comprendiendo el tema desde la dicotomía sexo-género y la naturalización de 

los mandatos sociales entorno a las identidades. 



 

www.ts.ucr.ac.cr  116 

También se recomienda que el personal docente se capacite en cuanto a la 

legislación vigente en el tema de identidades para evitar violentar los derechos de la 

población no heterosexual.  

De la misma manera se sugiere que enriquezcan su conocimiento sobre la violencia 

simbólica, porque solo con la adquisición de nuevos conocimientos se podrá construir y 

reconstruir las RS que se posean sobre diferentes temas y así poder prevenir la violencia 

que se ejerce desde la cotidianidad, ya que aunque como persona se esté de acuerdo o en 

desacuerdo con las identidades, eso no debe ser motivo para justificar la violencia en 

ninguna de sus manifestaciones. 

Para la Academia en Trabajo Social 

Primeramente que la academia empiece a desarrollar cursos enfocados desde el 

feminismo, con personal capacitado, que permitan a la población estudiantil comprender, 

imaginar y preguntarse por las realidades desde un enfoque más amplio. Esto porque es 

inaceptable que siendo una carrera feminizada, se desconozcan estas teorías casi en su 

totalidad.  

Asímismo, es importante que las estudiantes y los estudiantes de Trabajo Social, 

nos atrevamos a ir más allá, que comprendamos que no debemos limitarnos únicamente al 

material académico que se proporciona en las lecciones, porque afuera hay un mundo de 

realidades por leer y desarrollar,  donde Trabajo Social puede aportar, porque se pueden 

desarrollar  las herramientas para incursionar en ámbitos de los cuales nos han querido 

sacar, debemos superar el pragmatismo y demostrar que el Trabajo Social es una ciencia y  

que, por ende, el trabajador social y la trabajadora social son capaces de teorizar estudios de 

novedad, como cualquier otra ciencia. 

Y, como última recomendación, considero que el tema permite otros estudios 

siempre  en el sistema educativo, por lo que sería importante conocer las percepciones de la 

población estudiantil en torno a este, así como extender la investigación al ámbito de las 

universidades y escuelas en futuras investigaciones. 
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He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto o sujeta de investigación en este 

estudio. 

      _____________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto. 

Fecha 

_____________________________________________________________ 

Nombre, Cédula y firma del testigo 

Fecha 

_____________________________________________________________ 



 

www.ts.ucr.ac.cr  128 

Nombre, Cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento 

Fecha. 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESIÓN DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 

REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM  

 

 

ANE



 

www.ts.ucr.ac.cr  32 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 


