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A los maestros y maestras  

Sexualmente disidentes que viven y resisten la escuela, 

A las mujeres que me han acompañado desde la sangre, 

 las coincidencias, los afectos y el espíritu. 

A la mujer que me despoja, me habita y me reinventa. 
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RESUMEN  

Este estudioes una aproximación al análisis de cómo los maestros y maestras de preescolar, 

básica y media de la ciudad de Medellín, construyen las representaciones sociales sobre las 

sexualidades disidentes. La apuesta es acercarse a las representaciones sociales construidas por 

maestros y maestrasheterosexuales sobre sus pares disidentes sexualmente, al igual, analizar 

como éstos han construido sus autorepresentaciones en el escenario escolar. Se encuentra como 

las prácticas sexistas y homofóbicas en la escuela responden a las representaciones sociales 

desfavorables que aún permanecen en la sociedad sobre la diversidad sexual y, en consecuencia, 

en la escuela. Esta investigación busca ampliar el debate de esta realidad en el escenario escolar 

desde las voces de los maestros y maestras, al visibilizarlos como sujetos diversos que habitan la 

escuela, pues sudesconocimiento para abordar el tema en las aulas, y abordarlo principalmente 

desde discursos heterocéntricos restringen otras formas de pensar y debatir el género.  Para ello 

se contó con la participación de 20 maestros y maestras a los cuales se les realizó una entrevista 

semiestructurada, narraciones que invitan a reflexionar sobre el lugar de los maestros y maestras 

como sujetos sexuales presentes en la escuela y como estos inciden desde sus interacciones en el 

reconocimiento de las identidades diversas. 

Palabras claves: maestro, maestra, representaciones sociales, sexualidades disidentes, 

diversidad sexual, escuela, homofobia.  

 

ABSTRACT 

This study approaches the analysis of the social representations built by female and male 

heterosexual teachers about their sexual dissidents pairs and, likewise, to analyze how the latest 

have built their self-representations in the school setting. 

For this, 20 female and male teachers participated in a semi structured interview, stories that 

invite to create tension in the place of female and male teachers as sexual subjects that are 

present in the school, and how they, from their interactions, are drivers in the recognition of 

different identities. 

It is evidenced that the sexist and homophobic practices in the school respond to the unfavorable 

social representations that still remain in the society and, therefore, the school about the sexual 

diversity. In this sense, this research allows to broaden the discussion of this reality in the school 

setting from the perspective of the female and male teachers, by giving them visibility as diverse 

subjects that inhabit the school, now that their lack of knowledge to address this topic in the 

classrooms and the hetero-centric approach, restrict other ways to think and discuss the gender. 

 

Key words: female teacher, male teacher, social representations, dissident sexualities, sexual 

diversity, school, homophobia 
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PRESENTACIÓN 

Esta investigación es el resultado de un camino de encuentros y desencuentros desde mi 

ser maestra con la escuela, es una consecuencia de esa búsqueda por resolver una de las tantas 

preguntas sobre ella, como lugar donde los maestros y maestras también somos, resignificamos 

(quizá otros y otras no) los modos y maneras en las que nos habitamos, e invitamos a habitar los 

cuerpos y los territorios a los y las estudiantes, a nuestros compañeros y compañeras maestras a 

partir de lo que pensamos y volvemos practicas al interior de los corredores y las aulas. Es por 

esto que en este estudio planteo analizar las representaciones sociales que han construido 

maestros y maestras sexualmente disidentes sobre sí mismos-as, específicamente en los 

escenarios escolares, al igual que las representaciones sociales que han construido maestros y 

maestras que se reconocen heterosexuales sobre las disidencias sexuales en sus pares maestros y 

maestras a partir de las interacciones representacionales y sus miradas de la cotidianidad. 

Adicionalmente, conocer cuáles son los significados que los y las maestras entrevistadas tienen 

sobre la diversidad sexual y de género. Se contó con la participación de diez maestros y diez 

maestras de instituciones educativas oficiales de la ciudad de Medellín, que trabajan en los 

niveles de preescolar, básica y media.  El encuentro con cada uno de estos sujetos, permitió darle 

un sentido y estructura al presente trabajo, en tanto, sus historias personales, sus realidades y 

miradas de la escuela y lo que en ella sucede, resulta ser un acercamiento a lo que circula, se 

construye y permanece en ella hoy al referirse al otro u otra diferente.   

El texto es un recorrido por seis capítulos. El primero es el planteamiento del problema, 

en este se desarrollan los antecedentes, llamados para este estudio el punto de partida, pues en él 

se recogen los rastreos bibliográficos hallados en los que se incluyeron artículos de 

investigación, tesis de maestría y doctorado que se han realizado en los últimos diez años en el 

escenario local, nacional e internacional. Tres tendencias fundamentales son las que los 

consolidan: la primera, investigaciones que ponen el tema de la diversidad sexual en la escuela 

como un llamado al reconocimiento de los derechos de los y las estudiantes con orientaciones 

sexuales por fuera de la norma, el desconocimiento de los maestros y maestras sobre el tema en 
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las aulas, la educación sexual y las experiencias de los y las estudiantes de discriminación en la 

escuela. La segunda, investigaciones que abordan la identidad de los maestros y maestras, la 

identidad gay y otros estudios que ofrecen miradas sobre la construcción subjetiva del maestro, y 

finalmente, ejercicios investigativos que entrecruzan las representaciones sociales sobre 

homosexualidad, heterosexualidad y lesbianismo en escenarios educativos. Posteriormente, se 

desarrolla el planteamiento del problema con el titulo: la pregunta por los otros y otras de la 

escuelaen el que se plantea como la escuela se ha ocupado por representar, describir y mirar lo 

que ocurre con con los y las estudiantes diversos sexualmente, sin embargo el maestro y la 

maestra disidentes sexualmente solo aparece como responsable de garantizar el respeto y la no 

discriminacion en el aula, y no como sujetos que viven, se reconocen desde las disidencias 

sexuales en la escuela y como en ella se representan. La justificación, no es más que la excusa 

para estrechar los linderos entre la académia y la escuela en lo que refiere a la reflexión,  

disertacion pedagógica y epistemológica de la diferencia en la escuela, especifícamente desde las 

disidencias sexuales de los maestros y maestras, como un una realidad social que debe ocupar las 

agendas politicas, sociales y de formación de maestros y maestras. Este apartado finaliza con lo 

que se ha denominado horizontes, es decir los objetivos propuestos para trazar la ruta 

investigativa de este estudio.  

El segundo capítulo plantea el marco conceptual, llamado las voces que orientan, en el 

que se presenta la cercanía entre la teoría de las representaciones sociales y la educación, para 

luego, aproximarse a las representaciones sociales como teoría, al igual que, las comprensiones 

realizadas con la categoría sexualidad y el sistema sexo-género. En el tercer capítulo, en la caja 

de herramientas se encuentra el diseño metodológico que da cuenta de una investigación 

cualitativa con un enfoque hermenéutico reflexivo desde los planteamientos de Paul Ricoeur 

(2005). En este se describen la entrevista conversacional como técnica utilizada, el proceso de 

recolección, registro y los procedimientos de análisis implementados. Así mismo, se expone las 

características sociológicas de los y las informantes del estudio.  

El cuarto capítulo, que lleva por nombre, resultados: voces y palabras. Es un ejercicio de 

categorización de las representaciones halladas en los discursos de los y las informantes, en las 

que se organizan a partir de las categorías teóricas y las categorías que en relación a éstas 

emergieron en los discursos en relación  y, en el quinto apartado, denominado discusión: los 
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unos y los otros, se pone en conversación los hallazgos de la investigación desde los dos grupos 

de maestros y maestras entrevistados con los referentes conceptuales con dos objetivos, el 

primero analizar la diversidad sexual como una problemática social que atraviesa la escuela y a 

quiénes la habitan desde las creencias y opiniones que persisten sobre el tema que le dan un 

significado en la vida de los que la habitan y  segundo, como los hallazgos de la investigación se 

ponen en tensión o encuentro con lo investigados sobre el tema. Finalmente, las conclusiones y 

proyecciones se presentan como otros caminos posibles desde la visibilización de los y las 

maestras como sujetos sexuados y sentido de la escuela que hoy se deben pensar desde la 

academia y la escuela misma.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. El punto de partida: Antecedentes 
 

“Las prácticas sociales pueden llevar a engendrar dominios de saber                                                                                                                                          

que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen aparecer,                                                                  

además, formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento.                                                                                                                          

El mismo sujeto de conocimiento posee una historia.”  

Michel Foucault 

 

El rastreo de los antecedentes, llamado en esta investigación, el punto de partida, permitió 

descubrir diferentes elementos para acercarme al análisis de las representaciones sociales sobre 

maestros y maestras con sexualidades disidentes. Los resultados de esta búsqueda incluyen 

artículos investigativos, investigaciones institucionales, tesis de maestría y doctorados, en las que 

se abre un espectro de experiencias alrededor de la diversidad sexual y de género, dentro y fuera 

de la escuela. Las exploraciones se presentan en tres tendencias que consolidan el punto de 

partida: la primera, investigaciones que ponen el tema de la diversidad sexual en la escuela como 

un llamado al reconocimiento de los derechos de los y las estudiantes con orientaciones sexuales 

por fuera de la norma, el desconocimiento de los maestros y maestras sobre el tema en las aulas, 

la educación sexual y las experiencias de los y las estudiantes de discriminación en la escuela. La 

segunda, investigaciones que abordan la identidad de los maestros y maestras, la identidad gay y 

otros estudios que ofrecen miradas sobre la construcción subjetiva del maestro, y finalmente, 

ejercicios investigativos que entrecruzan las representaciones sociales sobre homosexualidad, 

heterosexualidad y lesbianismo en escenarios educativos.  

La diversidad sexual en la escuela. 

  Este recorrido se inicia con la investigación realizada por García (2007), “Diversidad 

sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para enfrentar la homofobia”, publicada por 

Colombia Diversa, la cual se propone como objetivo contribuir a la construcción de prácticas 

pedagógicas e institucionales que valoren positivamente la diversidad sexual, en un marco de 

reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI. Este estudio postula como 
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conclusión general que, aunque los chicos y chicas estén en los mismos espacios en la escuela, 

no se les está enseñando lo mismo: se generan relaciones diferenciadas frente a diversas áreas del 

conocimiento y, sobre todo, se sigue teniendo un sesgo predominante de género en las 

competencias académicas y sociales que se están promoviendo desde las relaciones que se 

establecen en la escuela.El resultado de esta investigación ofrece herramientas sobre cuáles son 

las nociones centrales para tener una mayor comprensión del tema en las instituciones educativas 

y,una propuesta pedagógica con dinámicas de trabajo para abordar el tema de la diversidad 

sexual con docentes, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa desde un sentido 

reflexivo y transformador.   

De igual manera, Ríos, Correa, Chaparro, Bolívar y Carvajal (2013), plantean en su 

investigación “Educación en diversidad sexual y de género en la ciudad de Medellín”, 

lineamientos para abordar contenidos relacionados con diversidad sexual dirigidos a estudiantes 

de colegios públicos y privados de dicha ciudad. Para tal propósito se plantearon tres objetivos 

específicos: primero, indagar por las metodologías de investigación utilizadas sobre educación en 

diversidad sexual en la ciudad de Bogotá; segundo, adaptar los resultados del caso bogotano en 

una propuesta contextualizada a las dinámicas escolares de casos de estudio de la ciudad de 

Medellín; y tercero, construir un material pedagógico que sirviera para la enseñanza de la 

diversidad sexual.  Esta investigación y la anterior, coinciden en poner en evidencia como el 

tema de la diversidad sexual ha sido poco abordado en el ámbito escolar, además cómo los actos 

de discriminación y exclusión a los y las estudiantes con sexualidades no hegemónicas son 

consecuencia del desconocimiento del tema y como debe ser su abordaje en la escuela. Sin 

embargo, está concluye que en la ciudad de Medellín la enseñanza de temas relacionados con la 

diversidad sexual puede disminuir la homofobia y la discriminación en las aulas, además, 

identifican la urgente necesidad de revisar cuáles son las didácticas utilizadas para abordar el 

tema en los diferentes niveles de escolaridad, lo que permite hacer una primera radiografía sobre 

lo que sucede en las escuelas de la ciudad de Medellín en relación al tema de la diversidad, al ser 

el mismo contexto donde se desarrolla esta investigación.  

 Por otra parte, Barriga (2013), en su tesis de maestría “Reconocimiento e inclusión de la 

diversidad sexual y de géneros, en cuatro Instituciones Educativas del Distrito Capital, a partir 

del Acuerdo 371de 2009delconcejode Bogotá.” Se propuso analizar las dinámicas de 
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convivencia, pedagógicas e institucionales, alrededor de la diversidad sexual y de géneros que 

se establecen en los diferentes actores educativos de cuatro instituciones de Bogotá. Esta 

propuesta se realizó desde una investigación de tipo exploratorio y participativo, usando como 

técnicas la entrevista semiestructurada, aplicada a los diferentes actores de la comunidad 

educativa y grupos focales con estudiantes y maestros y maestras de las instituciones 

participantes.  Las conclusiones de este estudio apuntaron a construir recomendaciones de 

política social para la puesta en marcha de la Política Pública para la garantía plena de los 

derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-LGBT-y sobre 

identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito capital en el marco de las 

categorías analizadas desde las entrevistas y los grupos focales. Esta investigación 

presenta una conclusión que resulta determinante en el planteamiento de este estudio, al 

plantear que tanto los y las estudiantes, como maestros y maestras son discriminados y 

excluidos en la escuela por reconocerse parte de los sectores LGBT, aunque los maestros 

y maestras lo viven en diferentes grados y dinámicas dado los prejuicios que se tienen 

ligados a la labor docente en relación a una orientación sexual diversa, proponiendo que 

no solo se debe trabajar por ambientes escolares incluyentes, también estos escenarios 

como ambientes laborales.  

En el mismo sentido, Pulecio (2009), en su artículo “Entre la discriminación y el 

reconocimiento: las minorías sexuales en materia de educación”, Ofrece elementos para 

comprender la discriminación contra las minorías sexuales desde las realidades de las aulas de 

educación básica y media en Colombia. La reflexión la orienta desde el análisis de la legislación 

educativa nacional bajo el marco de la Ley de Infancia y Adolescencia y de la Constitución de 

Colombia, junto con la declaración Internacional de Principios de Yogyarta. Luego, estudia las 

causas de la discriminación en la escuela de la mano de trabajos antropológicos y sociológicos 

publicados sobre el tema, en aras de abrir vías para pensar el reconocimiento pleno a la 

diversidad sexual desde los sistemas educativos. El investigador concluye que el vacío legal de 

las minorías sexuales en la legislación educativa no es solo un problema de formación de los 

docentes, pues considera que es necesario la inclusión transversal de la perspectiva de género, la 

necesidad de trabajar el tema abiertamente en el currículo escolar e incluir en la formación de los 

futuros maestros conceptos relacionados con el género y sensibilizarlos ante la diversidad sexual. 

Ahora bien, para la actualidad podría afirmarse que el panorama legislativo para la población 
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diversa sexualmente en la escuela es más favorable, la necesidad de formar a los maestros y 

maestras en el tema sigue siendo una constante además de educar desde una perspectiva de 

género.  

La investigación realizada por Peixoto, Fonseca, Almeida, Almeida (2012), “Escuela y 

diversidad sexual ¿Qué realidad?” Se analiza la diversidad sexual y la homofobia en el medio 

educativo portugués, a través del estudio comparativo resultante del proyecto “Sexualidades 

juventudes y embarazo adolescente en el Noreste de Portugal” con los datos del informe sobre 

homofobia y transfobia del observatorio de educación LGBT. Ambas investigaciones 

concluyen que la mayoría de los jóvenes muestran una actitud desfavorable hacia las personas 

LGBT. Esta investigación centra la discusión sobre dos ejes, el primero son las 

representaciones de los jóvenes sobre la diversidad sexual, que muestra el problema de la 

heterogeneidad de la diversidad sexual y social, y un segundo eje, es como es el tema de la 

homofobia en la escuela, la familia y otras esferas de la sociedad. Los resultados en ambas 

investigaciones evidencian sexismo, homofobia y transfobia en el sistema educativo, en las 

familias, en la comunicación social y en la sociedad, por ello, la necesidad de tomar medidas a 

favor de la concretización de una ciudadanía sexual para todos. Resulta relevante que dentro de 

sus conclusiones presente la escuela como uno de los lugares privilegiados en la construcción 

de la identidad individual en la vida de niños, niñas y jóvenes y, uno de los lugares para la 

construcción de los valores que forman la identidad colectiva de un país. Además, que el reto 

de la educación sexual es construir la ciudadanía sexual como el valor que sostiene una política 

basada en la diferencia y la diversidad, que respeta los derechos humanos y la dignidad de los 

alumnos y alumnas; que reconoce el lugar de la sexualidad en la vida de los hombres y las 

mujeres; oponiéndose a toda forma de discriminación negativa, combatiendo los prejuicios y la 

desinformación, rechazando activamente la homofobia y la transfobia, para aspirar a la 

construcción de una sociedad que integre y respete a todos y todas por igual.  

Otra investigación que pone la diversidad sexual en el contexto escolar desde el análisis 

de la enseñanza de la educación sexual, la realiza Da Silva (2012), “la producción de lo normal y 

lo anormal: un estudio sobre creencias de género y sexualidad entre docentes de escuelas 

municipales de Novo Hamburgo/Brasil”. Su estudio encuentra que tras la enseñanza de la 

educación sexual se distingue entre sexualidades normales y anormales, identificando situaciones 
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de discriminación y exclusión para quienes se inscriben en la segunda. Esta investigación al 

concluir que las escuelas que formaron parte del estudio aplican de manera fallida la 

transversalización de la educación sexual en el currículo, pues el escaso dominio metodológico 

en el tema ha obstaculizado mayores logros al respecto, además, en  la educación sexual de este 

país circulan creencias sobre género y sexualidad que vehiculizan representaciones hegemónicas 

de masculinidades y feminidades que (re) producen situaciones de discriminación, exclusión, 

marginación, entre los géneros y al interior de un mismo género, al mismo tiempo que produce 

subjetividades ideales a la sociedad, coincide con poner la falta de formación sobre el tema de la 

diversidad sexual por parte de los y las maestras y sus creencias sobre género como razones que 

sustentan la homofobia en la escuela.  

Hasta este punto del rastreo bibliográfico, se puede identificar una mirada predominante 

hacia los y las estudiantes, mientras que los maestros y maestras como sujetos sexualmente 

diversos que habitan también la escuela ha tenido menor abordaje. Un primer acercamiento a 

esta realidad, se encuentra en la investigación periodística de Acosta (2007), “Colombia: el 

Bullying por homofobia debe salir del closet ” al abordar el Bullying por homofobia como una 

situación problemática en cuatro instituciones educativas de diferentes ciudades de este país, 

haciendo una contextualización de la problemática, en las que a partir de las narraciones de un 

docente homosexual que vivió la discriminación y exclusión en su vida escolar, abre la puerta 

para analizar el bullying por homofobia en el escenario de la escuela y otros testimonios que 

grafican la situación en general.  

Esta investigación ofrece unas recomendaciones que involucran a diferentes actores de la 

sociedad, incluidos los académicos e investigadores para seguir contribuyendo en la disminución 

de este fenómeno en las instituciones educativas del país y los efectos negativos en la vida de los 

y las estudiantes homosexuales, lesbianas y trans. Este estudio pone sobre la mesa lo urgente de 

llevar a cabo un estudio nacional de clima escolar con énfasis diferenciado en la intimidación 

escolar por orientación sexual e identidad de género real o percibida, hacer campañas nacionales 

de visibilización y prevención de la intimidación homofóbica que promuevan una cultura de cero 

tolerancia al bullying, con énfasis diferenciado y explícito en orientación sexual e identidad de 

género real o percibida y, legislar en contra de cualquier tipo de intimidación o acoso escolar que 

incluya específicamente orientación sexual, identidad y expresión de género como categorías 
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protegidas. Aparece nuevamente la necesidad de capacitar a profesores, administradores 

escolares y profesionales de la salud para responder adecuadamente al acoso homofóbico, y 

sobre cómo crear ambientes seguros en los que todos los niños tengan las mismas oportunidades 

de aprender y expresarse libremente dentro de parámetros de respeto no discriminatorios, asunto 

en el que coinciden todas las investigaciones rastreadas.  

Desde la perspectiva de maestros y maestras en formación, la investigación “El 

homosexual, entre la aceptación y el estigma. Visión de estudiantes normalistas” Osorio 

(2011), se basa en el supuesto que el estudiante normalista posee la información necesaria para 

mostrar una actitud favorable hacia los sectores vulnerables socialmente, entre ellos el 

homosexual. Para confirmarlo diseñan un instrumento con términos inductivos para aplicarlo a 

210 estudiantes de tres escuelas normales del Distrito Federal. Las respuestas se sistematizaron 

en un paquete estadístico en base a las siguientes categorías: aceptación, comprensión, estigma 

y discriminación. Como resultado encontróquecercadel60%delosnormalistas mostraron una 

actitud de aceptación de la persona con preferencia homosexual, también reconocieron que son 

discriminados y marginados, asegurando que la aceptación fue de más a menos y el rechazo de 

menos a más. Más adelante, como discusión de su estudio sugiere que, muchos de estos 

contenidos nos enseñan en las aulas, pero son producto de vivencias dentro de la escuela, de 

expresiones u opiniones que se escuchan de los profesores, directivos y de los mismos 

compañeros, por esto, si el profesor es pieza clave en la formación de las futuras generaciones, 

la preparación de los jóvenes normalistas debe integrar, además del contenidos y habilidades, 

los principios de ciudadanía, indispensables en una sociedad abierta, incluyente y respetuosa de 

la diversidad.  

En el estudio realizado por Devis, Fuentes, Sparkes (2005), “¿Qué permanece oculto del 

currículo oculto? Las identidades de género y de sexualidad en la educación física”, se propone 

contribuir al análisis y debate sobre los problemas y las discriminación es que sufren los 

sectores del alumnado y profesorado con identidades de género y sexualidades no dominantes, 

planteando  propuestas pedagógicas para las escuelas y centros de formación del profesorado 

de educación Física, luego revisan que ocurre con aspectos relacionados con el género y la 

sexualidad que permanecían ocultos en la educación física, presentes sobre todo en los países 

anglosajones. Concluyen que en la formación en educación física se reproducen patrones 
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ideales de mujeres y hombres y se excluye docentes y estudiantes que se identifiquen como 

homosexuales, por esta razón, invitan a revisar que ocurre en otros contextos culturales, para 

poder pensar en propuestas pedagógicas que permitan promover la igualdad de género desde 

los diferentes currículos.  

Asimismo, en el artículo “Los niveles de homofobia de los futuros docentes: una cuestión 

de derechos, salud mental y educación” de Tosso, Cassado (2014), enuncian como la homofobia 

es una de las principales causas de discriminación en los centros de enseñanza en España, por 

esto pone en cuestión si los futuros docentes están siendo formados en atender la diversidad 

afectivo sexual, al concluir que el porcentaje de maestros con homofobia cognitiva y afectiva es 

superior a los docentes que no lo son, al igual que, el porcentaje de docentes sin homofobia 

conductual ni normalización de la homofobia o el temor al contagio por estigma es superior a los 

docentes que si manifiestan este tipo de rasgos. Esta investigación vuelve y pone la formación de 

los maestros y maestras en temas de diversidad sexual como una medida posible para disminuir 

la discriminación en los centros de enseñanza.  

A su vez, López (2004) en su texto “La homosexualidad en la escuela: una mirada 

intercultural”, plantea a partir de una entrevista realizada a un joven universitario de la ciudad de 

Medellín, herramientas conceptuales a los maestros y maestras para pensar la homosexualidad en 

la escuela desde una perspectiva feminista e intercultural.  Concluye que a partir de las rupturas 

epistemológicas que hoy se dan por la inserción de la categoría de género por las teorías 

feministas, surge una nueva concepción de ser humano, una crítica al rol social dado al género y 

al pensamiento dual de la lógica androcéntrica y el poder patriarcal en occidente. Además, el 

surgimiento de las nuevas masculinidades desde un enfoque de género aunado a la valoración de 

los discursos sobre la diversidad cultural, son los desafíos que desde la perspectiva del autor 

deben proponerse como autocritica teórica y epistemológica los maestros y maestras para 

participar del giro hacia la escuela de la equidad que el mundo requiere hoy. En este recorrido, 

donde la recurrencia en las investigaciones rastreadas hasta este punto ha sido sobre la necesidad 

de formar los maestros y maestras en temas de diversidad sexual, los aportes de esta 

investigación resultan relevantes en tanto, se habla de una formación en la que los maestros y 

maestras se construyan desde un enfoque intercultural.  
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Este mismo autor, en su tesis de maestría “Hojas en la tormenta. Un estudio 

fenomenológico sobre la diversidad sexual en la escuela” (López, 2005)analiza desde 

disertaciones personales y académicas el fenómeno de la diversidad sexual tras la persistencia 

del sexismo, el racismo, el clasismo y la homofobia en las instituciones educativas, para lo que 

desde dos preguntas orientadoras que fueron, ¿Por qué nuestra escuela es cómo es? Y, ¿qué 

podemos hacer para que nuestra escuela sea diferente? Esta propuesta metodológica de 

investigación cualitativa crítica y fenomenológica, que se aleja de una mirada heterocéntrica de 

la investigación, retoma testimonios que narran y nutren la discusión sobre la homofobia en la 

familia y la escuela, asimismo, ofrece herramientas teóricas y metodológicas para abordar el 

tema de la diversidad sexual.  

Por su parte, Tosso (2012) en su tesis de doctorado “Formación del profesorado en la 

atención a la diversidad afectivo sexual” realiza un estudio que parte de las diferentes 

investigaciones existentes relativas a la diversidad afectivo- sexual, especialmente en los centros 

educativos españoles, comprobando que la violencia homofóbas es un tipo de violencia 

específicos que supone un ataque a la diversidad de maneras de ser y de pensar del alumnado, el 

profesorado y las familias que acuden a los centros de enseñanza. Por ello, en su tesis se propuso 

evaluar el nivel de formación de los futuros docentes de educación secundaria en cuanto a la 

diversidad afectivo-sexual, así como sus actitudes ante la diversidad sexual. La autora presenta, 

entre otras, conclusiones como la falta de formación en el tema y una alta existencia de 

homofobia cognitiva en los futuros maestros son las principales causas de discriminación a la 

diversidad afectivo erótica en los centros de enseñanza, coincidiendo con los estudios hasta ahora 

revisados.  

Esta primera tendencia de investigaciones indagadas, evidencian como el tema de la 

diversidad sexual en la escuela aparece relacionado con la necesidad de ampliar el enfoque de 

formación en  educación sexual ofrecida a los y las estudiantes, luego, se encuentra que la 

formación de los maestros y maestras en temas de  diversidad sexual y de género han sido una 

propuesta reiterativa en las investigaciones para disminuir o menguar la discriminación en las 

instituciones educativas a las personas homosexuales y lesbianas, y con menor relevancia, 

aparecen algunos estudios donde se señala las experiencias de los y las maestras con 

sexualidades disidentes en escuela como sujetos visibles en el contexto escolar.  
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1.1.1. Las representaciones sociales. 

El punto de partida para este trayecto del recorrido, se inicia con la investigación 

“Espacios e identidades. Ingreso de profesores al preescolar” de Palencia (2009), al plantear  el 

análisis de las representaciones sociales que se generan cuando ingresan varones en el nivel de 

preescolar en centros de enseñanza en México y, a partir de allí, como se establecen las 

relaciones de género en este nivel; encontrando que los roles asignados según el sexo, pone en 

riesgo a los varones que deciden desempeñarse en el preescolar teniendo que justificarse 

socialmente ante esta decisión, para no ser catalogados como homosexuales pues esta condición 

se describe como incompatible con el ejercicio de ser maestro, pues se devela como las 

representaciones que se tiene sobre las diferencias entre los sexos determina las habilidades y 

posibilidades de desempeñarse como maestro de preescolar o administrador educativo, 

explicando las desigualdades entre los géneros en el ámbito educativo.  

La investigación titulada “Representaciones sociales sobre masculinidad, feminidad, 

heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes de pedagogía, en los contextos de 

formación inicial” Lizana (2007), se planteó analizar las representaciones sociales a partir de una 

descripción, interpretación y triangulación teórico- analítica sobre los procesos de reconstrucción 

del sexo, cuerpo y sexualidad masculina y femenina, los patrones culturales que condicionan los 

comportamientos de hombres y mujeres, y la heterosexualidad y homosexualidad. En él se 

concluye, que la formación docente inicial debería propiciar espacios de reflexión sobre los 

fundamentos epistemológicos, ontológicos, axiológicos y éticos que orientan sus prácticas, pues 

se siguen reproduciendo patrones culturales sexistas, clasistas y étnicos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se evidencian en las representaciones sociales que permanecen en 

los estudiantes de pedagogía en relación a la homosexualidad, la heterosexualidad, lo femenino y 

masculino, pues predominan la superioridad masculina, la heteronormatividad y la 

predominancia de la cultura patriarcal.  

Así mismo, Fernández, Gutiérrez y Quijano (2013) en su tesis “Representaciones sociales 

sobre la homosexualidad en estudiantes heterosexuales de psicología y de biología: un estudio 

descriptivo”.  Realizan a partir de una muestra no probabilística a seis estudiantes de la 

universidad del Valle a los que se le realiza una entrevista a profundidad, una indagación sobre 
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las prácticas incluyentes y excluyentes, en las que a partir de las informaciones, conocimientos, 

creencias y elementos de las narraciones que giraron alrededor de las concepciones sobre lo qué 

es la homosexualidad para ellos, les permitió determinar que estas son negativas, de 

desaprobación y censura, en consecuencia, sus actitudes mantiene una sociedad homofóbica y 

lesbifóbica, que no permite  vislumbrar  lo que se ha denominado una sociedad tolerante y 

pluralista.   

Por su parte, Acosta, Frade (2012) en “Representaciones sociales sobre la comunidad 

LGBTI, que tienen docentes y estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

facultad de Ciencias Humanas y Sociales del programa de trabajo social sede Bogotá”. Como 

objetivo principal, se propusieron identificar las representaciones sociales sobre la comunidad 

LGTBI, que estudiantes y docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del 

programa de trabajo Social de la sede Bogotá, tienen en relación con su quehacer profesional 

como trabajador social con la comunidad LGTBI. Encontrando en el análisis de las entrevistadas 

y la observación como la imagen que tenían los participantes de la investigación sobre las 

personas homosexuales es que gracias a la formación académica las puede catalogar como una 

población vulnerable, aunque sigue siendo discriminada al concebirse personas que hacen parte 

de una minoría social.  

Echavarría y Echeverry (2013), en su tesis “Representaciones sociales sobre diversidad y 

transformación de prácticas escolares violentas” al buscar identificar la influencia de las     

resignificaciones de las representaciones sociales sobre diversidad de las docentes de segundo y 

tercer grado de la básica Primaria, la coordinadora y el docente orientador de una Institución 

educativa del municipio de Itagüí, en la transformación de sus prácticas escolares violentas. Este 

estudio, representa un acercamiento a las representaciones sociales en el escenario de la básica 

primaria y media, las creencias sobre diversidad en la escuela y el desarrollo metodológico y 

teórico de las representaciones sociales para una investigación que hace referencia a la 

diversidad de unos u otros sujetos presentes en la escuela. 

1.1.2. Identidades, maestros y maestras. 

Como última tendencia se encuentran dos investigaciones que abordan el tema de la 

construcción de la identidad, en una como maestros-as y en la otra, como sujetos sexuales. Se 

retoma ambas perspectivas pues permiten consolidar la ruta investigativa en la que se instala esta 
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investigación en relación a los y las sujetos maestros disidentes sexualmente. Por esta razón, se 

inicia con la tesis de maestría “Constitución de sujetos maestros en las tensiones escolares” de 

Amaya (2012), en la que plantea que la subjetividad del maestro es una construcción histórica 

con múltiples rostros, que es constituido y se constituye en la escuela, que dicha construcción 

tiene una estrecha relación con el marco normativo, institucional y discursivo en el que está 

inmerso, además de las distintas formas que cada sujeto tiene de conducirse a sí mismo, que le 

permiten tener experiencias, hacerse maestro desde la forma en la que se ve, se narra, se produce 

y se interroga. Este estudio, sin duda, aporta para proponer análisis de las identidades de los 

maestros y maestras en medio de las tensiones que se viven en la escuela. Y, en otro sentido, 

Romero (2011) en su tesis “Homosexualidad y familia ¿integración o rechazo?” permite analizar 

la incidencia en la vida de los sujetos  construir y develar la identidad sexual homosexual ante la 

familia, pues factores como las expectativas que sobre ellos tiene cuando son adolescentes, la 

edad en la que se comunica la noticia y, las experiencias en la escuela determinan como se 

perciben a sí mismos y a los demás, concluyendo que la no aceptación de su identidad sexual 

influye no solo en que sean un grupo discriminado, también que ellos sean  quienes discriminan 

a quienes como el hacen  parte del mismo grupo sexual.  

Al finalizar los caminos recorridos por otros y otras que han puesto la diversidad sexual 

como tema de estudio en el contexto educativo, se identifican tres tendencias 

investigativasdesarrolladas en el escenario local e internacional, desde el paradigma cualitativo, 

las cuales usaron las entrevistas y los talleres como técnicas para recolectar la información. Estos 

estudios han centrado sus objetivos en conocer las causas y consecuencias de la homofobia en la 

escuela y, proponer herramientas pedagógicas para abordar el tema de la diversidad sexual en las 

aulas, dado que han encontrado que la enseñanza de la educación sexual en diferentes países 

sigue siendo entendida y abordada desde las sexualidades normales y anormales, basándose en 

las creencias y opiniones desfavorables de los maestros y maestras, estudiantes y comunidades 

educativas en general, sobre la diversidad sexual dejando como apuesta la formación de los y las 

maestras en el tema para disminuir la discriminación. Por otro lado, las investigaciones que 

abordan las representaciones sociales sobre heterosexualidad, homosexualidad y lesbianismo, 

aportan herramientas metodológicas y teóricas para abordar las representaciones sociales sobre 

género en la escuela.  
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Este recorrido sin duda, evidencia como desde la experiencia de los maestros y maestras 

sexualmente disidentes de las escuelas de educación básica y media, no se han realizado amplios 

registros de sus narraciones, así como tampoco han sido narrados por otros en voz alta en los 

diferentes estudios investigativos sobre diversidad sexual en el escenario escolar, desconociendo 

esas subjetividades que desde sus orillas pueden ofrecer otras miradas de este fenómeno que hoy 

es una realidad que está transformando las maneras de vivir y relacionarse en la escuela, la 

concepción de familia y sociedad.  

1.2. La pregunta por los otros y otras de la escuela: Planteamiento del problema   

 

¿Y qué pasa con el Otro cuando ha desaparecido? ¿Qué pasa con la realidad, qué pasa con el cuerpo, 

cuando los ha sustituido su fórmula operativa? ¿Qué pasa con el sexo, el trabajo, el tiempo y todas las 

imágenes de la alteridad, cuando sucumben a manos de la síntesis tecnológica? ¿Qué pasa con el 

acontecimiento y la historia cuando están programados, emitidos y diluidos hasta el infinito en los 

medios de comunicación? 

Jean Baudrillard. 

En la escuela se ha escuchado a los maestros y maestras atestiguar lo suficiente las 

cotidianidades propias de su profesión; por poner algunos ejemplos, la dificultad en la enseñanza 

de las diferentes áreas del conocimiento, la desvalorización social de su labor y, las condiciones 

de las agremiaciones sindicales. Sin embargo, las voces de los maestros y maestras que ven, 

sienten y viven la escuela desde la diversidad sexual, se han escuchado en voz baja, pues las 

costumbres que determinan sus prácticas han silenciado la polifonía de sus relatos y 

subjetividades, al mantener la idea que los maestros y maestras se han constituido desde dos 

únicas posibles formas de ser, hombres y mujeres heterosexuales que se representan desde los 

roles de género socialmente aceptados, que responden a las tareas y expectativas consideradas 

apropiados a su sexo biológico, además de asumirse como transmisores del conocimiento y 

técnicos del currículo.   

Es por esto que visibilizar la subjetividad de los maestros y maestras disidentes 

sexualmente en la escuela, al considerar que ésta es el escenario donde debe ser posible discutir 

la diversidad sexual como tema y realidad que circunscribe no solo a los y las estudiantes, 



Representaciones sociales de las sexualidades disidentes de maestros y maestras: miradas de si y de los otros-as. 
 

23 
 

también a los maestros y maestras. A pesar de ello, al retomar lo expuesto en los antecedentes, se 

encuentra que los discursos que circulan en la escuela sobre el tema, están basado en posturas 

androcéntricas y hegemónicas que sustentan las practicas homofóbicas y excluyentes en las 

aulas, pues las representaciones sociales sobre la diversidad sexual están apoyadas en las 

imágenes tradicionales de hombre masculino y mujer femenina heterosexuales, lo que explica 

también, que la escuela  eduque considerando principalmente la existencia de esas dos 

identidades,  pues su propósito no ha sido solo ser un lugar para el aprendizaje y el 

conocimiento, también ha sido el lugar donde se transmite la cultura, las costumbres, las 

relaciones sociales y la identidad. Al respecto, Barrantes & Cruz (como se citó en López, 2005), 

dice que la educación es el proceso y el resultado de la concepción burguesa de la cultura y el ser 

humano, regenerada de manera constante por medio de la escuela y otras instituciones que 

funcionan como aparatos ideológicos del estado, pues al ser una institución social donde se erige 

los ciudadanos y ciudadanas de las sociedades escolarizadas, esta reproduce prácticas 

excluyentes a quienes no logran ser ese ideal de hombre y mujer que en la cultura occidental se 

sigue privilegiando: los ricos, blancos, cristianos, inteligentes y heterosexuales.  

 

En este sentido, reconocerla escuela “como un espacio de socialización para la 

consolidación de orientación e identidades heterosexuales, que se asumen como un destino 

necesario y totalizante” (Garcia,2007, p.10) que privilegia principalmente la identidad 

heterosexual representada en ser mujer femenina y hombre masculino como una comprensión 

biológica y cultural única, poniendo a quienes no se  asumen desde esas identidades  construidas 

por la cultura y moldeadas en la escuela, viven situaciones de exclusión y discriminación, como 

ha sido el caso de las personas con sexualidades disidentes que llegan al sistema educativo, pues 

en este escenario las prácticas cotidianas invisibilizan su existencia, ya que “la escuela ha sido 

generadora de homofobia, porque ha querido homogeneizar desconociendo lo particular al 

enseñar el binarismo heteronormal en el que crecimos, en el que se nos educó, como la única 

posibilidad” (Bustamante, 2014, p.182).  

 

Al hacer referencia a esas subjetividades que produce y demanda la escuela, se hace 

necesario reconocer que no solo está, ha buscado construir la identidad de los y las estudiantes, 

también lo ha hecho con los maestros y maestras, sujetos a quienes se les ha otorgado las figuras 



Representaciones sociales de las sexualidades disidentes de maestros y maestras: miradas de si y de los otros-as. 
 

24 
 

de madres y padres simbólicos responsables de estar al cuidado de los niños, niñas y jóvenes, 

además, ser transmisores de conocimiento. Por ello, su formación se ha ocupado principalmente 

por garantizar la apropiación de disciplinas, contenidos y saberes como aquello que da lugar a su 

labor, mientras tanto, la reflexión sobre sí mismos como sujetos de la escuela y, la apuesta por 

discutir epistemológicamente las identidades que coexisten (incluyendo las suyas), sigue siendo 

una tarea pendiente.  

 

 Al desconocer que los maestros y maestras son actores de la vida escolar, que al igual 

que sus estudiantes su identidad también se construye y deconstruye de manera permanente en la 

escuela, al limitar su presencia a ser vigilantes del orden y portadores de conocimiento técnicos, 

se omite su incidencia en la vida escolar, en las relaciones que estos tejen con sus pares, 

estudiantes y demás integrantes de las comunidades educativas, y en consecuencia, también se 

les está regulando y produciendo subjetivamente. Dicho de otro modo,  

la escuela como institución moderna es un dispositivo que ha venido produciendo sujetos 

escolares útiles y dóciles a partir de ciertas formas de clasificación y tecnologías de poder, 

no obstante, propongo señalar que dicha producción de subjetividad, no solo aplica para el 

escolar, sino para el maestro, pues a pesar de que la escuela y el maestro surgen como 

acontecimiento de poder, a este último se le exige ser determinado tipo de maestro, un 

maestro que también es clasificado (ya sea desde sus títulos universitarios, la legislación, 

los exámenes, la experiencia), controlado (en uso del tiempo, planes de estudio, etc.) y 

vigilado (vigilando la vigilancia). (Rodríguez, 2012, p.2) 

 

 

En efecto, a los maestros y maestras no solo se le regula sus comportamientos, sus 

saberes y opiniones, también su identidad y orientación sexual también es regulada, al retomar lo 

hallado en algunas de las investigaciones rastreadas en el punto de partida, en las que se encontró 

que para el caso del profesorado, asumir su orientación sexual en sus lugares de trabajo les genera 

temor dado los prejuicios que persisten socialmente, por ello, sus voces, vivencias e identidades 

han sido invisibilizados en el escenario escolar dado que las representaciones sociales que tiene 

los maestros y maestras sobre la diversidad sexual siguen siendo desfavorables y, en 

consecuencia, eligen ocultarse para no ser estigmatizados, evidenciándose que la legislación para 

y por el reconocimiento de la diversidad sexual, han resultado ser retórica que carece de 

legitimidad en las prácticas cotidianas, si lo contrastamos por ejemplo, con que para el contexto 

colombiano en el año de 1979el Decreto 2277 se adoptan las normas para el ejercicio de la 

profesión docente, y en su artículo 46,aparece la homosexualidad catalogada como causal de 
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mala conducta, luego, diez y siete años después logra derogarse tras la ponencia de la Sentencia 

C-481/98, por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero, argumentando que “La 

homosexualidad no puede constituir una causal de mala conducta de los docentes, pues no existe 

ninguna razón constitucionalmente relevante que la justifique”, además de, los artículos 13,15, 

16, 25 y 26 de la Constitución Política de Colombia.  y, veinte años después de haber sido 

ajustado dicho decreto, aún en las Instituciones educativas en los niveles de preescolar, básica y 

media, a los maestros y maestras les atemoriza nombrarse y ser nombrados homosexuales o 

lesbianas, lo que ratifica que las representaciones sociales no logran transformarse en el mismo 

sentido que lo ha venido proponiendo la normatividad.  

Sin duda, situaciones de discriminación y homofobia a consecuencia de la orientación 

sexual no solo ha sido una realidad que viven los y las estudiantes, los maestros y maestras 

también conviven con los prejuicios que sus pares, estudiantes y padres de familia tienen sobre la 

diversidad sexual y de género en la actualidad. Al respecto, en el diario El Espectador del pasado 

mes de junio, mientras en el país y el mundo se celebraba el día del orgullo gay, un profesor 

narraba como ha vivido la homofobia y la discriminación en el lugar donde trabaja por ser 

públicamente gay.  

"Soy un homosexual orgulloso”. 

Aun cuando la Corte Constitucional reconoció hace 18 años que los docentes LGBT tienen 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, la igualdad, la intimidad y la 

libertad, hay trabas sociales para que esto se haga realidad. […]Para Arcila, recién casado, 

las leyes en Colombia han avanzado, pero la sociedad no. Durante años, el docente fue 

víctima de acoso en el colegio en el que enseña actualmente. Tuvo que luchar para que las 

directivas de esa entidad entendieran la importancia de decirle no a la homofobia."Los 

estudiantes empezaron a rayar la puerta, a escribirme mensajes como „Óscar cacorro‟, „Óscar 

gay‟, „Malparido cacorro‟. Inclusive el día de la mujer rayaron una puerta diciendo Feliz día 

de la mujer. También me empezaron a intimidar por redes sociales, me mandaban mensajes 

por Facebook acosándome sexualmente; al principio el colegio no le dio mucha 

trascendencia al asunto. Los primeros días dije „es una tontería‟. Pero se hizo reiterativo, me 

empezó a hacer daño el asunto, me empecé a sentir mal, inclusive les coloqué un mensaje 

respondiéndoles a sus insultos, diciéndoles que gay no era un insulto y más rayaban", cuenta. 

Peor aún: para Arcila era claro que los alumnos habían sido motivados por un colega suyo 

para que actuaran de esta forma. "Las prácticas homofóbicas son muy comunes en la escuela 

y yo creo que es la proyección de la homofobia que traen los niños de la casa porque vivimos 

en una sociedad homofóbica, y de la homofobia de los profesores, de muchos miembros de 

la comunidad educativa, que forman en intolerancia a la diversidad”, agrega el profesor. 

Arcila alertó sobre lo sucedido a las directivas. El mensaje era claro: si eso le hacen a un 

adulto, qué le harían a un menor homosexual. Y ahí se generó un debate, según él 

provechoso: sus estudiantes entendieron que no era anormal que tuvieran un profesor gay o 

compañeros con orientación sexual diversa. Debates necesarios, asegura, porque, aunque la 
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jurisprudencia ha avanzado, la sociedad sigue siendo, en su mayoría, homofóbica. 

(Redacción Nacional, 27 de junio de 2016. “Soy un homosexual orgulloso: profesor Oscar 

Arcila. El Espectador)  

Es así, como la discriminación y exclusión que han vivido maestros y maestras como el 

profesor Oscar Arcila, evidencia como las prácticas segregadoras en las instituciones educativas 

son consecuencias de las representaciones sociales negativas [¿hipótesis o tesis?] que 

permanecen ancladas en la sociedad sobre quiénes se han llamado, maricas, homosexuales, gays 

o lesbianas, pues aún no se logra transformar estas categorías semánticas y representativas en 

otras formas de nombrar y percibir al otro-a, haciendo urgente introducir nuevos códigos en el 

lenguaje para vivir y poner en discusión el tema de la diversidad sexual en la escuela, partiendo 

de transformar las relaciones que allí se dan, pues “valdría la pena preguntarse qué es eso que 

hemos escogido y estamos escogiendo -en términos de relaciones de género- para transmitirles a 

quienes nos sucederán”(Gil, 2015, p. 88) que aún, se sigue perpetuando el binarismo hombre-

mujer en las relaciones entre maestros y maestras y, por consiguiente, en las relaciones con el 

estudiantado.  

A pesar que esta investigación no pretende ser un estudio sobre género, ni hallar las 

causas de la discriminación y la homofobia en la escuela [Pensé que el supuesto de la relación de 

causalidad representaciones heteronormativas-prácticas homofóbicas era justamente buscar 

algunas causas de este tipo de discriminación en la escuela], si apuesta por provocar 

cuestionamientos en el escenario escolar que permitan poner en tensión los significados sobre 

diversidad sexual y de género que están presentes en los discursos y las prácticas de maestros y 

maestras. En esta dirección se plantean varias preguntas cómo sus representaciones sociales 

explican o no las relaciones dentro y fuera de la escuela que generan homofobia, discriminación 

y el ocultamiento que viven los y las maestras que se reconocen desde las sexualidades por fuera 

de la norma. En consecuencia, en esta investigación el propósito es analizar ¿De qué modo han 

construido las representaciones sociales sobre las sexualidades no hegemónicas maestros y 

maestras heterosexuales y sexualmente disidentes que laboran en los niveles de preescolar, básica 

y media del sector oficial de la ciudad de Medellín? 
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1.3 La diversidad sexual desde las voces de los maestros y maestras de la escuela: 

Justificación   

 

…” No solo en la eliminación física es que se realiza el acto expulsor, es esta su cara más obvia, pero 

no la única y ni siquiera la más típica en estas últimas décadas. La propia civilización desplaza la 

violencia externa a la coacción interna mediante la regulación de leyes, costumbres y moralidades”. 

Eric Hobsbawn 

La diversidad sexual en la escuela como objeto de estudio, abre la posibilidad para 

problematizar los discursos que están inmersas en la escuela buscando interrogar las practicas 

sexistas y excluyentes que se viven en ella y, analizar las identidades por fuera del orden regular 

que coexisten con las identidades normales o hegemónicas que la habitan. En este sentido, el 

ámbito de formación en poblaciones vulnerables de esta maestría, permite ver a los maestros y 

maestras con sexualidades disidentes como una población vulnerable, en tanto, sus 

planteamientos han explicitado que es aquella población que está expuesta a factores de 

exclusión y, por ello, se ha visto reducida a su capacidad de productividad económica, acceso al 

conocimiento y calidad de vida. 

Este estudio es una apuesta para proponer a la academia, las universidades y la escuela, 

poner la mirada en los maestros y maestras sexualmente disidentes que habitan las escuelas de 

educación básica y media, no como posibles objetos de estudio y si, como sujetos con voz y 

experiencias que se hace preciso escuchar, para ampliar los espectros desde los cuales se ha 

descrito y puesto la diversidad sexual como tema en la escuela, pues hoy, sus realidades y 

convulsiones deben ser leídas e interpretadas desde todos sus actores. Dicho de otra manera, esta 

investigación espera acercarse a la subjetividad de los maestros y maestras desde sus historias 

como sujetos sexuados que también se construyen y deconstruyen en el marco de la escuela, 

además, lograr  a través de sus historias, conocer como las representaciones sociales que han 

construido los maestros y maestras sexualmente disidentes sobre sí, y, los maestros y maestras 

heterosexuales sobre  sus pares diversos sexualmente, puedan contribuir en la construcción de 

debates más humanos, críticos y reflexivos desde sus voces, para cuestionar la verticalidad en las 

relaciones que se siguen tejiendo en la escuela entre hombres y mujeres, los discursos de 

dominación masculina en las aulas, la discriminación y exclusión a estudiantes, maestros y  

maestras sexualmente diversos. Es preciso apostar a que la escuela sea un escenario donde se 

posibilite “dialogar con el otro sobre cuál es la percepción que tiene sobre sí mismo, como se 



Representaciones sociales de las sexualidades disidentes de maestros y maestras: miradas de si y de los otros-as. 
 

28 
 

asume, como se mira, puesto que no siempre sus miradas coinciden con las nuestras, no siempre 

sus preguntas son las nuestras” (Morales,2007, p.14). 

Si bien en nuestro país el tema de la diversidad sexual se ha abordado con el Proyecto de 

Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía (PESCC), como una propuesta de 

educación formal que abarca los niveles de preescolar, educación básica y media, bajo el enfoque 

de construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en 

los que se incorporan  progresos significativos en la concepción de la sexualidad como 

integralidad del ser humano, sigue siendo insuficiente para dar respuesta a la presencia de la 

diversidad sexual en la escuela, lo que se subsana con la Ley 1620/2013,  con la que se propone 

una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, que permitiera eliminar de todos los 

manuales de convivencia cualquier expresión de discriminación y exclusión de las identidades 

sexuales diversas del estudiantado en las instituciones, reiterando además la obligatoriedad de la 

implementación del proyecto PESCC. 

Entonces el desafío del sistema educativo por lograr que la escuela sea un lugar inclusivo 

de los y las estudiantes con orientaciones sexuales diversas tal y como se acaba de exponer, pone 

de manifiesto también, la pregunta por la escuela como territorio donde las identidades sexuales 

de los maestros y maestras no son excluidas y discriminadas. Por ello, es importante transformar 

no solo las prácticas en la escuela, como se ha venido argumentando, también es necesario 

pensar en la formación que los maestros y maestras reciben en las diferentes facultades de 

Educación para lograr problematizar los discursos sobre la diversidad sexual y de género que 

están inmersos en la escuela desde las representaciones sociales de sus actores, debe ser el 

camino para interrogar desde adentro, las practicas sexistas y excluyentes que se viven en ella, 

visibilizar las identidades por fuera del orden regular que coexisten con las identidades 

hegemónicas  e incidir en la movilización de creencias, opiniones, prejuicios y prácticas que 

sigan excluyendo las diversidades sexuales tanto de los y las estudiantes como de maestros y 

maestras en el escenario escolar.  

En este sentido, plantear el análisis de la diversidad sexual del profesorado como tema de 

estudio en el ámbito educativo, es una apuesta por comprender el tema desde otros actores, 
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ampliando las perspectivas de análisis, además, contribuir en la formación de maestros y 

maestras en los diferentes niveles de pregrado y posgrado.  

1.4. Horizontes 

Objetivo General 

Analizar las Representaciones sociales sobre las sexualidades por fuera del orden regular que 

construyen los maestros y maestras heterosexuales y sexualmente disidentes de los niveles de 

preescolar y básica del sector oficial de la ciudad de Medellín 

Objetivo Específicos 

 

 Describir las imágenes que construyen maestros y maestras con orientaciones sexuales 

disidentes a través de sus experiencias personales en la escuela.  

 

 

 Describir las representaciones sociales que construyen los maestros y maestras sobre sus 

pares con sexualidades disidentes. 

 

 

 Contrastar los significados que construyen los maestros y maestras de la ciudad de 

Medellín sobre las sexualidades por fuera del orden regular. 
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2. Palabras que orientan: Referentes conceptuales.   

 

“Respetar al otro es no intentar conocerlo, clasificarlo. El respeto al otro no busca tematizarlo. 

No es un respeto por la diferencia, sino una contemplación de la diferencia.”  

 

Carlos Skliar 

 

 Analizar las representaciones sociales sobre la diversidad sexual de maestros y maestras 

en el contexto escolar, si bien no parte de la teorización sobre lo que es o debe ser un maestro, las 

representaciones sociales y la diversidad sexual, si se orienta a partir de las aproximaciones 

conceptuales que, desde diferentes autores, facilitan la conversación o el contrastede la categoría 

maestro-a, como sujetos centrales para la educación pues movilizan el pensamiento, las 

relaciones y la cultura escolar,  asimismo, las representaciones sociales como el pensamiento que 

se construye en y desde la colectividad, siendo determinante en las prácticas relacionales entre 

los hombres y las mujeres y, la sexualidad, como una construcción histórica en la que desde 

diferentes escenarios, en este caso, la escuela, se construye la identidad sexual y atraviesa  por la 

cultura, las creencias y los lugares que han ocupado los hombres y las mujeres. 

2.1.  Los sujetos maestros y maestras de la escuela 

 

Inicialmente, conceptualizar sobre los maestros y maestras ha supuesto intelectualizar su 

práctica, priorizando específicamente el saber pedagógico como lo que les ofrece un lugar en la 

escuela. Por ejemplo, desde afuera de ella, se han conceptualizado sus identidades desde las 

posturas políticas y académicas que debaten sus prácticas y enfoques pedagógicos, para 

determinar cómo deben ser, actuar y pensar en la escuela, basados en afirmaciones como, los 

maestros y maestras deben “volverse otro, dejar de ser lo que han sido históricamente, esto es, un 

operario del currículo, un planeador de acciones de enseñanza” (Echeverry, 2013. pág.7). Esta 

mirada pone en evidencia el panorama del maestro de la década de los ochenta, los cuales se 

configuraban alrededor de los conflictos del magisterio en su lucha contra el Estado por la 

reivindicación de su lugar central en el sistema educativo, el surgimiento de agremiaciones 

sindicales que representaban las luchas por sus derechos como profesionales de la educación y, 

la reflexión sobre la pedagogía como su objeto de saber, es decir, se encuentra que hasta este 
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momento se identifican las imágenes de maestro y maestra como sujetos de saber, sujetos 

sindicales y sujetos políticos. 

Al continuar aproximándose a la imagen de los maestros y maestras en el devenir histórico 

colombiano, aparece claramente el reconocimiento de su subjetividad pedagógica y política 

ilustrada desde su responsabilidad en la transmisión del conocimiento, sus luchas políticas, 

epistemológicas sobre la pedagogía como su saber fundante, su papel como funcionarios del 

estado, además de las nuevas configuraciones a partir de los movimientos pedagógicos de la 

década de los ochenta. Del mismo modo, las exigencias que la sociedad les impone a los 

maestros y maestras sobre su comportamiento y moralidad a lo largo de la historia, responden a 

la subjetividad moral y religiosa en la que su labor se fundamenta desde los siglos XVIII y XIX, 

en la que su tarea de formar ciudadanos virtuosos y sirvan de ejemplo para sus estudiantes. 

Mientras que una mirada sistemática sobre sus identidades sexuales y corpopolíticas en la 

escuela, como parte de esas subjetividades que también los significan desde sus realidades 

humanas, pues su tarea en el aula no solo implica al sujetos de saber, al hacer de la teoría 

práctica, los maestros y maestras son sujetos sexuales, sintientes que pueden y deben describirse 

también  como actores de la escuela,  que en ella construyen historias y relaciones con sus pares 

maestros, maestras, estudiantes y comunidad educativa en general. Es decir, esta ruptura sobre 

cómo se matiza las identidades sexuales de los maestros y maestras, requiere abandonar la idea 

de no escribir desde el todo de sus biografías, tal y como lo propone Green Maxine (en Larrosa y 

otros, 1995) al decir que: 

Frecuentemente, el profesor es tratado como si no tuviera vida propia, como si no tuviera un 

cuerpo, un lenguaje, una historia o una interioridad. Los especialistas en educación parecen 

presuponer – un hombre dentro del hombre- cuando describen a un buen profesor como 

alguien infinitamente seguro, atento y complaciente, técnicamente eficiente, insensible a los 

cambios de humor. Probablemente le definan por el rol que se espera se desempeñe en la 

clase, con todos los cabos bien atados y todas las dudas resueltas. Las diversas realidades en 

las que él existe como persona viva han sido pasadas por alto. Su biografía personal ha sido 

obviada, así como las diferentes maneras en las que se expresa a sí mismo a través del 

lenguaje, los horizontes que percibe, las perspectivas con las que mira al mundo. (p. 85) 

 

Por lo cual, lograr retratar los maestros y maestras desde otras concepciones implica que la “ 

construcción simbólica, individual o colectiva, en forma de patrones culturales que marcan, de 

manera perdurable, pautas de comportamiento que afectan el modo de ser y las actitudes de los 
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individuos en una formación social particular” (Ortiz y Pérez, 2010)llamada subjetividad, sea 

tenida en cuenta, movilice el lugar que han ocupado en la escuela, las formas en las que se han 

descrito y las descripciones que se han hecho desde la academia.  

Por otro lado, al retomar las imágenes de maestro que Amaya (2012) plantea en su tesis, en 

las que desde diferentes corrientes epistemológicas, políticas, pedagógicas e ideológicas, hace 

referencia a la subjetividad del maestro como sujeto apostólico, sindicalista asalariado, artesano, 

funcionario, como administrador de procesos, la imagen del maestro “quemados”, como sujetos 

de saber pedagógico, como sujetos políticos y finalmente retoma en su texto, la imagen 

propuesta por Rodríguez (2008), llamada maestros sujetos en tensión,  el cual enuncia como los 

imaginarios que el maestro elabora sobre sí mismo,  en medio de las preocupaciones nacionales e 

internacionales por la calidad educativa para responder a las demandas del sistema educativo, se 

pone en tensión el maestro y la maestra entre lo que es y debe ser. Estas descripciones siguen 

poniendo el maestro y la maestra como sujetos atravesados por la cultura, la religión, la política y 

la pedagogía, sin que su subjetividad emerja como parte de las reconfiguraciones que 

permanentemente debería hacer la escuela y quienes la habitan.  

En este sentido, la imagen de maestro y maestra que propone López (2004), en las que deben 

desarrollarse competencias interculturales que permitan el giro hacia la equidad que la escuela 

debe dar, a partir de una mirada autocrítica sustentada en los discursos sobre la riqueza cultural, 

lingüística y étnica de los diferentes pueblos del planeta, para una convivencia que parta de las 

reflexiones éticas, ecológicas y epistemológicas anti eurocéntricas, críticas de las nociones 

tradicionales occidentales de desarrollo, progreso, objetividad, historia y ciencia, resultan ser la 

más cercana al maestro y la maestra que en este estudio se pretende encontrar. 

Partiendo de los aportes de los autores antes referenciados, esta investigación asume el 

concepto de sujeto maestros y maestras diversas sexualmente como sujetos que se construyen al| 

reflexionar su lugar, su historicidad y la de los otros y otras, a partir de reflexiones éticas, anti 

eurocéntricas, anti hegemónicas que movilicen las formas tradicionales de relacionamiento entre 

los y las maestras, los y las estudiantes, directivos y familias.  
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2.2. Las representaciones sociales  

Al elegir para el desarrollo de este estudio poner en tensión la identidad sexual de los 

maestros y maestras en el escenario escolar como un fenómeno social y educativo, las 

representaciones sociales emergen como el lente para el análisis de los significados que 

construyen sobre la diversidad sexual los maestros y maestras que se nombran desde allí, al igual 

que los significados que construyen sus pares maestros y maestras heterosexuales, por esta razón, 

optar por la teoría de las representaciones sociales, no es más que poner los discursos que 

circulan en la escuela como textos fértiles para leer e investigar este fenómeno desde la 

cotidianidad. Siguiendo a Jodelet (2011); 

[…] Efectivamente, se puede observar el juego de las representaciones sociales en los 

diferentes niveles del sistema escolar: el nivel político donde son definidos los fines y las 

modalidades de organización de la información, el nivel de la jerarquía institucional cuyos agentes 

están encargadas de la puesta en práctica de estas políticas, y el nivel de usuarios del sistema 

escolar, alumnos y padres. Estas representaciones son localizables, en contextos institucionales y 

prácticas concretas, a través de los discursos de los diferentes actores. Deben ser abordados de una 

manera histórica que tome en cuenta las políticas educativas, de las cuales la población en razón de 

la masificación y democratización de la escuela, de las posiciones y de las identidades que resultan 

de este modo entre los participantes de la relación pedagógica. (Jodelet, 2011, pp.140-141) 

 

 Establecer las cercanías entre la educación y las representaciones sociales resulta 

definitivo para el desarrollo de esta investigación, en cuanto permitió comprender la escuela 

como un escenario donde se construyen las representaciones sociales, a partir de las prácticas y 

los discursos que en ella circulan que, para el caso de este estudio, recoge las representaciones 

construidas por los y las maestras, como actores protagónicos de la vida escolar. En este sentido, 

se adopta el concepto de representaciones sociales como un constructo teórico, la comprensión 

de lass condiciones para su formación y las dimensiones que las componen. 

2.2.1. La teoria de las representaciones sociales  

Acercarse a la teoría de las representaciones sociales remite a los aportes de Durkheim 

(1898) a la psicología social al establecer “las diferencias entre las representaciones individuales 

y las representaciones colectivas, explicando que lo colectivo no puede ser reducido a lo 

individual. Es decir, que la conciencia colectiva trasciende a los individuos como una fuerza 

coactiva y que puede ser visualizada en los mitos, la religión, las creencias y demás productos 

culturales colectivos (Mora, 2002, p.6). Seguidamente, se encuentra a Moscovici, el cual ofrece 
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la primera conceptualización sobre esta teoría retomando los aportes de Durkheim, al plantear 

que:   

La representación social es una modalidad particular de conocimiento, cuya función 

principal es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. 

La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 

psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 

integran en un grupo o una relación cotidiana de intercambios, liberan sus poderes de 

imaginación. (Moscovici, 1979, pp.17-18)  

A partir de esta conceptualización se asume que  las representaciones sociales son 

conocimientos que se construye en medio de la comunicación entre las personas de un grupo 

social, y a partir de ellas los sujetos construyen realidades, es por esto que la escuela representa 

uno de los escenarios privilegiados para analizar las representaciones sociales puesto que, la vida 

en la escuela esta mediada por interacciones comunicativas en las que si bien intervienen las 

particularidades de los sujetos, su confluencia es también el resultado de las relaciones que se 

tejen en las familias y la sociedad. De igual forma, Araya (2002) describe las representaciones 

sociales como: 

Sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se 

constituyen a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 

interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual 

se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de forma en que las 

mujeres y los hombres actúan en el mundo. (p.11) 

 

Esta perspectiva amplía el marco de comprensión de las representaciones sociales y se 

asume para este estudio como la conceptualización que explica las interpretaciones que 

construyen los sujetos acerca de las realidades que los circundan y como repercuten en las 

formas de relacionarse de hombres y mujeres, explicando las actitudes y prácticas positivas o 

negativas de la diversidad sexual y de género en la escuela y la sociedad. Bajo esta lógica, para 

comprender a que se hace referencia cuando se habla de las realidades que construyen las y los 

sujetos, se retoma nuevamente Araya (ibíd., p.14) al plantearla como: 

El medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la estructura social, y las 

experiencias concretas con las que enfrentan a diario influyen en su forma de ser, su 

identidad social y la forma en la que perciben la realidad social. […] En otras palabras, 

quienes se adscriben a estos planteamientos admiten que la realidad varía con las personas, 

pero consideran que es en el proceso de tratamiento de la información proporcionada por la 
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realidad objetiva donde radica el mecanismo responsable de la existencia de realidades 

plurales (Ibáñez, op.cit.).  

 

Las experiencias individuales vividas en escenarios como la familia y la escuela son la 

información que en gran medida crean las realidades colectivas, circulan de tal manera que se 

vuelven la forma en que las personas asumen su cotidianidad.  Recoger las representaciones 

sociales sobre diversidad sexual que tienen maestros y maestras es retomar las creencias, 

estereotipos, prejuicios y opiniones que han construido desde sus realidades individuales y se 

consolidan en las interacciones sociales como prácticas y discursos que las trasladan a realidades 

colectivas.  

2.2.2. Formación de las representaciones sociales  

 

Para considerar que una representación es social, no basta con hacer parte de los discursos 

entre los sujetos, es necesario identificar una serie de aspectos alrededor de un núcleo central que 

es el que le otorga significado. Moscovici (1979) citado por Araya (2002, p. 31), menciona que: 

Lo social de una representación proviene de su contribución al proceso de formación de las 

conductas y de orientaciones de las comunicaciones sociales.  

Las representaciones son sociales en la medida que facilitan, a su vez, la producción de 

ciertos procesos claramente sociales. Las comunicaciones sociales, por ejemplo, serian 

difícilmente posibles si no se desenvolvieran en el contexto de una serie, suficientemente 

amplia, de representaciones compartidas. En la medida en que crean una visión compartida 

de la realidad y un marco referencial común, las representaciones sociales posibilitan, entre 

otros muchos procesos sociales, el proceso de las conversaciones cotidianas. En este sentido, 

las conversaciones se pueden definir como el lugar donde las personas, provistas de unos 

esquemas interpretativos socialmente adquiridos, construyen y negocian el sentido de la 

interacción (Criado, 1991). 

 

Luego de clarificar las conceptualizaciones sobre representaciones sociales retomadas para 

esta investigación, y como se entienden su proceso de conformación, se explica siguiendo a 

Araya (2002) que la procedencia de una representación social son las condiciones sociales, 

económicas e históricas que caracterizan una sociedad y el sistema de creencias y valores que 

circulan en ella. Además, enfatiza como los procesos de comunicación social es donde se origina 

principalmente la construcción de las Representaciones Sociales, por ellos los medios de 
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comunicación y la comunicación interpersonal son significativamente importantes para su 

conformación.  

Adicionalmente, la conformación de las representaciones sociales implica otros dos 

elementos para determinar su conformación: la objetivación y el anclaje. El primero, se 

refiere a la “transformación de conceptos abstractos extraños en experiencias o 

materializaciones concretas” (ibíd., p.35) y, el proceso de anclaje “permite transformar lo 

que es extraño en familiar”. (ibíd., p.36).  

Continuando con Araya (2002), al retomar las palabras de Jodelete (1984) para 

explicar el proceso de objetivación en tres pasos: el primero es la construcción selectiva, 

entendida como la retención de elementos que después son libremente organizados, dicha 

selección se da junto a un proceso de descontextualización del discurso y se realiza en 

función de criterios culturales y normativos. El segundo es el esquema figurativo; en el que 

el discurso se estructura y objetiviza en un esquema figurativo de pensamiento, sintético y 

simple, formado con imágenes vividas y claras, es decir, las ideas abstractas se convierten 

en formas icónicas y la naturalización de un concepto al perder carácter simbólico 

arbitrario, se convierte en una realidad con existencia autónoma.  Por su parte, el proceso 

de anclaje lo explica desde dos modalidades; la inserción del objeto de representación en 

un marco de referencia conocido y preexistente y la Instrumentalización social del objeto 

representado o sea la inserción de las representaciones en la dinámica social haciéndolas 

instrumentos útiles de comunicación y comprensión.  

 

2.2.2.1. Las dimensiones de las representaciones sociales. 

 

 Las diferentes dimensiones de las representaciones sociales al reconocerse como un 

conocimiento construido del sentido común tienen dos elementos: Como proceso, hace 

referencia a como se adquieren y se comunican los conocimientos y, como contenido, son ese 

universo de creencias en el que se distinguen tres dimensiones (Moscovici, 1979) citado por 

(ibíd., p.p 39-40): 
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 la actitud: consiste en una estructura particular de las orientaciones de la conducta de las 

personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o 

negativa, favorable o desfavorable de una representación. Su identificación en el discurso no 

ofrece dificultades ya que las categorías lingüísticas contienen un valor, un significado que por 

consenso social se desconoce como positivo o negativo, por tanto, es la más evidente de las tres 

dimensiones.  

La actitud expresa el aspecto más afectivo de la representación, por ser la reacción emocional 

acerca del objeto o hecho.  

 la información: concierne a la organización de los conocimientos que tiene una persona o grupo 

sobre un objeto o situación social determinada. Se puede distinguir la cantidad de información 

que se posee y su calidad, en especial, su carácter más o menos estereotipado o prejuiciado, el 

cual revela la presencia de la actitud de la información. Esta dimensión condice, 

necesariamente, a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se forman las 

personas en sus relaciones cotidianas.  

 El campo de representación: constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, 

creencias, vivencias y valores presentes en una misma representación social. Este se organiza 

alrededor del núcleo figurativo que es construido en el proceso de objetivación anteriormente 

expuesto, siendo esta la parte más sólida de una representación. El núcleo figurativo es tan 

importante puesto que solo si este se modifica no se podrá modificar el significado general de la 

representación.  

 

Para sintetizar las consideraciones que se deben tener para analizar las representaciones 

sociales se debe tener en cuenta tres dimensiones propuestas por Moscovici, “qué se sabe 

(información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y qué se hace o 

como se actúa (actitud). (ibíd., p.41). Es decir, para identificar las representaciones sociales en 

los discursos de los y las participantes de esta investigación, se retoma las consideraciones 

propuestas por Moscovici y se determina cuál es la información que saben sobre la diversidad 

sexual, posteriormente cuales son las creencias que han construido social e individualmente al 

respecto y finalmente como estas influyen en las actitudes y prácticas cotidianas de los sujetos.   

2.3. Representaciones sociales de género 

 

La teoría de las representaciones sociales se presenta para el desarrollo de este estudio 

como una posibilidad para analizar las relaciones de género en la escuela, comprender las 

imágenes y significados que se construyen sobre las personas a partir de su sexo biológico y 

orientación sexual. Para este objetivo, en este estudio se retoma a Araya (2001), al afirmar 

que “un terreno particularmente fértil para estudiar las RS son las concepciones y 

representaciones de género, ya que están atravesadas por una cultura milenaria de relaciones 

de poder” (p.160). Es por esto, que la escuela como una institución donde estas relaciones se 
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dan de manera cotidiana, entre personas de diferentes edades, sexos, lugares de procedencia, 

historias familiares y culturales, permiten que las representaciones sociales de género que en 

ella se dan “vehiculizan un saber, una construcción social de las categorías de sexo 

destinadas a mantener las relaciones de supremacía y de dominación de parte de un sexo, que 

suele ser el masculino” (Mosconi, 1998) citado por (Araya,2001, p. 170).  Estas 

representaciones sociales de género que permanece en nuestra sociedad explican en parte, lo 

expuesto en los estudios rastreados para esta investigación, pues coinciden en encontrar que 

la escuela persiste en mantener los roles asignados a las niñas y los niños en relación a su 

sexo biológico además de permitir conductas homofóbicas al desafiar la supremacía 

masculina.  

 Mientras las representaciones sociales “sobre la feminidad y las masculinidades 

funcionan todo el tiempo en la vida cotidiana permitiendo no sólo la comunicación y la actuación 

en el mundo de las mujeres y los hombres, sino también el enjuiciamiento y la calificación de esa 

actuación”. (ibíd., p. 171). Será necesario cuestionarlas y transformarlas para darle cabida a esas 

otras identidades femeninas y masculinas que se construyen hoy, no solo desde el 

reconocimiento legal, también desde las creencias que sustentas las prácticas en las familias y la 

escuela.   

2.4.  la sexualidad: entre la hegemonía y la disidencia.  
 

Para acercarse a la sexualidad como discurso se retoman elementos del trabajo de Foucault 

(1976) en la Historia de las sexualidades, en la que se le describe como una experiencia 

atravesada por la cultura, los campos de saber, las normas y las subjetividades. La noción de 

sexo y sexualidad se esclarecen a lo largo de un recorrido histórico que se remonta al siglo 

XVIII, momento registrado como el origen de la producción discursiva sobre sexualidad basada 

en la triada saber, poder y placer, con esta afirmación, este autor propone comprender la 

sexualidad como una experiencia históricamente singular haciendo alusión a los saberes que se 

refieren a ella, los sistemas de poder que regulan su práctica y las formas en las que los sujetos se 

reconocen en esta sexualidad.  

En este recorrido se encuentra que la educación sexual en las instituciones pedagógicas fue 

pensada durante el siglo XVII desde el control y la inhibición de las singularidades basados en 
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las orientaciones de la medicina. Entonces, desde esta perspectiva, es que se le otorga 

características sexuales a los niños, niñas y adolescentes. Cabe resaltar, que para este momento el 

control sobre las sexualidades en ese siglo se regía sobre el derecho canónico, la pastoral 

cristiana y la ley civil. 

 Posteriormente, aparecen las sexualidades periféricas entre el siglo XVIII y el siglo XIX. 

Los matrimonios entre hombres y mujeres también son auscultados por la pastoral cristiana, la 

ley civil y en especial, por la medicina, pues esta última logra penetrar en la sexualidad de las 

parejas y diagnosticar sus patologías, anomalías físicas o mentales con el fin de explicar 

comportamientos sexuales inapropiados en algunos individuos, dando origen a lo que se 

denominaría las sexualidades periféricas, entre ellas la sodomía, entendiéndose esta,  como 

aquellos sujetos jurídicos que cometían actos sexuales prohibidos, es decir,  la búsqueda de 

placer entre hombres. Luego, aparece la existencia del homosexual como un relapso de la 

sodomía, pero con cuerpo, incluso explicado, como una inversión de lo femenino y lo masculino. 

En el siglo XIX, “el examen médico, la investigación psiquiátrica, el informe pedagógico y los 

controles familiares pueden tener por objetivos global y aparente negar todas sexualidades 

erráticas o improductivas; de hecho, funcionan como mecanismo de doble impulso; placer y 

poder” (Foucault, p. 29).  

 Este ligero rastreo histórico para comprender la sexualidad y los sujetos que 

discursivamente ha producido, permite advertir como las nociones sobre sexualidad han 

determinado y producido identidades como las del homosexual y la lesbiana en correspondencia 

a una historicidad cultural, social, política y económica. Desde otra perspectiva, en aras de 

ampliar la concepción de sexualidad se retoma lo propuesto por Correa (2007) al decir que: 

 Hace referencia siempre a una noción inacabada, a una referencia conceptual que se construye de 

acuerdo con nociones circundantes o complementarias y, por lo tanto, su alusión está circunscrita a 

nociones de tiempo, lugar y cuerpo, esta permeada por modos particulares de entender lo que se ha 

llamado realización sexual, deseo y placer; está construida en relación con los juegos de poder y 

saber y con las formas de instalación de los deseos y placeres en los cuerpos según los enclaves 

históricos y culturales, suponiendo, a su vez, una fuga en las construcciones subjetivas particulares 

(formas individuales de hacerla y vivirla). (p. 33) 

 

En este orden de ideas, para este estudio la sexualidad es considerada una noción histórica 

y singular que determina las subjetividades en correspondencia al sexo biológico, al territorio 
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que habita cada sujeto, la cultura, las creencias, la concepción de mujer, hombre y familia que en 

la sociedad circula. Estas subjetividades sexuales están divididas en dos direcciones, las 

primeras, llamadas sexualidades regulares o hegemónicas, entendidas como esas relaciones entre 

hombres y mujeres, con fines reproductivos, desde una lógica natural, biológica, y 

complementaria que responde al ordenamiento de los individuos en razón de los roles asignados 

al sexo masculino y femenino por la cultural, la religión, la familia y la escuela. Las segundas, 

nombradas en el rastreo histórico como sexualidades erráticas, se incorporan con las 

transformaciones nominativas en el tiempo como sexualidades por fuera del orden regular, es 

decir, aquellas relaciones que no se establecen entre hombres y mujeres, que no se inscriben en 

vínculos afectivos y sexuales destinados a la procreación, o sea, aquellas sexualidades que no 

están legitimadas y construidas desde una relación monogámica y heterosexual (Foucault, 1979). 

Estas sexualidades por fuera del orden regular, en otras palabras, de la norma y la naturalidad, en 

este trabajo se adoptan como sexualidades disidentes, siguiendo lo propuesto por Correa (2015) 

al explicar que:  

Se utiliza la categoría disidencia/destierro para hacer referencia a los individuos que parecen 

inscritos en la periferia del orden sexual (utilizando una categoría de Foucault), lo cual 

supone una representación del individuo anormal producido e interpretado desde una 

normatividad social dominante. […] Reafirmarse por fuera de la norma implicaría un 

ejercicio de disidencia.  

 

En tanto, la orientación sexual homosexual- lésbica y las identidades de género diferentes a 

hombre y mujer, en el caso de los maestros y maestras, se viven desde el destierro, por fuera del 

escenario escolar e incluso de lo público, pues su rol profesional pone sobre si unas exigencias 

que entran en disputan con las sexualidades por fuera del orden regular, además, para quienes se 

reconocen como sujetos maestros y maestras sexualmente diversos, constituyen actos de 

disidencia a dichas demandas y exigencias sociales.  

2.4.1. Sistema sexo-género. 

Para empezar a comprender esta categoria Castellano (1994:19-47), citado por (López, 

2005,p.51) señala que la aparición tácita del concepto de género surge en la publicacion de 

Elsegundo sexo de Simone de Beauvoir en 1949, aunque solo hasta las décadas de los 60 y 70 es 

el momento en el cual en Norteamerica, se populariza el concepto en su acepción de categoría y, 

hasta  la década de los 80, es cuando empieza a ejercer una real y contundente influencia en las 
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ciencias sociales desde la apropiacion que hace el feminismo de esta categoría para explicar las 

las opresiones del patriarcado y la suboridnación de las mujeres por los hombres. Es entonces, al 

surgir como categoría de analisis que solo hasta finales del siglo XX, se sustenta desde una 

lógica teórica que pone en oposicion las mujeres y los hombres, mientras que otras lo llamaron 

como “cuestiones de mujeres”, y finalmente, otras lo plantearon como la identidad sexual 

subjetiva, pero aun no se referia al género como la forma de hablar de los sistema relacionales 

sexuales o sociales(Scott,1986,p.20). 

En este sentido, al surgir la categoria de género desde una lógica cultural, se insertan una  

multiplicidad de factores que daorigen al sistema sexo- género, el cual es expuesto inicalmente 

por Gayle Rubin (1975) asi: 

Se han propuesto otros nombres para el sistema sexo/género. Las alternativas mas comunes son 

<<modos de reproduccion>> y <<patriarcado>>. […].  Un sistema de sexo-género es simplemente un 

momento reproductivo de un <<modo de producción>>. La formacion de la identidad de género es un 

ejemplo de producción en el campo del sistema sexual. Y un sistema de sexo/género incluye mucho más 

que las <<relaciones de procreación>> la reproducccion en sentido biológico. (p.44). 

 

Es decir, la conceptualizacion  del sistema sexo –género, propuesto por esta autora, 

provoca  abandonar los terrenos de lo biológico y ampliar las posibilidades que tienen los 

individuos de vivir y construir su sexo en la sociedad, asimismo, cuestionar como la cultura ha 

pensado e impuesto los modos de relacionamiento, producción y organización social de los 

hombres  y las mujeres. Dicho de otro modo, el sistema sexo –género  es la forma en la que 

hombres y mujeres se apropian de unos modos de ser que respondan a expectativas de las 

sociedades para que todas las hembras  se conviertan en mujeres y los machos en hombres, 

obedeciendo a un tiempo, un espacio y una temporalidad concreta(García, 2007).  

Sumando a lo anterior, se retoma la propuesta gráfica y textual de García (2004),  para 

ampliar e incorporar  a este estudio el sistema sexo-géneroque el propone, en el cual exponeuna 

distinción grafica el entre sexo y el género. Explica las categoriashembra y los  macho, en 

relación al sexo cromosómico o génetico (alelos XX o XY), el sexo hormonal (carga 

diferenciada de hormonas femeninas y masculinas en todas las personas)  y el sexo anatómico 

(pene o vulva al momento del nacimiento, y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a 

partir de la pubertad).  El genero, lo expone desde tres categorias, mujeres, hombres y 

trangeneristas. El esquema lo complementa con las orientaciónes afectivo-eróticas, en las que se 
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ilustran las multiples posibilidades en las que dos personas se pueden vincular erótica y 

afectivamente con los demás. 

 

Cuadro 1. Sistemas sexual y de género 

SEXO GENERO 

  

ORIENTACIÓN 
AFECTIVO-EROTICA 

Hembras Mujeres 

 
 

 
 

Heterosexual 

Machos Hombres 

  

Homosexual                      
- Gays (Hombres)                                

-  Lesbianas (Mujeres) 

Intersexuales         
- Hermafroditas 

Transgeneristas  
- 

Transformistas  
- Travestis             

- Transexuales 

  

Bisexual 

Propuesta por Carlos Iván García, 2004.  

 

En consecuencia, al retomar los aportes de estos autores –as  se reconoce para esta 

investigacion la categoria género como un proceso que se hace y se construye, en concordancia 

con las caracteristicas biológicas, psicológicas y culturales a las que un sujeto esta condicionado, 

incluso antes de nacer para relacionarse consigo mismo y con los otros, ocupar un lugar social, 

económico y politíco en la sociedad a la que pertenece. Para ello, instituciones como la familia y 

la escuela resultan determinantes en su construccion, pues son las responsables en la vida social 

de los sujetos de incorporar en la subjetividad de los individuos las imágenes de mujer, hombre e 

incluso de las identidades trangéneristas.  
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2.4.2.Dispositivos pedagógicos de género. 

 

Quizá uno de lo elementos más tangibles para comprender la relación entre el sistema 

sexo-género y escuela, son los dispositivos de género, este constructo propuesto por García 

(2004) como resultado de un proceso de investigación realizado en 25 colegios de Bogotá,  

plantea que son: 

Cualquier procedimiento social a través del cual un individuo aprende o transforma los 

componentes de género de su subjetividad. Por ello, dichos dispositivos corresponden a 

muy variados escenarios, dinámicas y acciones sociales; prácticamente involucran el 

conjunto de la vida cotidiana, pero se hacen enfáticos en instituciones que, como la 

escuela, tienen como proposito explicito la promoción de valores personales y sociales, al 

lado de contenidos especificos ”. Citado por(García, 2007,p. 13).  

 

Es decir, los dispositivos de género constituyen un mecanismo de comprensión de las 

diversas identidades sexuales que construyen los sujetos presentes en la escuela. Estos 

dispositivos permiten ser la lupa a través de la cual, se interpreten las formas tradicionales de 

género que permanecen en la escuela, las cuales  están asociadas a la existencia privilegiada de 

las sexualidades llamadas normales o hegemónicas que han caracterizado la mujer femenina y al 

hombre masculino, como identidades que se construyen una en contraposición a la otra, como lo  

expone Baninter (1993) por ejemplo, al describirla identidad masculina como no ser mujer, no 

ser débil y no ser homosexual, lo que implica, poner al hombre por encima de la mujer como una 

lógica totalizante de las relaciones entre los sexos. 

Ahora bien, identificar en el escenario escolar los procedimientos sobre los cuales los 

sujetos incorporan elementos del género a su subjetividad, es decir los dispositivos de género que 

en ella intervienen, no ha sido una tarea que se enuncie como responsabilidad de los y las 

maestras o contenidos del currículo, estos elementos aparecen de manera permanente en medio 

de los discursos, las creencias, opiniones y prácticas que en ella ocurren aunque las“ 

descripciones y análisis de tales dispositivos en la escuela, entre los que se cuentan los 

imaginarios de género, las reglas de interacción, los roles y formatos de la participacion, la 

construcción del cuerpo, las narrativas personales y los juegos de lenguaje (García, 2003 y 2004) 

deben precisarse y enunciarse desde un discurso pedagógico que compromete la escuela y sus 

actores en la construcción subjetiva del género y la orientación afectivo erótica.  
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3. MARCO METODOLÓGICO: LA CAJA DE HERRAMIENTAS  

 
 

3.1. Paradigma de investigación: Investigación Cualitativa 

Esta investigación se inscribe en el paradigma cualitativo como marco que permite 

acercarse a una realidad humana, hacer análisis sobre ella y producir conocimiento.  En tanto:  

Asumir una óptica de tipo cualitativo comporta en definitiva, no solo un esfuerzo de 

comprensión, entendido como la captación del sentido de lo que el otro o los otros quieren 

decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a través de la 

interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir generalizaciones, que 

permitan entender los aspectos comunes, a muchas personas o grupos humanos en el proceso 

de profundización y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su 

existencia.  

Los múltiples sentidos que pueden construirse sobre las diversas facetas de la 

realidad humana han de develarse mediante el esfuerzo conjunto de investigador y actores 

sociales. En este punto de vista adherimos a pensamientos de teóricos como Geertz (1989) y 

Berger y Luckman (1987), entre otros. (Sandoval, 1996, pp.32-33) 

 

3.2. Enfoque : Investigación Hermenéutica 

Desde el enfoque hermenéutico se complementa la caja de herramientas metodológicas, 

pues este constituye el lente que permitirá la comprensión de la realidad de los sujetos 

entrevistados y entrevistados, usando sus historias como unidades de análisis para comprender 

las construcciones que han hecho de las representaciones sociales de las sexualidades disidentes 

en la escuela. 

La óptica hermenéutica, ha construido su propia ruta, tanto en lo que atañe a la 

delimitación de su objeto como al desarrollo de su propuesta metodológica, a través de una 

importante transición que le representó el paso de una concepción inicial vinculada al 

desentrañamiento de textos sagrados, particularmente la biblia, hacia, sus dos significados 

actuales: como fenomenología de la existencia y el entendimiento, que es la tendencia 

representada por Hans –George Gadamer y a la interpretación de la realidad social entendida 

como texto susceptible de múltiples lecturas, que representa el enfoque desarrollado por Paul 

Ricoeur, principalmente (Sandoval, 1996, p.67) 

 

Ahora bien, al retomar la version de Ricoeur, la hermenéutica se define como “ la teoria 

de las reglas que gobiernan una exégesis, es decir, una interpretacion de un texto particular 

ocolección de signos suceptibles de ser considerada como un texto”. En esta perspectiva, uno de 

los conceptos básicos es de “circulo hermeneutico”, que describe el movimiento entre la forma 



Representaciones sociales de las sexualidades disidentes de maestros y maestras: miradas de si y de los otros-as. 
 

45 
 

de ser el interprete y el ser que es revelado por el texto. (ibid., p.67). Adicionalmente, Ricoeur, 

propone la hermenéutica como una herramienta para comprender las realidades que emergen en 

la escuela, dado que al enterderla como estrategia: 

ofrece la posibilidad de deverlar sentidos encubiertos que, al salir a la luz, permiten 

una mejor comprension de las personas estudiadas, abriendo posbilidades para una mejor 

convivencia escolar y para un crecimiento personal basado en la conexión con los propios 

sentidos con los de los demás (Rios,2005,p.52).   

 

 En efecto, optar por un encuentro con los actores maestros  y maestras de la escuela, 

reconociendo en sus discursos realidades válidas y validadas para abrir el análisis y la discusión 

de la diversidad sexual en la escuela como problemáticas emergentes, que no sólo esta por fuera  

de ella tambien sale de ella,pues los niños, niñas, jovenes y adultos están en permanente 

construcción y deconstrucción de sí, a través de las ideologías, creencias y valores que circulan y 

construyen como realidad en sus interacciones,  que se modifican a partir de los significados que 

comparten desde allí. Es decir, “ la hermenéutica se constituye asi en la posiblidad de mediar la 

comprensión del hombre en tanto hombre hablante, entendiendo que entanto hablante lleva en sí 

su propia comprension” ( Rios, 2005, pp. 52-53). No solo es para la comprensión de afuera, la 

apuesta es revivir desde las voces de los maestros y maestras las disitintas miradas sobre sus 

experiencias como sujetos sexuados en el marco de una institución como la escuela y, en 

contraste, las miradas de quiénes se reconocen en la orilla de la norma y las disidencias.  

 

3.3 Los lugares y las voces de la investigación. 

 

Los y las participantes de esta investigación son maestros y maestras de los niveles de 

preescolar, básica primaria y media de instituciones educativas oficiales de la ciudad de 

Medellín.  Estas dos primeras características requeridas en los y las informantes, responden a 

poder recoger la experiencia en los niveles de la educación básica, puesto que el lugar que 

ocupan los maestros y maestras de estos grados en relación al saber, la moral y la representación 

social para la sociedad, implica diferencias significativas en relación a las que se le demanda a 

los profesores y profesoras universitarios. Por otro lado, se elige como contexto general de la 

investigación, el municipio de Medellín, Colombia, para asemejar las condiciones legales, 

locativas y contextuales en las que laboran los y las docentes entrevistadas. En este punto, es 
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importante considerar que los maestros y maestras oficiales están regidos por dos estatutos que 

reglamentan sus funciones, el 2277 y el 1278, a diferencia de lo que sucede con los y las 

maestras que están en instituciones educativas privadas, los cuales están regidos por el Código 

Sustantivo del trabajo en Colombia, y las políticas que cada institución proponga, lo que implica 

condiciones más o menos particulares para quienes laboran en estas en relación con las públicas 

u oficiales. Otra de las características de los y las informantes, es que son hombres y mujeres con 

edades que oscilan entre los 25 y 50 años de edad. Las entrevistas se realizaron en la Universidad 

de Antioquia en su mayoría, las demás fueron lugares públicos elegidos por los participantes, a 

excepción de tres informantes que solicitaron que se realizara dentro las instituciones educativas 

donde laboraban.  

 

Los sujetos de esta investigación fueron diez maestros y diez maestras, para un total de 

veinte informantes que participan de manera voluntaria y a conciencia del proceso, el cual se les 

explica y se les convoca en un ejercicio de voz a voz. La intencionalidad es que, en el grupo de 

hombres y de mujeres, la mitad se reconociera públicamente o individualmente gay o lesbiana, 

para poder conversar y darle viabilidad al objetivo de esta investigación. En relación a esto, el 

desafío está en el “acceso a las personas en instituciones y situaciones específicas, el 

investigador se enfrenta sobre todo al problema del consentimiento. Sin embargo, en cuanto al 

acceso a los individuos, el problema de cómo encontrarlos resulta ser igualmente difícil”. 

(Flick,2004, p.72) 

 

3.3.1 Consideraciones Eticas  

Al suponer que la principal consideración ética para la realización de este estudio, es el 

respeto por el informante, en medio de un encuentro humano con el investigador puesto 

que “ningún contrato esta tan cargado de exigencias tacitas como un contrato de 

confianza” (Bourdieu, 1999, pp.7-18) citado por (López, 2005, p.106), esta investigación 

se presenta ante los informantes con estos acuerdos:  

 Diligenciamiento del consentimiento informado 

 Reserva de la información por rigurosidad académica 

 Entrega de información y devolución de la misma a quienes decidan no participar más del 

proceso investigativo.  
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 Confidencialidad en la identidad y opiniones sobre sí mismos u otros-as, situaciones 

relacionadas con instituciones o entidades.  

 Compromiso de devolución a quienes participan del proceso en espacios de difusión o 

proyección académica.  

 

3.4 Técnicas de recoleccion de la información  

 

3.4.1 La entrevista semiestructurada 

El instrumento a utilizar es la entrevista semiestructurada, pues resulta una alternativa para 

acercarse a los y las entrevistadas desde sus experiencias personales, reconociendo su 

subjetividad de un modo más cercano, conociendo como para ellos y ellas fueron vividas, 

construidas y reconstruidas sus representaciones sobre las sexualidades disidentes. El uso de la 

entrevista para el objetivo de esta investigación, responde al interés de recopilar desde los 

discursos de los maestros y maestras cómo han construido las Representaciones sociales sobre 

las sexualidades disidentes, tanto de parte de quiénes se nombran desde ellas, al igual que sus 

pares heterosexuales.  

 

Apostarle al encuentro de la entrevistadora y el entrevistado, desde una perspectiva en la que 

las experiencias vitales constituyan herramienta de análisis y saber, resulta humano y crítico de 

los métodos tradicionales en los que se ha descrito la escuela y los sujetos que la habitan, 

específicamente los maestros y las maestras,  dado que éstos han sido nombrados desde las 

políticas y la academia como operacionalizadores del currículo,  obviando sus voces, sus 

subjetividades y  su trascendencia en la construcción de la vida escolar.  

Una opción distinta a acercarse a los mundos individuales de experiencia, por medio de la 

apertura que se puede lograr en las entrevistas semiestructuradas, es utilizar las narraciones 

producidas por los entrevistados como una forma de dato. El punto de partida aquí es un 

escepticismo básico sobre hasta qué punto se puede profundizar en las experiencias 

subjetivas en el esquema pregunta-respuesta de las entrevistas tradicionales, aun cuando 

dicho esquema se maneje en una manera flexible. Las narraciones, por otra parte, permiten al 

investigador acercarse al mundo experiencial del entrevistado de un modo más amplio, pues 

este mundo está estructurado en sí mismo. (ibíd., p. 110) 

 

Analizar el modo como han constituido maestras y maestros las representaciones sociales 

sobre las sexualidades disidentes, y poner dicho interés en, abrir la discusión para que sus voces 
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representen sus propios significados, imágenes y creencias sobre los maestros y maestras como 

sujetos sexuados y disidentes, implica abandonar la rigidez en la que las preguntas y respuestas 

predeterminadas limitan la espontaneidad y fluidez en el discurso. Al respecto, desde el enfoque 

feminista propuesto por Sandra Harding (1998) en el que plantea que el método de investigación 

como toda técnica que permite recabar información (o una manera para proceder a recabarla), a 

partir de la validación de las siguientes categorías: escuchar los informantes o los interrogados, 

observar los comportamientos y examinar vestigios históricos, permite ampliar el espectro 

comprensivo para validar la entrevista como la técnica que coincide de manera estrecha con la 

formulación de este trabajo.  

 

3.5 Etapas de la investigación.  

 

Esta investigación se plantea en tres fases que de manera circular se fueron modificando, 

gracias a las posiblidades que ofrece la investigación cualitativa, paradigma que orienta este 

estudio. En este apartado, se hace una descripción detallada del plan de análisis incial y las 

modificaciones que paso a paso se fueron contruyendo en la preparación, organización y 

procesamiento de la información. En coherencia con la formulación de este estudio, la elección 

de la entrevista como técnica a utilizar, implico poner sobre la mesa la intencionalidad de la 

misma y las caracteristicas de los dos grupos de informantes con los que se planteo el trabajo de 

campo.  

la entrevista es una herramienta de caracter comunciativo que se propone captar significados que 

de nigún modo son hechos puros o simples, estan mediados por la construcción que hacen los propios 

sujetos en base a su experiencia. Cuando nos proponemos atrapar el significado que los otros atribuyen a 

sus propias practicas debemos asumir que “nuestro conocimiento del mundo supone un conjunto de 

abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e ideallizaciones propias del nivel respectivo de 

organización del pensamiento. En términos estrictos, los hechos puros y simples no existem por 

consiguiente se trata diempre de hechos interpretados” (Schutz, 1995:36) citado por 

(Merlinsky,2006,pp.28-29).  

 

3.5.1. Transformacion de los datos 

 

Los datos recolectados en las entrevistas a partir de grabaciones  son codificados y 

transcritos bajo unos códigos de transcripción expuestos en el sigueinte cuadro. 
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Cuadro 2. Convenciones de Transcipción. 

 

(Flick, 2002,p.190) 

 

3.5.2 Organización de la información. 

 Siguiendo a Sandoval ( 1996), la organización de los datos se planteo en varias etapas: 

una primera meramente descriptiva, en donde se transcribe toda la informacion obtenida, de 

manera textual y buscando recoger elementos contextuales de la entrevista. Una segunda etapa 

en la que se segmenta ese conjunto inicial de datos, a apartir de unas categorías teóricas 

previamente determinadas, asignando colores, para que esto permita una lectura distinta de los 

mismos. Una tercera, en la cual, a partir de la interrelación de las categorías descriptivas 

identificadas y la construcción de categorías de segundo orden o axiales, que para este caso, son 

categorias que emergen desde los discursos y se abandona el componente teórico, para luego, 

estructurar la presentación sintética y conceptualizada de los datos. 

    Atendiendo a las categoríaas de Diversidad sexual, género, maestros y maestras, escuela y 

educación sexual, se sigue la transcripción del texto, para asignarle un color a cada categoria y se 

segmentan los discursos haciendo una lectura diferente de las mismas. Vease  el ejemplo:  
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3.5.3 Procesamiento de la información. 

 

Como proceso consecutivo para el análisis de la información, se construye una matriz en 

la que  se relacionan las técnicas usadas con los objetivos específicos. En ella se establce relacion 

entre las categorias teóricas y los segmentos extraidos que responden a la misma, en este se 

empieza a identificar significados, creencias y valores en relación a las categorias conceptuales 

que las sustentaba.  

Cuadro 3. Proceso de transformación de la información.  
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Sobre este ejercicio, se realizan varios analisis en términos de la información que arrojaba 

y asi poder determinar en las matrices siguientes, cuáles elementos se debian retomar para 

identificar las representaciones sociales sobre las sexualidades disidentes.  

Miles y Hubberman (1994) citado por Sandoval (1996, p.151), han ideado 

procedimientos como el de la elaboracion de matrices a apartir de los cuales, es posible hacer un 

barrido sistemtico de los datos e  identificiar relaciones, “invisibles” hasta este momento. En 

total, han ideado 13 tácticas, que ellos denominan, de generacion de significación, en 

contraposición al igual número orientadas a la pruebao confirmación del hallazgo. Entonces, se 

retoma la construcción de las matrices teniendo en cuenta la táctica de patrones y temas, en las 

que se adelanta un rastreo sistematico de temas que se repiten, un analisis de causas y 

explicaciones y un examen de las relaciones interpersonales. La siguiente fue la agrupación, pues 

esta permite observar que coincide con qué información o las relaciones que se pueden entablar 

entre ellas. Es decir, es la categorización dada por el número repetitivo de eventos o situaciones 

dentro de una categoría. Y, finalmente el conteo, cuando se identifica un tema o un patrón en el 

uso de la información obtenida en la investigación.  

Acto seguido, se construyen dos matrices en las que se analizan los datos de manera 

separada, mestros y maestras sexualmente disidentes en una y, en la otra, los  testimonios de los 

maestros y maestras heterosexuales. Para este registro se retoman los datos de campo, se 

construyen otras categorias que resultan de los datos (tacticas de patrones o temas) y, finalmente 

se contruyen lo memos analitícos en relación a ellas. 
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Cuadro 4. Matriz de análisis de las categorias emergentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La consolidación de los hallazgos remite necesariamente a la descripción de las representaciones 

sociales desde un enfoque hermenéutico, es decir, enfatizar en la importancia de los significados 

que le dan los sujetos, sin obviar que estos interpretan la realidad a partir de actos sociales. Por 

ello, estos se presentan en dos tendencias, las primeras, dando sentido al primer objetivo 

específico, se construye un recorrido que describa las auto representaciones de los maestros y 

maestras sexualmente disidentes, teniendo en cuenta la frecuencia de los datos, es decir, a partir 

de la táctica del conteo, y en este mismo orden, se exponen los hallazgos de los datos obtenidos 

en las entrevistas realizadas a los maestros y maestras heterosexuales. Para las frecuencias en 

cada caso se construyeron matrices que permitiera visualizar y analizar el conteo.  
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Cuadro 5. Frecuencias de las categorías de resultados.  

 

 

 

 

 

Para el análisis de los hallazgos se retoman testimonios textuales de los entrevistados que sirven 

de discursos comprensivos de las representaciones sociales que tenían sobre diversidad sexual, 

género, maestro, maestra, práctica pedagógica, entre otros temas que orientaron la conversación ( 

ver anexo). Los códigos para su transcripción fueron: 

E: entrevista 

H ó m: hombre o mujer 

D: disidente sexual 

Número: Número del entrevistado.   

Fecha y página de la transcripción.  
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4. Hallazgos  

 

La presentación de los hallazgos se hace en dos sentidos, los primeros reciben por 

nombre las representaciones desde adentro, en el que se exponen los resultados de los datos 

obtenidos en las entrevistas realizadas a los maestros y maestreas sexualmente disidentes y 

el segundo apartado, denominado las representaciones desde afuera, son los datos obtenidos 

de las entrevistas a los maestros y maestras heterosexuales.  

4.1. Las representaciones desde adentro.  

 

“el verse como reflexión o retrospectiva de sujeto un objeto para sí mismo, a través de lo 

cual yo logro ver lo que hay dentro de mí, […]. Verse es reconstruir la propia imagen de 

sí mismo” (Gil,2009, p. 44).  

En las entrevistas los maestros y maestras que pusieron su voz y su historia en esta 

investigación, comparten como fueron construyendo sus auto representaciones en relación a 

su orientación afectivo erótica y su identidad de género en el marco de la familia y la 

escuela. Volviendo a sus recuerdos, anécdotas y emociones; éstos sujetos dejan leer como 

se construyeron de la mano con los otros que los nombran y los representan como hombres, 

mujeres, homosexuales, lesbianas, maricas o gays. En el análisis de las entrevistas aparecen 

categorías como: descubrirse, las creencias y prácticas religiosas, la familia, la escuela, el 

homosexual, la lesbiana, el marica, el gay, el maestro y la maestra, las cuales sirvieron 

como ruta de análisis para establecer interrelaciones entre ellas y así, comprender el 

proceso de auto representación que como sujetos sexualmente disidentes construyeron. 

 

4.1.2 Descubrir-se. 

“Hay personas que no son heterosexuales y yo soy una de esas personas" (ehd1, 

2016:pg1) 

 El camino que recorrieron estos maestros y maestras en relación a nombrarse como sujetos 

con sexualidades por fuera del orden regular, los y las llevo a describir un momento en el 
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que se “descubrieron homosexuales”, cuando aún eran niños o niñas y otros al ingresar al 

bachillerato, sin embargo, la mayoría coinciden en que solo hasta que llegan a la edad 

adulta e ingresan a la universidad asumen vivir su identidad de género y orientación sexual 

y erótica en el plano de lo público, pues el cambio entre la educación básica y la educación 

superior, les permitió encontrar nuevos discursos sobre la diversidad sexual y de género 

quelos alejo de la culpa o la negación que habían vivido en etapas anteriores. De las cinco 

mujeres maestras entrevistadas que se reconocen desde las sexualidades por fuera del orden 

regular, tres narran como “descubrirse como lesbianas” solo fue un proceso en el que se 

reconocen y nombran hasta la edad adulta, es decir, solo hasta después de la mayoría de 

edad se representan sin poner en disputa sus deseos con lo que escuchaban en sus entornos 

familiares o escolares. El ingreso a la universidad les da la posibilidad de escuchar otros 

discursos sobre la diversidad sexual y de género, además de conocer otras personas que 

como ellas sentían amor y deseo hacia personas de su mismo sexo y, es allí, donde 

construyen otras formas de mirarse y describirse como mujeres lesbianas. Una de ellas lo 

narra así: “me descubrí pensando en una mujer, sintiendo curiosidad, extrañándola, 

queriéndola ver, y yo pero que es todo esto, hablaba con mis amigos y me decían ¡XXX se 

te mojo la canoa, acéptelo! (emd1, 2016:pg1). 

Este testimonio comparte como esta mujer reconoce su deseo por otra mujer, 

aunque esto significara para los demás “que se le mojaba la canoa”, expresión que se usa 

socialmente para denominar a los hombres que desean otros hombres. Por su parte, en el 

proceso de reconocimiento descrito por los maestros homosexuales, se encuentra que solo 

dos de los cinco entrevistados se reconocieron desde niños como sujetos que se 

relacionaban con sus pares hombres de una manera diferente a la que lo hacían los demás, 

esto lo entienden por qué cuando se hacían conscientes de su ser comprendían que sentir 

deseo por otro igual desde el sexo no era una característica general en los hombres que los 

rodeaban. Dice sobre esto un informante: “Yo me reconozco homosexual desde el 

momento en que tuve conciencia de mi ser"(emd3, 2016: pag1). Mientras tanto, los otros 

tres hombres entrevistados coinciden con la experiencia de las maestras al narrar que 

nombrarse como homosexuales en la etapa de la niñez o la adolescencia no fue fácil por 

pugnar con la información que circulaba en sus familias y en la escuela. Dice uno de ellos: 



Representaciones sociales de las sexualidades disidentes de maestros y maestras: miradas de si y de los 

otros-as. 
 

56 
 

"Mi proceso de identificación sexual fue más bien como lento, al principio en el colegio 

había como mucha aversión a mí, como hacia la homosexualidad"(ehd2, 2016:pg1). 

Al respecto, es importante mencionar que la auto representación de este maestro 

durante su adolescencia es descrita como aversión hacia sí mismo, una imagen de hostilidad 

sobre lo que sentía y creía de su sexualidad, razón por la que nombrarse y reconocerse sin 

estos sentimientos de apatía solo llegan hasta después de ingresar a la universidad y logra 

transformar dichas representaciones sobre la diversidad sexual y, en consecuencia, las 

representaciones sobre sí mismo. Otro de los informantes cuenta como postergó ese 

proceso de reconocerse como homosexual hasta la edad adulta describiendo que: 

"yo sabía desde muy temprana edad que me gustaban los hombres hasta que tenía 

dieciocho años yo nunca pensé, o sea, fue un proceso extraño porque no fue el asunto 

de negárselo sino de quitarle toda carga moral al asunto y asumir que pensar en un 

hombre o tener sentimientos o atracción física por un hombre no era algo anormal” 

(ehd1, 2016:pg1)  

 

En esta narración resulta relevante señalar que este sujeto describe sus razones para 

postergar su reconocimiento como hombre homosexual no porque se representara a sí 

mismo desde la anormalidad, sino como restarle la carga moral al tema hizo que 

considerara que en su etapa de adolescente no fuese necesario hacerlo. Este sujeto termina 

explicando lo que sentía aludiendo que: “xxx es un joven que se dio cuenta muy temprano 

de su orientación, y a pesar de eso se la negó mucho tiempo o suprimió como esa parte” 

(ehd1, 2016:pg1). Hasta aquí, se logra evidenciar que los maestros y maestras entrevistados 

a pesar de “descubrirse homosexuales” en la niñez o en la adolescencia no les significó 

reconocerse o nombrarse de esta manera en dichos momentos, por el contrario, ese 

“descubrir-se” solo lo hacen hasta la edad adulta. 

En el camino para reconocerse como personas sexualmente disidentes los y las 

entrevistadas comparten emociones y situaciones cuando describen lo que sentían, lo que 

jugaban, lo que pensaban y vivían al ser niños o niñas, También, lo que experimentaron al 

llegar a la adolescencia y la adultez, pero esto no solo es un hallazgo que surge en esta 

investigación como camino “necesario” para nombrarse como homosexual o lesbiana en un 

ejercicio anterior realizado por Andrea L. Strelkov (2004), se plantea la pregunta sobre las 

identidades gay, los estereotipos y singularidades, encontrando que: 
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“la existencia de un camino previo al coming out* (que puede hacer referencia a la 

infancia y/o la adolescencia), en el cual la persona reconoce algo que la hace diferente 

y que esa diferencia no es socialmente aceptada, por lo que se intenta disimular o 

mantener oculta. Esto requiere algunos esfuerzos que en algunos casos se traduce en 

aislamiento, malestar, autoinculpamiento, desvalorización propia” (pág. 35) 

 

Evidentemente los sentimientos de malestar experimentados por las personas que 

viven sexualidades diferentes a la heterosexualidad, en las etapas de la niñez y la juventud 

son consecuencias de esas representaciones de “diferentes” que sobre sí mismos y sí 

mismas van construyendo. Los discursos que en la familia y la escuela recibieron les dejan 

ver como la orientación sexual no solo responde al deseo de los sujetos, también debe 

satisfacerse unos ideales de ciudadanos y ciudadanas que, desde la familia, la escuela y la 

sociedad se erigen. Estas expectativas sobre el deber ser de un hombre o una mujer puestas 

en palabras de Goofman (1963) seria que “el único hombre que no tiene que avergonzarse 

de nada es un joven casado, padre de familia, blanco, urbano, norteño, heterosexual, 

protestante, que recibió educación superior, tiene un buen empleo, aspecto, peso y altura 

adecuado” (pág. 152). Si bien este autor hace referencia solo a los hombres en el contexto 

norteamericano, valdría la pena decir que hoy estos criterios operan de manera similar tanto 

para hombres como para mujeres, clarificando que en nuestro contexto aparecen otras 

características como la belleza y la inteligencia.  

 

4.1.3. Las representaciones desde las familias. 

“Uno peleaba con la familia, pero uno por dentro también tenía una cantidad de 

guerras internas” (ehd2, 2016.pg1) 

 La familia representa el primer lugar donde las sexualidades por fuera del orden 

regular entran en disputa con las expectativas que estas ponen sobre cada sujeto que la 

compone en relación a cómo debe ser, sentir y pensar una mujer o un hombre en la 

sociedad. Un infórmate cuenta que: 

"la formación que recibí siempre fue heterosexual y orientada a la identidad 

heterosexual, en ningún momento recibí orientaciones de preguntarme cómo te sientes 

o que sientes, o que te gusta y ayudarme a identificar "(emd4. 2016. pág. 3) 
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Para el caso de las y los sujetos de esta investigación, como se viene evidenciando no 

fue la excepción, nueve de los informantes manifestaron haber vivido el temor de ser 

reconocidos en sus familias como homosexuales o lesbianas, pues coinciden en afirmar que 

lo que pensaban y creían sobre la diversidad sexual no era positivo. Por ejemplo, uno de los 

hombres entrevistados expresa como reconocerse ante su papá como “marica” le trajo 

serias dificultades en la convivencia familiar y abrió las puertas a recibir palabras 

insultantes y discriminatorias que hoy recuerda con dolor. Además, esta situación le hizo 

pensar que si en su familia recibía rechazos la sociedad iba a ser igual. Él cuenta que:  

“Decirle a mi papá: sí, y usted que va a hacer en contra de eso, o que puede hacer 

usted, usted tiene un hijo; en ese tiempo no se usaba el gay ni homosexual; usted tiene 

un hijo marica"(ehd.2016: pag2).  

 

Parte del camino que los y las maestras vivieron en la construcción de su identidad 

fue pasar de la autoculpa, el malestar y el silencio al señalamiento en sus entornos 

familiares. Sobre esto, cinco de los hombres entrevistados afirmaron que contar en sus 

familias les implico exponerse al rechazo y la no aceptación por parte de alguno de sus 

familiares, sin embargo, describen sus madres como quienes logran tolerar con el paso del 

tiempo su orientación sexual más que sus padres u otros miembros de sus familias. Por su 

parte, las mujeres entrevistadas narran como fue la experiencia de ser “descubiertas” 

lesbianas, por ejemplo, una de ellas cuenta que fue desde la exclusión y el dolor, para otra 

maestra, en realidad el proceso no fue tan complejo porque tenía un familiar que se había 

reconocido homosexual antes y, para las restantes no reconocerlo fue la alternativa para no 

sentir rechazo. Por ejemplo, la experiencia de una maestra en su familia fue que se le 

permitió ser mujer y construir su feminidad desde la autonomía y el respeto por su cuerpo, 

como lo describe a continuación:  

"En mi casa desmontaban eso de feminidad que montaban en la escuela; y de hecho yo 

tengo los dos aretes, los huequitos, pero yo no utilizo aretes porque a mí nunca me han 

gustado, y cuando yo cumplí trece años mi mamá me pedía perdón, que la perdonara 

por haber penetrado mi cuerpo sin yo haberle dado autorización "(emd2, 2016: pág. 5) 

 

Las representaciones sociales en los grupos familiares de los entrevistados sobre 

diversidad sexual y de género, tienen distintos componentes que las han afianzado o 
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transformado, afirmando que van desde la edad de los familiares, la cercanía que habían 

tenido a personas homosexuales o lesbianas antes de ser “descubiertas”, los credos que 

profesan y los significados y roles que les han otorgado al género femenino o masculino en 

la vida cotidiana. Una maestra sobre esto relata que:  

"En mi familia tengo unos parientes también homosexuales, no sé si eso haya 

amortiguado como lo mío, pero en mi casa nunca fue donde se escuchará hablar del 

mariposo o de la marimacha, sino que de un hombre que le gustaba otro hombre y que 

era homosexual, y de una mujer que le gustaba otra mujer"(emd2, 2016: pag2). 

 

Si bien este testimonio permite conocer esas otras versiones de familia que hoy 

encontramos en nuestra sociedad, en la que la relación entre los sexos y el dominio del 

cuerpo se han resignificado, también se encuentra que aún persiste la familia tradicional 

como institución reguladora para garantizar la reproducción, el patriarcado, la 

heterosexualidad y la desigualdad entre los sexos. Bustamante (2008) en su texto sobre el 

“Homoerotismo y homofobia en Colombia: una visión histórica”, describe la familia como 

un lugar generador de homofobia, aludiendo que esta tiene unas características durante los 

siglos XIX y XX, descritas así:   

“La familia nuclear, heterosexual, monogámica y normativa, con una función clara, y 

está en doble sentido: reproducción de la especia y reproducción de los hombres como 

padres proveedores y ajustados a una masculinidad hegemónica y de mujeres como 

madres, según modelos de feminidad, ambos en relación de subordinación y 

dominación” (pág.1) 

 

Esta descripción de familia se ajusta a las características que aun en la actualidad 

permanece en la sociedad. Tal es el caso que siete del total de los maestros y maestras 

entrevistados cuentan que en sus hogares escucharon desde niños y niñas discursos sobre 

los colores que debían llevar en su ropa, los juegos y juguetes que podían utilizar, los roles 

que debían asumir los hombres como padres benefactores y, las mujeres como madres 

encargadas del cuidado de los hijos y el hogar. Estas representaciones sobre el género que 

sustentaron las prácticas sexistas y homófobas en sus familias, fueron las que generaron 

temor en estos sujetos de ser descubiertos como personas homosexuales o lesbianas en sus 

entornos familiares. 
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Entonces, para las familias reconocer la homosexualidad de uno de sus integrantes 

hoy sigue generando tensiones que desencadenan situaciones de exclusión y culpa, aunque 

algunas puedan hacerlo más amable, el modelo heterosexual sobre el que está 

fundamentado esta institución social, de algún modo sigue constriñendo la sexualidad de 

los sujetos. Al respecto, Daniela Romero (2011) en su tesis “Homosexualidad y familia 

¿integración o rechazo?”, afirma que:  

“es fundamental poder compartir con la familia un elemento tan relevante para la persona 

que tiene que ver con el ámbito de la sexualidad y su orientación, considerando además que, 

al sentirse diferente del grupo dominante, inmediatamente el individuo se sitúa desde una 

perspectiva de mayor vulnerabilidad y temor producto del posible rechazo que pudiesen 

manifestar quienes no comparten esa tendencia. Por lo mismo, el rol de la familia es 

determinante en el desarrollo del sujeto.” (pág. 87) 

 

Al contrario, la reacción de la familia responde al principio otorgado a la familia por 

Durkheim y otros sociólogos cuando la proponen como el núcleo básico de la sociedad. En 

este sentido, las familias que empiezan a aceptar las disidencias sexuales se tornan 

disidentes, están mostrando la aceptación de un cambio social, que aún es rechazado por la 

mayoría. 

 

4.1.4. Las representaciones en el nombre de Dios  

“uno se consideraba, viniendo de una familia católica yo me consideraba literalmente el 

pecador: yo soy un pecador, yo me voy a ir para el infierno, Dios no me quiere, Dios me 

va a castigar y todo lo malo; si me caía yo decía es porque soy gay” (ehd2,2016: p3) 

Las creencias religiosas de los entrevistados aparecen en sus discursos de manera 

decisiva en la construcción de sus autorepresentaciones. De los diez informantes siete 

coinciden en afirmar que las creencias y prácticas religiosas de sus familiares influyeron de 

manera significativa para asumir a nivel personal y posteriormente en lo social, su identidad 

desde la normalidad, pues la culpa vivida en el plano de lo íntimo se agudizaba ante esa 

presencia de Dios que susurraba que ser homosexual o lesbiana no era su deseo. Sobre esto 

un informante relata que "tanto en la infancia como en la adolescencia pese a mis 

inclinaciones sexuales siempre estaba, como esa regulación extrínseca del Dios que me 

decía como me debía comportar ¿cierto? Que debía obedecer a 
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patronesheterosexuales"(ehd5, 2016: p1). En el caso de otra maestra que creció en una 

familia cristiana la culpa y la censura fueron recurrentes, razones por las que ella se negaba 

todo el tiempo sus deseos. En sus palabras dice:   

“Crecí en una familia cristiana, mis papas fueron pastores diez años, toda mi 

adolescencia la pase en una iglesia. Decidí dejar de lado la iglesia y todo ese látigo y 

dejar de sentir culpa, de sentir miedo, de sentir vergüenza y me apropié de mí ser. 

“(emd1, 2016: pg. 2).  

 

Dejar al lado la iglesia resulta ser una posibilidad para reconocerse y representarse por 

fuera del pecado y lo anormal, pues estos discursos no solo envuelven la vida de estos 

sujetos desde las familias, también en la escuela escucharon que cualquier comportamiento 

por fuera del heterosexual era considerado una aberración por no coincidir con los 

mandamientos judeocristianos que profesaban todas las instituciones educativas en las que 

estudiaron las personas que participaron de esta investigación. Sobre esto, un informante 

cuenta que: 

"había un caso de un chico de otro grado que se maquillaba los ojos y había una 

profesora de ciencias naturales que no perdía oportunidad para vituperarlo estando él o 

no estando […] y metiéndonos el asunto de Dios "(ehd1, 2016: pag3).  

 

El control que sobre la sexualidad ha ejercido la religión, especialmente en lo que 

tiene que ver con los roles y características que deben tener un hombre y una mujer logra 

evidenciarse en las narraciones de los informantes cuando describen como creían que 

debían ser, actuar y sentir los hombres y las mujeres, aunque, sus sensaciones y 

percepciones sobre sí mismos y sí mismas los contradecían. En este sentido un maestro 

cuenta que: 

"cuando empecé en la U no venía con el catolicismo de mi familia o con el 

protestantismo del otro lado, que es la misma vaina, la misma mirada de la mujer y la 

misma mirada el hombre, lo mismo, usted sea sumisa, tenga hijos, sonría así este 

sufriendo, hágale que usted nació fue pa´ eso"(emd2, 2016: pag6).  

 

Sin duda, nuestra cultura heterosexistas privilegia el lugar de las relaciones afectivo 

eróticas concebidas para la procreación, es decir, las que se construyen entre un hombre y 

una mujer. Es por esto que el amor y el deseo que experimentaban los y las maestras no 
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respondían a estos preceptos cristianos. Sobre esto es importante mencionar que seis 

personas de los diez informantes ratificaron estar adscritos a religiones judío cristianas en 

las que es reconocida como ideal la heterosexualidad en los creyentes, argumentando que la 

discriminación que han recibido de parte de sus familias es justificable pues responde a las 

creencias que durante años han construido sobre la diversidad sexual y de género. Una 

maestra dice: 

"también se les tiene que entender que ellos no aceptan el hecho de que sea una mujer 

la que ame a una mujer, que uno hombre ame a otro hombre, porque crecieron con 

unas creencias, porque las reforzaron toda su vida, y cambiar ese pensamiento es 

demasiado difícil " (emd1, 2016: pg. 2) 

 

En efecto, el estigma y la censura experimentada por los y las maestras de esta 

investigación en su mayoría estuvieron acompañados de los discursos asociados a la 

religión y las creencias de sus grupos familiares y es que “la iglesia y la religión continúan 

[…] con la obligación que se han auto-otorgado: hacer de todos seres de bien, que vayan 

por el camino de Dios, lo que implica en primera instancia que TODOS sean 

heterosexuales” (Peláez, 2008,p.15) y, aunque resulta ser un riesgo para las libertades 

individuales, la relevancia de la religión en nuestra sociedad es evidenciada en su aparición 

permanente como un asunto transversal en la construcción de la identidad, particularmente  

la identidad sexual.  

 

4.1.5. Las representaciones de la tiza y el tablero 

“en la escuela no se educa para ser niño o niña, en la escuela se educa para ser una 

maquinita que va reproduciendo, eso lastimosamente es lo que uno ve en las 

mallas"(emd2, 2016: pag3) 

Otro de los escenarios donde los maestros y maestras construyeron sus auto 

representaciones en relación a su identidad sexual de acuerdo a lo hallado en las entrevistas 

fue la escuela. Al invitarlos al recuerdo de su época escolar este lugar es descrito como un 

espacio que se fue transformando de oscuro a claro en la medida que iban creciendo pues 

en la básica primaria y el bachillerato se tornó hostil y excluyente para quienes se 

identificaban como jóvenes sexualmente disidentes, en cambio la llegada a la universidad 
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fue el encuentro con formas más respetuosas para nombrar su identidad. Uno de los 

entrevistados dice:  

"los recuerdos de primero, de segundo, hasta noveno no son unos recuerdos bonitos, 

muchas ganas de no ir a estudiar y muchas ganas de ir solo a estudiar, y más nada. 

Muy poca relación como con compañeros, y como el constante objeto de burla"(ehd4, 

2016: pag1) 

 

El apelativo de segunda casa otorgado a la escuela parece aplicar a la experiencia de 

algunos de los participantes de esta exploración, pues al igual que en sus casas, en la 

escuela vivieron la discriminación y la censura. En palabras de un maestro "la escuela fue 

un trauma asqueroso, desde la primaria al bachillerato"(ehd4, 2016: pag1), pues las 

constantes situaciones en las que se sintió amenazado y burlado por comportarse diferente a 

sus compañeros de clase lo hacen recordarla como un lugar al que no quisiera regresar 

jamás. Otro maestro coincide en esta sensación diciendo que: 

“el colegio sí fue difícil para mí y yo digo que nunca repetiría el colegio, […] porque 

no me gustaría enfrentarme otra vez a un grupo de adolescentes tan grande siendo yo 

un adolescente, ya ahora como adulto es diferente"(ehd1, 2016: pag4). 

No solo el temor que experimentaron en la escuela estaba en las relaciones violentas 

que se tejían entre pares, los y las maestras de los entrevistados, en su época de estudiantes, 

son descritos como personajes que discriminaban a todo aquel que fuera “diferente”, que no 

empatizara con sus gustos y deseos. Una maestra cuenta que: 

"en la escuela como tuve una profesora que discriminaba todo tipo de niño, 

discriminaba el que era negro, discriminaba al que se veía que no tenía una buena 

posición o que se veía que era muy pobre; la profesora discriminaba por todo" 

(emd5,2016: pag2) 

Y, ese todo que describe esta maestra, incluye esas otras identidades que no se 

logran insertar en la división binaria de los sexos: mujeres y hombres. Entonces, aparecen 

aquellos y aquellas que no se circunscriben en estas categorías y se reconocían como 

“maricas”. La aparición de estos sujetos en la escuela capaces de poner en escena las 

múltiples posibilidades de ser y construir la sexualidad humana, desafiaron las relaciones 

entre docentes, estudiantes y comunidad educativa. Para entender esto, el testimonio de un 

maestro nos dice:  
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"el otro me está molestando porque yo soy marica, o dice que yo soy marica, y me 

pone el pene en la cara. Muchos de mis compañeros homosexuales también de la 

escuela nos entraban al baño y nos quitaban la ropa y salían del baño llorando, y los 

profesores (de) ninguno, yo […] sentí apoyo, que me dijera: tú eres homosexual, yo te 

voy a defender o como sentir que por lo menos que una persona en su vida lo apoyara, 

no, ninguna"(ehd3, 2016: pag4) 

La desatención, desconocimiento o aversión que en este testimonio se percibe por 

parte de varios actores de la escuela, evidencian como este lugar de supuesta acogida a 

niños, niñas y jóvenes resultaba amenazante para su integridad y la garantía de sus 

derechos. Esto lo relatan cuatro de los maestros entrevistados al contar que ir a la escuela 

resultaba ser un suplicio que a los ojos de sus familiares parecía inexplicable y en ocasiones 

para ellos también. En palabras de un maestro:  

"[…] hubo momentos en los que yo no quería ir a estudiar, pero mi mamá y mi 

tía, no sabían, usted no quiere ir a estudiar, pero no se preguntaban porque el niño no 

quiere ir a estudiar; yo simplemente me hacia el enfermo, o lloraba, yo no iba, no iba, 

sin embargo, no perdí ningún año, todavía sorteando todo eso era buen estudiante y, 

salí adelante con mis estudios"(ehd3, 2016: pag5). 

 

El miedo a las burlas por parte de sus compañeros de clase e incluso de sus maestros 

o maestras, también es una situación descrita específicamente por los hombres, pues sus 

formas de hablar o caminar también empiezan a hacer objeto de chanzas al estar en público. 

La exclusión del sistema educativo para quienes se nombraban “maricas” fue una de las 

vivencias que un maestro relata con temor y nostalgia por que esta situación le generaba 

cuestionamientos sobre las posibilidades que tendría por fuera de la escuela. Este maestro 

cuenta que: “los homosexuales del colegio se salían y empezaban a ser peluqueros, y a 

prostituirse, yo decía: pero eso no, yo no soy así, entonces en donde encajo"(ehd3, 

2016:pg2). Esta situación deja ver como la sustracción de la escuela a estos estudiantes, no 

solo los marginaba como personas y ciudadanos/as, además se les negaba la posibilidad de 

mantenerse en el sistema educativo y acceder a la educación superior, aunada a la 

invisibilización de la identidad transgénero como otra forma de ser y habitar en la escuela.  

Las voces de los y las maestras entrevistados describen la escuela como un lugar 

más violento para los hombres homosexuales durante su época de primaria y bachillerato 

que para las mujeres, pues la delicadeza en sus comportamientos amenazaba la figura 

masculina que esta pretendía afianzar en ellos, esta situación no solo ocurría cuando se 
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relacionaban con los pares, también de parte de sus profesores escucharon observaciones 

resaltando cuales eran los comportamientos esperados para un sexo u otro. Dice un 

maestro, “en la escuela siempre están o los hombres o las mujeres, siempre está la fila de 

niños y la fila de niñas, pero no reñía con mi creencia entonces no, yo no tenía 

inconveniente" (ehd5, 2016: pag3). Esta situación da cuenta de cómo la escuela y la familia 

aparecen como instituciones en las que las representaciones sociales sobre el género se 

construyen y anclan en el pensamiento de los sujetos de forma tal que estos los aceptan e 

incorporan en sus prácticas cotidianas y, solo hasta que experimentan que éstas refuerzan 

creencias sobre la supremacía masculina, la distribución de las tareas basados en los roles 

tradicionales asignados a los sexos, es que dichas construcciones no las cuestionan y por 

consiguiente se transforman.  

La escuela descrita por los sujetos de esta investigación como lugar donde las 

diversidades se violentan y se constriñen las subjetividades, no solo desde sus recuerdos 

como estudiantes, también desde lo que han vivido en su experiencia como maestros-as la 

narran como un lugar difícil para ser y “salir del closet”, para reconocerse desde la 

diferencia. Dicho por un maestro: "En el colegio era como mucho más difícil, como te 

dijera, salir como del closet o aceptarme sexualmente"(ehd2, 2016: pag1).  

Finalmente, las representaciones que de sí mismos y sí mismas se hicieron la mayoría 

de estos maestros y maestras en su etapa escolar, específicamente en la educación básica y 

media fue optar por negarse o evitar toda posibilidad para ser y sentir por fuera de los 

dispositivos de sexo tradicionales y la orientación hegemónica heterosexual en las que los 

formaban en la escuela, es decir, la escuela vivida por éstos sujetos fue un lugar donde se 

les discriminaba y excluía, situaciones en las que se encuentra que las investigaciones 

revisadas como punto de partida de esta investigación (Pulecio, (2009); Peixoto, Fonseca, 

Almeida, Almeida (2012); Da Silva (2012)), coinciden en ello, al concluir que la enseñanza 

de la educación sexual está orientada a las relaciones afectivas e identidades 

heterosexuales, además que en la escuela persisten creencias desfavorables de los 

homosexuales y en consecuencia se les discrimina, y esto ocurre entre los y las estudiantes 

como de parte de sus maestros.  
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4.1.6. Imágenes de sí: nombrarse marica, homosexual, gay o lesbiana.  

"Como van a decretar que es que alguien es homosexual, o sea como van a decir que es 

que alguien es homosexual porque un hombre se acueste con otro hombre, o que una 

mujer se acueste con otra mujer, o sea no sé cuál es la categoría ¿una relación genital o 

un proyecto de vida?"(emd4, 2016.pag 5) 

A las puertas de la universidad, cerca de los diez y ocho años, los maestros y maestras 

encontraron prendas en el armario para portarlas y salir, nombrarse de diferentes maneras, 

todas atravesadas por la época, los lenguajes, las representaciones sociales de las personas 

con quienes se relacionaban y las suyas: soy marica, homosexual, gay o lesbiana. Sin duda, 

el ingreso a la universidad significo la puerta para nombrarse sin temor.  Dice una maestra: 

“xx Es una mujer que se descubrió homosexual en la universidad, en la niñez pues me 

hablaban del asunto, pero desde un punto de vista condenatorio” (emd1, 2016: pg. 1). 

 Mientras estuvieron en el colegio cuentan, dos de los cinco maestros homosexuales 

entrevistados, como la palabra “marica” es la que usaban para nombrar los hombres que les 

gustaban a los hombres, en especial para aquellos que feminizaban sus cuerpos, los 

decoraban o hablaban tan suave que parecían mujeres, y los que salían a trabajar en las 

peluquerías, los que se prostituían o los que todos en el barrio conocían por ser “así”. Esa 

imagen de ser homosexual, no les permitía identificarse ni nombrarse como esos sujetos 

que estaban por fuera de lo “normal”, pues dice uno de ellos al respecto que: "el modelo de 

homosexual que yo veía […] yo veía un travesti, yo veía, sin señalar, una persona muy 

amanerada y yo decía: ese no soy, yo no soy así" (ehd3,2016:pg2). Es por esto que, al 

ingresar a la universidad, esos otros discursos sobre la orientación sexual y la identidad de 

género les permitió reconocerse no solo como hombres que les gustaba otros hombres, el 

significado de lo erótico y lo afectivo se reconstruyo y ahora se reconocían también como 

hombres que amaban a otros hombres, y entonces describirse o nombrarse también tomaba 

otros matices, por ejemplo, Uno de los entrevistados dice: "yo hoy me nombro gay, pero 

porque sé que soy un hombre que me gustan otros hombres"(ehd2,2016:pg2),luego, aclara 

que podría incorporarse solo en la categoría de persona u hombre, aunque entiende que no 
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insertarse en ella seria desconocer lo que los demás ven como diferente, entonces subraya 

que necesita ser nombrado desde esa categoría también para darle existencia.  

Al mismo tiempo, la experiencia de las maestras al evocar cómo se nombraban así 

mismas, se vio atravesada por los estereotipos que sobre el género circulaban en su entorno, 

una de las entrevistadas describe que cuando era niña pensaba, por lo que escuchaba de los 

adultos de su familia y su escuela que ser lesbiana era ser niño y ella se resistía a pensarse 

de esta manera porque no se veía así, solo hasta que es adulta e interactúa en otros 

escenarios reconoce las diversas formas de construir el género y lo que significa la 

orientación sexual, permitiéndose auto representarse de una manera distinta a aquellos 

estereotipos que sobre la identidad sexual tenía cuando era una niña; ella lo describe así:  

" Que si es lesbiana entonces todas son niños, porque eso era lo que se pensaba, de 

resto yo no sabía nada. Todas las que yo conocía, „digamos‟ como lesbianas nunca 

había visto una femenina, entonces yo no me sentía bien porque eso no era lo que yo 

quería" (emd5,2016:pg1) 

Y es que, aparece una sutil disputa entre ser lesbiana y lo femenino, pues de las 

cinco mujeres entrevistadas dos se auto representan como mujeres femeninas, se describen 

como mujeres que aman y desean otras mujeres pero que disfrutan su feminidad, una de 

ellas, por ejemplo, lo detalla desde su experiencia de maternidad. De ahí que las auto 

representaciones de estas maestras estén atravesadas por los múltiples matices que en 

relación al género se puede encontrar, al respecto una dice que "yo me reconozco como una 

mujer muy lesbiana pero muy mujer, muy femenina"(emd2,2016:pg5) y, de las dos 

entrevistadas restantes, una dice que su aspecto físico es masculino pero ella es una mujer 

sensible y maternal, aunque considera que estas características no son compatibles con ser 

gay y, la otra maestra entrevistada, cuestiona dichas categorías y dice no aceptar insertarse 

en ninguna: “Si a mí me preguntan, ¿tú eres lesbiana? Yo digo que no, porque razón, 

porque para mí es una categoría humana y está construida obviamente” (emd3, 2016:pg1). 

La ultima maestra entrevistada, dice aun no estar segura de como nombrarse, aunque sus 

relaciones afectivas y eróticas son con mujeres. En sus palabras dice que: "sigo todavía sin 

reconocerme de todas maneras como una persona homosexual, y sigo estando abierta a salir 

con compañeros o con amigos, o de pronto llegar al hecho de tener un novio 

“(emd4,2016:pg 4).  
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En vista de las múltiples posibilidades desde las que estos sujetos se nombran y 

representan, concluir que solo hay un camino por el que transitan las personas sexualmente 

disidentes para nombrarse marica, homosexual, gay o lesbiana seria persistir en 

homogenizarlos e insertarlos en categorías teóricas explicables y, por el contrario, la 

intensión de este ejercicio investigativo es conocer cómo se fueron construyendo esas auto 

representaciones desde sus propias experiencias y subjetividades por eso se muestra las 

diferentes posiciones que narraron y sus distintas tonalidades. Kosofsky (1998) dice: 

“En una cultura tan homofóbica como la nuestra, la arriesgada decisión que supone 

identificarse como gay tiene que contar al menos con esa posición de buena fe y 

autoridad descriptiva. Mientras que ciertamente hay motivos teóricos y políticos por 

los que puede tener sentido elegir en un momento dado la articulación de explicaciones 

esencialistas o constructivistas (o minorizadoras o universalizadoras) sobre la identidad 

gay, hay, con igual certeza, razones retoricas y políticas para apoyar de forma 

continuada la legitimidad de ambas explicaciones, además de razones fundamentales 

de respeto.” (pág. 41) 

 

 En este punto se llega a cómo los y las entrevistadas han logrado nombrarse, 

construirse y representarse en relación a su orientación sexual e identidad de género, como 

parte de esos intercambios cotidianos con otros sujetos, la pertenencia a una familia y el 

ingreso a la escuela. Es entonces cuando la mirada retrospectiva a la que se invitó estos 

informantes se empieza a acercar al presente y lugar que hoy ocupan en la sociedad: 

maestros y maestras, y la pregunta sobre cómo desde allí, se narran y se representan desde 

su orientación sexual en el marco de la escuela.  

 

4.1.7. Somos maestros-as diferentes.  

"mucha gente pensará y la sociedad, mucha parte de la sociedad y de la misma planta 

docente pensará que el hecho de ser maestro le quita a uno el derecho a ser 

humano"(ehd1, 2016: pag1) 

La experiencia como estudiantes compartida por estos maestros y maestras, les 

permite en su ejercicio profesional reflexionar sobre el ser, el respeto a la diferencia e 

incluir el tema de la diversidad sexual y de género, arguyendo que la escuela no puede ser 

un escenario de violencias y exclusiones hacia las personas con sexualidades disidentes. Es 



Representaciones sociales de las sexualidades disidentes de maestros y maestras: miradas de si y de los 

otros-as. 
 

69 
 

así como nueve de los entrevistados dicen que el reconocerse como personas con 

sexualidades disidentes que ejercen la profesión docente, les ha permitido tener una 

percepción diferente en relación a las de sus pares sobre las tensiones que se generan al 

interior de la escuela en lo relacionado con la identidad de género y la orientación sexual de 

los niños, niñas y jóvenes; además, enuncian que suelen acompañarlos desde el respeto y la 

familiaridad, buscando disminuir situaciones en la escuela donde se les vulneren a los 

estudiantes sus derechos. Dicho en palabras de un maestro: 

"todo el tiempo estoy defendiendo los derechos de las personas, enseñándole a las 

personas que todos tienen derechos y que hay que respetarlos […] estoy molestando 

con la honestidad, con el respeto, entonces aparte de eso también el solo hecho de 

hablar de la discriminación es en todo aspecto, también entra la parte de la diversidad 

sexual" (emd5,2016: pag5) 

El presente testimonio da cuenta de la responsabilidad política y ética que estos 

docentes logran asumir frente a la diversidad sexual, al igual que la relación que establecen 

entre su sexualidad y la profesión cuando otro entrevistado afirma: 

"yo no puedo pasar por un lado mi sexualidad y pasar por otro lado mi carrera, yo creo 

que son dos cosas que tienen que ir juntas porque el maestro es una persona 

homosexual, de hecho, en mi ejercicio ha influido porque fui una persona vulnerada, 

atacada, y señalada"(ehd3,2016: pág. 3) 

Al respecto conviene decir que, no solo estos maestros y maestras se describen con 

una actitud diferente en relación a sus pares para la interacción y el reconocimiento de la 

diversidad en sus estudiantes, también reclaman de los otros maestros un cambio en sus 

actitudes.  Al respecto otro comenta:  

“no es que seamos más sensibles, mas como abiertos a escuchar otras miradas del 

asunto o si es un problema, […], Igual como te digo eso lo puede hacer una persona 

heterosexual pero no sé, de pronto con las personas homosexuales veo que no es tan 

difícil dar muestras de afecto"(ehd2,2016: pág. 2) 

En el comentario anterior, evidencia que el maestro al reconocerse disidente es 

capaz de ver en el estudiante que está en ese proceso, con un sentido de solidaridad, que 

incluso le permite fácilmente mostrar afecto hacia él, asunto que parece tornarse difícil al 

docente heterosexual. En este sentido, el reconocimiento de su orientación sexual se 

convierte en un factor de apoyo que podría generar cambios en las prácticas 

discriminatorias homofóbicas que se dan en las instituciones educativas. De otro lado, un 
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maestro afirma que su orientación sexual le ha permitido comprender las diferencias en sus 

estudiantes y por ende respetar sus procesos de aprendizaje;  

"esa parte homosexual mía hizo que yo no señalara al otro y que entendiera al otro 

desde sus particularidades, entonces al entender yo al otro desde sus particularidades, 

hace que mi labor como profesor para impartir la materia sea mucho más 

fácil"(ehd3,2016: pág8) 

Esta reflexión es interesante porque al igual que en los otros comentarios, se 

presenta como constante que el reconocimiento de la diferencia en ellos mismo les facilita 

entender la diferencia de los otros no solo en cuanto a la diversidad sexual, sino según este 

último comentario, también las particularidades en el proceso de aprendizaje. Hasta aquí se 

ha podido identificar como el ser parte de la diferencia permite abogar para que se respete 

esta y otras diferencias. 

Por ello, los participantes de esta investigación al describir las características que debe tener 

un maestro en la escuela o el colegio, coincidían en afirmar que tanto para quienes sean 

homosexuales, lesbianas o no, la responsabilidad esencial está en el dominio de las áreas de 

conocimiento, tener creatividad e innovación, y como requisito reiterativo que sean 

respetuosos y tolerantes con la diferencia. Respecto a estos dos aspectos finales una de las 

participantes los justifica:  

"[…] es que hay muchos profesores que son excelentes maestros, que se le puede 

considerar maestros, pero a la hora del té cuando ves esa discriminación, cuando dicen: 

es que yo no soy racista; pero le ves que es homofóbico, digamos que ahí es donde te 

das cuenta que realmente se cae como esa profesión, bueno donde está el que 

realmente usted deba ser neutro, deba ser neutral, deba alejarse de su posición y 

aceptar al otro como es"(emd5.2016: pag5) 

 

No obstante, considerar la homosexualidad como una característica que permite 

ejercer esta labor desde perspectivas pluralistas y respetuosas de la diferencia humana como 

lo expresaron estos maestros y maestras, no significó que su orientación sexual fuese un 

acto público que se dijese en las aulas o en los corredores. Así pues, nueve de los diez 

interrogados afirman que cuando llegan a la escuela no es necesario anunciar su orientación 

sexual, que esa característica hace parte de lo que son, que los constituye, y por esta razón, 

parece hacerse evidente en lo cotidiano.  
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Ya en los antecedentes se había esbozado la escasez de estudios sobre la subjetividad 

de los maestros y maestras disidentes sexualmente, pues solo en la investigación, ¿Qué 

permanece oculto del currículo oculto? Las identidades de género y de sexualidad en la 

educación física (2005) uno de sus autores crea una etnografía ficción para describirle a sus 

estudiantes universitarios de educación física lo que significaba ser un profesor gay, y, 

Gustavo López Rozo en La homosexualidad en la escuela: una mirada intercultural (2004), 

enriquece la comprensión de la urgencia de docentes capaces de comprender la escuela 

desde una mirada intercultural con algunos testimonios de un maestro en formación, pero 

estas experiencias no logran recoger las voces de maestros y maestras que viven la escuela 

básica y secundaria como sujetos disidentes sexuales. En realidad, los estudios hacen 

hincapié especialmente en mostrar al maestro como corresponsable de las prácticas 

discriminatorias en la escuela, las representaciones Sociales que tienen sobre la diversidad 

sexual y la necesidad urgente de formación a los futuros maestros –as en temas 

relacionados con el género.  

Sin embargo, asumirse sexualmente disidentes desde el lugar de maestros-as les ha 

implicado en algunos casos negarse, constreñir su identidad para no tener dificultades en 

sus entornos laborales pues las representaciones sociales sobre la diversidad sexual que aún 

persiste en la escuela son que el maestro y la maestra son heterosexuales, casados y 

católicos. Entre varios ejemplos al respecto cabria mencionar lo vivido por una maestra 

cuando: "una compañera me dice esposo, y yo no, esposo no, yo soy gay tengo es una 

compañera"(emd2, 2016:pg3).  La heteronormalidad aparece en los discursos como un 

criterio que compone a quienes educan a los niños, niñas y jóvenes de esta ciudad, pues 

preguntarle al otro afirmando desde la regla heterosexual refleja cómo se desconoce las 

otras posibles maneras de vincularse afectiva y eróticamente. 

Admitir la orientación sexual ante los otros y otras con los que se convive en la 

escuela, algunos-as lo describieron como riesgoso, otros-as innecesario por evidente, los 

demás dijeron que sus compañeros lo deben “sospechar” pero, solo se los afirma a quienes 

se arriesgan a preguntarlo y, una maestra en particular, cuenta como a su llegada a la 

institución donde labora la coordinadora le pidió no hacerlo público porque habían tenido 

dificultades con las familias anteriormente, porque en el colegio había un profesor 
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homosexual. En una conversación vivida por un maestro de preescolar con un estudiante se 

evidencia como explicar sobre sí mismo, sobre su identidad le genera conflicto, aunque él 

se reconozca y se nombre gay, diga como los otros entrevistados que al ser evidente no es 

necesario decirlo, aunque:  

"llega un niño y me pregunta como: profe usted porque habla así; y yo: así como, como 

un gay; entonces yo lo miré y yo dije: y ¿qué es un gay?, como qué es un gay, me 

dicen, me preguntaron cómo, usted no va a saber eso, y yo: pues sí, ¿qué es un gay, 

explícame: ah, un hombre que le gustan los hombres; y yo lo miré y yo le dije como: 

no fui capaz de responderle, me desarmó porque‟ ponerme a explicarle que yo era 

gay"(ehd1,2016: pag3) 

 

La imagen que representa el temor a dar la explicación de qué significa ser gay a un 

niño de preescolar recoge como las representaciones de género influyen en las auto 

representaciones que construyen los maestros y maestras, al encontrar que los y las 

entrevistadas que trabajan en los niveles de transición concuerdan en que las personas creen 

que el hombre que está al frente de este grado es homosexual y esto aún genera resistencia 

en las familias y las instituciones educativas. Una maestra dice que: "no encajan, lo que 

dirían de un maestro hombre en el preescolar, que hay muchísima exclusión con los 

hombres"(emd3, 2016.pag 2). Sobre este asunto, la investigación “Espacios e identidades. 

Ingreso de profesores al preescolar”, encontró en las entrevistas realizadas en su 

investigación que: “Expresaron en frecuentes ocasiones que el problema no se deba tanto a 

que no sean capaces de hacerlo, sino a la desconfianza por parte de los padres de familia 

hacia los varones, clasificándoles fácilmente con tendencias homosexuales.” 

(Palencia,2009). Lo cierto es que, para este grado la relación que se establece entre la 

maestra y la madre se yuxtapone de tal forma que el lugar del hombre resulta ser 

sospechoso y amenazante pues de inmediato se asume que es por ser gay y no es seguro.  

Pues bien, las autorepresentaciones que construyeron estos maestros y maestras 

surgieron en medio de los discursos y prácticas que llegaron a sus familias y escuelas, esas 

imágenes que los erigieron entre la negación, el miedo o la culpa, para luego, hacerlo desde 

la aceptación, el respeto y reconocimiento de los otros-as.  

Este proceso, sin embargo, no es unidireccional. Al ser las RS pensamiento 

constituyente y pensamiento constitutivo -o, dicho de otra manera, al ser proceso y 

producto a la vez, las RS de género afectan su construcción subjetiva y, a su vez, la 
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representación subjetiva del género, es decir, la auto representación afecta su 

construcción social. (Araya, 2001, p.172)  

 

Quiere decir, que al no ser unidireccional es una transacción intersubjetiva que los 

sujetos hacen al volverse el propio objeto de sus representaciones, las cuales son el 

resultado de la interacción con los demás, son productos y constructores de las mismas. Es 

por esto, que las historias compartidas por los maestros y maestras invitan a la reflexión y 

provocan tensión sobre las prácticas y los discursos que aún circulan y habitan la escuela: 

las construcciones binarias del pensamiento, los prejuicios alrededor de la diversidad sexual 

y, la división de tareas y roles asociadas al sexo. 

Por todo lo anterior, concluir que estos sujetos van a la escuela sin hacer una 

segmentación de su subjetividad y por ello sus prácticas pedagógicas están atravesadas por 

la historia que los y las ha escrito, lo que creen de si y de los demás; comprender que “las 

practicas del maestro le implican una puesta en “escena”, unas formas de sociabilidad, unos 

estilos de actuación; en estas puestas en escena hay una construcción de subjetividades –las 

del adulto y las del hombre/ mujer- que se instalan en una misma búsqueda, la de encontrar 

un lugar y un sentido a sus apuestas de vida, formas de experimentarse a sí mismos como 

sujetos, en la posibilidad de pensarse juntos en la construcción de un nosotros.” (Ortega, 

2006, p. 61) desde las cercanías y diferencias de quienes hacen y viven la escuela.  

Los hallazgos desde adentro, se consolidan en las auto representaciones que 

construyeron los y las maestras sexualmente disidentes como sujetos que se nombraron o 

reconocieron con orientaciones sexuales por fuera de la norma, solo hasta llegar a la edad 

adulta y estar estudiando en la universidad, pues consideraron que era un escenario más 

respetuoso e incluyente de la diversidad sexual. Las familias, representen un lugar de 

inclusión o exclusión en el que lo determinan la cercanía que hayan tenido con anterioridad 

a personas homosexuales o lesbianas, quienes logran acoger a su núcleo a los y las hijas 

homosexuales es porque han construido creencias sobre los roles de las mujeres y hombres 

que rompen con los tradicionales.  Por su parte, la religión aparece como una entidad que 

controla los cuerpos y la sexualidad sustentados en valores morales cristianos 

especialmente que ponen la sexualidad y la homosexualidad en el orden del pecado. La 

escuela, aparece como un lugar que sigue excluyendo las diversidades sexuales y de 
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género, aunque consideran que resulta ser una experiencia más hostil para los y las 

estudiantes pues ellos y ellas eligen ocultar su identidad para no exponer su trabajo y 

estabilidad emocional en sus contextos laborales. En relación a la imagen que tienen sobre 

si, como maestros y maestras se puede describir como “maestros-as diferentes a sus 

compañeros heterosexuales”, pues promueven categóricamente el respeto por las 

diferencias en los y las estudiantes, especialmente la diversidad sexual, reconoce sus 

particularidades desde sus historias de vida y valoran la diferencia en la convivencia 

escolar.  

 

4.2. Las representaciones desde afuera. 

Sumar las voces de los maestros y maestras heterosexuales a las compartidas por los 

maestros y maestras sexualmente disidentes, es la razón de ser de este apartado. Desde sus 

alocuciones se describen las representaciones sociales que estos han construido acerca de 

sus pares maestros y maestras sexualmente disidentes, a partir de las categorías: 

representaciones de las etiquetas del armario, la escuela no enseña a ser niño o niña, , los 

maestros y maestras somos ejemplo, los maestros y maestras como sujetos de saber, los 

maestros homosexuales son normales emergidas de las entrevistas realizadas al segundo 

grupo de maestros-as participantes de esta investigación.  

4.2.1 Representaciones de las etiquetas del armario 

"son condiciones y elecciones de vida que son respetables y cada quien es libre de tomar 

esas decisiones. Tenemos es que generar una cultura del respeto porque lastimosamente 

somos muy religiosos en nuestras condiciones culturales y educativas y creemos siempre 

en lo malo y no en lo bueno"(ehh1, 2016: pag1) 

 

Proponerse describir las representaciones sociales sobre maestros y maestras 

sexualmente disidentes desde las voces de sus pares maestros-as heterosexuales, inicio con 

la pregunta sobre la diversidad sexual como tema, lo cual permitió conocer todas esas 

representaciones que al respecto tenían los y las entrevistadas pues lo desarrollaban a partir 

de las creencias y opiniones que sobre el tema y las personas tenían. La palabra 

heterosexualidad emergía como un constructo elaborado desde su experiencia personal y no 
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desde la teoría. De los diez maestros y maestras entrevistadas ocho afirman que la 

heterosexualidad es un sentimiento de atracción por personas del sexo opuesto, es decir, 

son relaciones que se entablan entre mujeres y hombres. En las palabras de dos maestros-as 

lo nombraron así: "Hetero es amar a otra persona del género diferente" (ehh1,2016: pag1) 

y, otra maestra decía que: "Yo pienso que la heterosexualidad es una preferencia sexual que 

hace referencia a que me siento atraída por personas que son de un sexo contrario al 

mío"(emh3, 2016.pag 1). Sin embargo, los dos entrevistados restantes afirmaban que: "Me 

parece que la heterosexualidad es una persona abierta. Hetero quiere decir varios ¿cierto? 

los que le gustan las dos cosas muchas, dentro de la sexualidad lo que resulte " (ehh5, 2016: 

pag1) y, en el otro testimonio se encuentra que "la heterosexualidad es como una condición 

de los seres humanos, cada uno tiene como una forma de vivir, de ser, de aceptarse, 

entonces como una forma de ser de cada persona."(emh5, 2016, pag: 1).   

 

Al respecto, en la investigación “Representaciones sociales sobre masculinidad, 

feminidad, heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes de pedagogía, en los 

contextos de formación inicial” (2009), plantea que la heterosexualidad es un orden 

hegemónico que controla-vigila las relaciones de género, subordina-dociliza “las posibles 

trasgresiones de las otras condiciones, opciones y prácticas sexuales,”, significado que 

parece no coincidir con esta investigación, pues al referirse a ella no se hace referencia 

como un orden dominante que subvalore otras formas de orientación afectivo erótica 

comprendidas como paralelas u opuestas a ella, claro está, que estas afirmaciones son 

constructos elaborados desde sus creencias y carecen de claridad conceptual o teórica. 

 

Desde la misma configuración con la que hacen referencia de la heterosexualidad 

describen la diversidad sexual, sin embargo, en esta se encuentran mayores disertaciones 

entre las opiniones dadas por los entrevistados. Por ejemplo, para dar una primera mirada se 

encuentra que las categorías “creencias católicas” y, “lo normal” son utilizadas para 

definirla. Sobre estas dos construcciones, cabe anotar como devela la diversidad sexual 

como una condición contrapuesta a los principios de la religión judío cristiana que son 

quienes determinan la normalidad de las conductas sexuales de los sujetos según seis de los 

entrevistados. Es decir, el control de las prácticas sexuales que hasta el siglo XVIII estaba 
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regido por el derecho canónico, la pastoral cristiana y la ley civil como lo plantea Foucault 

(1976, p.24) parece aún estar presenta en las Representaciones de la sexualidad humana en 

la sociedad actual. Para ilustrar lo anterior, una maestra dice que: 

 
"la diversidad sexual significa que, aunque en los principios de nuestra creencia 

católica, lo normal era que las parejas fueran heterosexuales, ahora la diversidad hace 

referencia a que pueden ser también homosexuales o bisexuales, es decir que las 

relaciones no solamente se dan entre personas de sexo contrario sino con personas del 

mismo sexo" (emh3, 2016.pag2) 

 

De los maestros y maestras entrevistados tres de ellos utilizan las palabras 

“condición” y “natural” para referirse a la diversidad sexual, lo que significaba como estos 

sujetos le dan un carácter ontogenético a su existencia para poder normalizarla y explicar su 

reconocimiento para quienes se reconocen desde allí. Lo anterior podría comprenderse en 

lógica de lo que plantea Foucault (1979) durante el siglo XIX, cuando se pone a hablar a la 

homosexualidad por sí misma, con el fin de sustentar su legitimidad o naturalidad haciendo 

uso de los parámetros psíquicos y médicos que venían patologizándola. De ahí que un 

maestro dice que: "la diversidad sexual es algo ya muy común, antes la gente se escondía 

en el closet y no salía por temor a que lo criticaran, ya hoy en día es algo muy abierto, me 

parece ya muy natural." (ehh5,2016: pag1), y otro, lo expresa diciendo que:  

 

"la diversidad sexual y de género, es otra condición aceptada ya más recientemente 

pero que es aquella en la cual las personas expresan libremente sus gustos, sus 

inclinaciones, sus preferencias sexuales por otras personas, independientemente del 

sexo o del pensamiento que se tenga sobre ella"(ehh3,2016: pag1). 

 

Al mismo tiempo, En las siguientes significaciones elaboradas por los sujetos 

maestros y maestras sobre diversidad sexual, es importante subrayar como las posiciones a 

las que hacen referencia son el resultado de las experiencias de vida y las creencias que 

sobre el tema tiene cada maestro-a:  

 

"diversidad sexual ya lo analizo desde dos perspectivas; una desde el punto de vista del 

sexo como tal, pues la libertad de tener sexo donde tú quieras, con quien tú quieras, 

como quieras ese es el análisis de la perspectiva; y desde el punto de vista social es la 

capacidad de relacionarnos con todos los seres humanos porque él, la, yo miro las 

relación sexual, el sexo como tal no es solamente estar en la cama, sino que 

comunicarnos hace parte del sexo y todo este cuento, entonces relacionarnos con todos 
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los seres humanos de todos los estratos, de todos los tipos 

socioculturales"(ehh2,2016:pag 1) 

 

"la diversidad sexual la entiendo como el gusto que tienen determinadas personas, 

puede ser por personas de su mismo sexo o por personas del genero opuesto. Pienso 

que es algo muy respetable, […] tenemos que dejar muchos prejuicios y muchos mitos, 

[..] que somos personas todos, que tenemos derechos y que desde que otras personas 

no nos vulneren nuestros derechos, nosotros tampoco debemos de vulnerarles a ellos 

sus derechos"(emh4, 2016, pag:1) 

 

De modo que las representaciones sociales sobre diversidad sexual en los maestros 

y maestras heterosexuales entrevistados en este estudio coincide con lo encontrado en 

investigaciones realizadas por García (2007) Barriga (2013) Ríos, Correa, Chaparro, 

Bolívar y Carvajal (2013), cuando al definir la diversidad sexual los maestros y maestras lo 

hacen desde sus propias creencias, además de reiterar el desconocimiento conceptual para 

trabajar el tema en el aula. Dice un maestro al respecto: 

"la escuela si está muy limitada porque en ese aspecto la mayoría de los docentes hasta 

me incluiría, somos un poquito conservadores, limitadores y discriminadores. Le 

puedo decir porque lo he vivido en todos estos años de experiencia con muchos de mis 

colegas. pienso que es poco lo que se trabaja en ese aspecto para lo mucho que se exige 

en este momento de la historia y el momento de la escuela."(ehh4, 2016: pag1) 

 

Adicionalmente, se encuentra que la escuela está pensada y habitada 

mayoritariamente por maestros y maestras heterosexuales, esto ha significado que los 

discursos que desde allí se promueven han sido desde una lógica heteronormativa, pues los 

y las entrevistadas coinciden en narrar como la escuela ha representado un lugar donde las 

relaciones entre los sexos se construyen y comprenden cómo se hace desde las familias y la 

religión, es decir, entre un hombre y una mujer.  

 

4.2.2. La escuela no enseña a ser niño o niña 

"yo pensaría que eso viene más de casa, yo pienso que la escuela no educa tanto para ser 

niño o niña’ desde la casa se dan unas pautas de crianza, […] es como el ser como tal, 

que va creciendo y va teniendo como sus inclinaciones."(emh5, 2016; pag1) 

En cada uno de los espacios familiares que los maestros y maestras evocaron de su 

niñez alrededor de juegos y tareas, encontraron que, para realizar estas actividades, los 

juguetes y roles que se les asignaban estaban directamente relacionados a si se era niña o 
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niño, por ejemplo, jugar con muñecas, para las niñas, el uso de los triciclos era de niños, ser 

profesora era de niñas y, ser constructor era para niños. Estas escenas concordaban con lo 

que sucedía en la escuela, las tareas de decorar eran para las niñas y las competencias 

deportivas para los niños. Al respecto, nueve informantes del total de los entrevistados 

dicen que los discursos que recibieron en la escuela en relación a ser niños o niñas, no era 

más que el reflejo de las prácticas que también vivían en sus casas considerando que esta no 

formaba ni insidia significativamente en cómo se construyen estas identidades. Sobre esto 

un maestro dice:  

“En la casa o se es niño o se es niña, y si se es niño hay que hacer ciertas cosas y si se 

es niña hay que hacer otras. ¿Cómo cuáles? desde el color de la ropa hasta la forma de 

sentarse, desde los juegos hasta la profesión que se vaya a elegir, o sea, hay 

profesiones para niño y para niña, hay juegos para niño, hay juegos para niña, y la 

familia lo marca desde los traídos del niño Dios está ya predeterminado que este es 

niño o este es niña."(ehh4,2016: pag1). 

 

Estos maestros y maestras consideran que ser niño o niña es una construcción que se 

hace principalmente en las familias y que el papel de la escuela fue reproducir esos roles de 

acuerdo a lo que predominaba en sus hogares. Sin embargo, una primera ruptura de este 

orden en relación a los sexos aparece para ellos y ellas solo hasta que se forman para ser 

maestros y maestras, y por consiguiente en su ejercicio profesional, pues dicen que la 

escuela de hoy ya no es tan radical en esas divisiones.  

"las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con balones, o el triciclo solamente lo 

podían coger los niños, entonces las niñas no se podían juntar con los niños porque si 

no era un macho o machoman le decían a uno, o era un machito; entonces era más 

pronunciada que ahora, ahora si uno ve como algunos cambios y más porque soy 

docente, y como docente lo implemento en el aula de no hacerlo así, de no generalizar 

y no hacerlo tan marcado, trato de diversificar las actividades en torno a eso; pero en la 

escuela primero si se veía más marcado."(emh1, 2016:pag1) 

 

Estas transformaciones en las prácticas en la escuela a las que hace referencia esta 

maestra, no representan la generalidad de lo que piensan todos los maestros y maestras 

entrevistadas, por el contrario, aparece la consideración sobre la escuela como una 

institución que al igual que la familia ha orientado en cómo se debe ser si eres niño o niña 

y, lo que debes elegir como profesión, aunque esta no resulta ser tan determinante como lo 

es la familia. Un maestro dice:  
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"lo que pasa es que a uno en la escuela si lo marca mucho eso, pero uno a medida que 

va creciendo, y también es cuestión de personalidades, uno va cogiendo diferentes 

caminos por ejemplo cuando no estaba en la escuela o en el colegio habían ciertas 

carreras que solamente la podían hacer las mujeres, o cierto tipo de carreras que las 

podrían hacer los hombres, y ahora igual en la actualidad, en lo que estamos usted va a 

ver y, muchas personas hacen eso, o sea muchas personas se enfocan es dependiendo 

lo que le dijeron en la escuela, lo que debían estudiar las niñas, y lo que debían estudiar 

los niños; […]la escuela influye mucho en las personalidades de uno, en lo que uno 

cree, le marca a uno la vida, es como un camino que uno debe seguir , la escuela le 

marca eso a uno”(ehh2, 2016. pag3) 

Este maestro, coincide con otros cinco entrevistados, al reconocer  la escuela como un 

lugar coadyuvante de la construcción de la identidad, sin embargo, identificar esas prácticas 

que determinaban las conductas de los sujetos en relación a describirse desde lo femenino o 

masculino en el marco de la escuela resulto ser una tensión al elaborar sus respuestas, de 

ahí que al describir sus recuerdos en la escuela por ejemplo, cuando dividían los y las 

estudiantes por sexos y les asignaban las tareas persistían en hacer hincapié en que esto no 

llegaría a ser tan trascendente en la vida de un sujeto como lo que sucede en el día a día de 

la vida familiar. Sobre esto dice un maestro: " pienso que la escuela simplemente es un 

complemento a ese trabajo del hogar y de la casa de la manera como se inculcan los valores 

en el hogar. “(ehh1,2016. p.2). Esto coincide con la investigación realizada por Carlos Iván 

García (2007) en la que dice: 

De allí se concluye que la influencia de la escuela en el proceso de construcción de la 

feminidad y la masculinidad (y podríamos agregar, del trato cultural a las orientaciones 

sexuales y las identidades de género diversas) no suele hallarse solo ni en primero 

lugar en la superficie de la organización institucional ni en las directrices normativas y 

documentales de la misma, como tampoco en la organización de los planes de estudio, 

sino mucho más en el currículo oculto, en el conjunto de imaginarios, expectativas, 

costumbres e intercambios, que regulan las percepciones y relaciones de los sujetos.” 

(p.13) 

Por otro lado, aparecen las descripciones de sus realidades en la escuela en la 

actualidad, y es allí, donde sus posturas sobre lo que ocurre en las prácticas institucionales 

sobre las relaciones entre los sexos, como las divisiones entre los niños y niñas para realizar 

actividades deportivas o académicas, las tareas que se les asignan, los juegos y los roles 

para unos y otros son similares a las que narraban al recordar su época como estudiantes, 

sobre todo en la educación básica. Al respecto, una de las maestras entrevistadas a cargo 

del grado primero de primaria, es reiterativa en afirmar que en la escuela se continúa 
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formando desde los binarismos heterosexistas tradicionales de hombre –mujer, pues son los 

que están socialmente aceptados y no van en contra vía de la hegemonía discursiva que 

existe aún en muchos docentes sobre lo que se debe educar en una niña o en un niño. Al 

respecto explica lo que ella dice ver en sus compañeros y compañeras diariamente:  

“como docente de primaria creo que aun la escuela sigue siendo muy tradicional en ese 

sentido, seguimos formando niñas vestidas de rosado y niños que lo identifiquen con 

todo el azul, que hay cosas que simplemente son para las niñas, hay actividades que 

solamente son para los niños; y caso contrario esta como por fuera de lo moral o 

socialmente conocido, los paradigmas o estigmas sociales."(emh2,2016: pag1) 

 

Adicionalmente, siete de los maestros y maestras entrevistadas aseguran que su 

experiencia no les ha permitido aprender como acompañar la diversidad sexual en la 

escuela, por esta razón consideran que es necesaria la presencia de expertos en el tema para 

abordarlo en las aulas, dadas las tensiones que genera en las familias y el profesorado. Dice 

un maestro: 

"mi experiencia yo la veo muy nula, o muy poca,  por ejemplo esa parte que tiene que 

ver con la educación sexual, que hay  mucha confusión considero yo, del cómo abordar 

a los chicos frente a eso, esa parte yo considero que es muy poca que hay dentro de la 

escuela hacia los chicos pero dentro de su contexto social de sus relaciones entre ellos 

mismos se comienzan a autoeducar, digamos ese concepto, porque ellos buscan su 

símil, buscan sus hombres, identifican que tienen diferentes elementos y eso es una 

manera de comenzar a educar digámoslo así, identificar que sos niña o que sos 

niño"(ehh1,2016:pag3) 

Aquí he de referirme también, a la representación que tienen los maestros y 

maestras entrevistados sobre la escuela como un lugar distante de las transformaciones en 

la sociedad, dicen que permanece inmóvil y no se ajusta a los cambios culturales y las 

realidades que viven las familias y los-as jóvenes en la actualidad: 

"la escuela como institución social es un reflejo de la sociedad , pero dentro del reflejo 

de la sociedad, pienso que la escuela va muy lenta en cuanto a lo que se ve en sociedad 

en todos los sentidos, la escuela va lenta en cuanto al manejo de la tecnología, la 

escuela va lenta en cuanto a los avances académicos, y la escuela va lenta en cuanto a 

temas como  la diversidad de raza y la diversidad sexual por ejemplo, entonces yo 

pienso que en la escuela no se refleja los cambios que puedan estarse dando en la 

sociedad, yo pienso que en la escuela todavía están educando, pienso que se hacen 

intentos aislados, intentos pequeños por el respeto, por el respetar al otro desde la 

individualidad y desde la diferencia"(emh3,2016,pag1) 

 

4.2.3. Los maestros homosexuales son normales 
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"No creo que la inclinación sexual de un maestro influya para nada en su práctica, es que eso es 

una decisión muy personal, algunos estudios dicen que se nace, que es desde los genes, otros 

dicen que es adquirido, entonces yo creo que la influencia social no es tanto y no influye para 

nada la condición sexual de un maestro en su práctica docente" (emh2, 2016) 

 

La naturalización de la homosexualidad vuelve a emerger como una representación 

social que explica su existencia desde condiciones genéticas, esta razón permite 

comprender que la presencia en la escuela de un maestro homosexual o una maestra 

lesbiana no inciden en la orientación sexual de los y las estudiantes y, en consecuencia, no 

habría razón para creer que es un impedimento para que ejerzan su profesión. Aunque esta 

razón no es la única presentada por todos y todas las entrevistadas para afirmar que los 

maestros homosexuales y las maestras lesbianas son normales para este estudio resulta 

representativa por la constancia en los discursos de los y las entrevistadas. Al respecto, un 

maestro dice:  

 

"no hay ninguna dificultad, el problema es cuando se marca mucho la condición, 

marcar una diferencia entre los mismos docentes. La parte pedagógica eso es 

independiente de los gustos, de lo que sea el género, eso no tiene nada que ver; pero 

muchas veces se marca la diferencia es cuando de pronto dada su condición o su gusto 

sexual, quieren sobresalir o manejar unas condiciones muy diferentes, a veces se 

vuelven sobreprotectores de sus mimos congéneres, lo que tienen las mismas 

inclinaciones, y marcan más la distancia con el que es heterosexual"(ehh1,2016: pág. 

3) 

 

En este testimonio se encuentran otros elementos respecto a las representaciones 

sociales que han construido los y las entrevistadas sobre la presencia de maestros 

homosexuales y maestras lesbianas en la educación básica: En primer lugar, la separación 

que hacen de la subjetividad sexual y saber pedagógico y, el segundo, como los y las 

maestras al proteger o velar por el bienestar de los y las estudiantes con sexualidades 

disidentes interfieren en la socialización con las personas heterosexuales. En el mismo 

sentido otro maestro dice que: 

"Los maestros muchas veces se vuelven protectores también del que es; si el profesor 

digamos en este caso es homosexual, entonces quiere generar digamos una protección 

sobre aquel estudiante que es, vive casi la misma condición de él, quizás porque le 

quiere colaborar, pero también lo está limitando a que los demás lo logren ver como  

un agente diferente porque no lo está socializando, no lo está integrando, pero también 

hay otras personas que no marcan esa diferencia, viven una vida normal dentro de la 

parte pedagógica, porque son dos mundos completamente diferentes; una cosa es el 

ser, desde el ser maestro, y otra cosa es desde el ser personal que no tiene nada que ver 

dentro de un aula de clase"(emh3,2016, pag.2) 
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Se encuentra que los relatos de estos maestros y maestras hacen una división entre 

la subjetividad y el saber pedagógico, afirmando que la orientación sexual no incide en las 

prácticas de aula. En relación a esto, la investigación realizada por Amaya (2012) sobre la 

constitución de sujetos maestros en tensiones escolares, encontró que en Colombia aún falta 

indagar por la subjetivación del maestro puesto que los esfuerzos han estado en analizarlo 

como sujeto de saber, político, histórico o técnico.  En su trabajo, al abordar la constitución 

como sujetos de saber lo explica desde la estrecha relación que construyen con el 

conocimiento en un momento histórico especifico desde los aportes que hace Olga lucia 

Zuluaga (1999); sobre esta visión de maestro-a se encuentra coincidencias con los y las 

entrevistadas de esta investigación al suponer el saber pedagógico un aspecto fundamental 

para el ejercicio de la profesión docente. En consecuencia, la orientación sexual de 

maestros y maestras para los y las entrevistadas, no representa diferencias en relación a 

quienes se nombran heterosexuales u homosexuales, mientras que el saber pedagógico sea 

lo que sustente y valide su práctica. Dicho por un maestro: 

 

“la orientación sexual no tiene que ver nada con ejercer una profesión porque entonces 

tendríamos que ir a mirar también cuantos homosexuales y cuantas lesbianas hay en la 

medicina, en el derecho, en la ingeniería, en la iglesia, en el mismo congreso, entonces 

eso sería; lo uno tiene que ver con lo otro siempre y cuando se ejerza profesionalmente 

y éticamente."(ehh4, 2016: pág. 2) 

 

La afirmación los maestros y maestras homosexuales son normales recoge la 

opinión de todos y todas las entrevistadas heterosexuales, pues lo comprenden desde la 

naturalización de las orientaciones sexuales por fuera del orden regular y, la relevancia del 

saber para ejercer la profesión docente, al cumplirse estas dos condiciones no hay objeción 

para su ejercicio. Entre otras razones, una maestra asegura que: “he tenido la oportunidad 

de trabajar varios años seguidos con una persona homosexual y no he visto como que los 

niños adquieran esas características de esa persona” (emh3, 2016, pag2). Es decir, ser 

considerados normales es que su presencia en el aula no representa ningún riesgo porque no 

se enseña a ser homosexual y no se transmite con la convivencia, pues los maestros y 

maestras deben tener comportamientos éticos que no permitan que su orientación sexual se 
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haga evidente o pase las líneas de lo socialmente aceptado. Dicho en palabras de un 

maestro:  

"Yo no veo ningún inconveniente en eso de que tenga un maestro que sea gay o no, 

obviamente hay una línea que hay que respetar, yo puedo ser gay obviamente, pero con 

mis chicos o con los estudiantes se comporta de una manera específica, así que ya 

sobre pasan esa línea, ya eso ya es delicado" (ehh2, 2016: p2) 

 

 

 Nombrar los maestros homosexuales y las maestras lesbianas como normales desde 

sus pares es el resultado de poner como centro sus subjetividades en el escenario escolar en 

esta investigación, aunque este interés no es tan representativo en las  investigaciones 

rastreadas como punto de partida, pues la discusión ha estado puesta en las representaciones 

sociales sobre diversidad sexual de los y las estudiantes, en cambio  la experiencia de los 

maestros y maestras sexualmente disidentes en la escuela básica, no ha sido la tendencia 

más frecuente. Sin embargo, en la Tesis de Barriga (2013) se hace un acercamiento en este 

sentido y afirma que:  

“los docentes reconocidos como LGBTI manifiestan que la relación con sus pares 

académicos es decir otros maestros y maestras, se torna difícil al momento que ellos y 

ellas se enteran sobre su orientación sexual,  generando actitudes de discriminación, 

muchas veces soterradamente y en varios 

casos,setomacomoreferenteparagenerarmecanismosdeintoleranciaentrelos y las 

estudiantes.” (p.90) 

 

De ahí que, demostrar como coinciden ambas investigaciones en demostrar que las 

actitudes y opiniones tolerantes manifiesta por los maestros-as heterosexuales hacia sus 

compañeros-as homosexuales y lesbianas están condicionadas a que en el escenario escolar 

no se haga pública su orientación sexual, de lo contrario aparecen conductas homofóbas y 

actitudes de discriminación. En este mismo sentido, Penna (2012) en sus tesis de Doctorado 

manifiesta:  

Así, muchas profesoras y profesores LGBT manifiestan un gran temor a hacer pública 

su orientación sexual, lo que les lleva a separar su vida privada de su vida pública con 

la intensión de no ser discriminados por sus compañeros y compañeras, ni por el 

alumnado y sus familias (Clarke, 1996; Khayyatt, 1992; kissen, 1996; lugg, 1997; 

Olson, 1987), siendo conscientes de las consecuencias que puede tener su orientación 

sexual en su formación profesional (Ferfolja, 1998,2003). (p.300) 

 

También, asumir que los y las maestras sexualmente diversas pueden tener actitudes 

más respetuosas de la diversidad resulta ser una creencia falsa para los y las entrevistadas 

heterosexuales pues cuatro de ellos-as argumentaron que, en muchos casos, son los 
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homosexuales quienes discriminan y excluyen a los demás homosexuales, por lo tanto, su 

presencia no implica mayor respeto entre maestros y estudiantes diversos sexualmente. 

Dice una maestra que: 

"el hecho de que tenga un profesor gay haga que haya más tolerancia en la 

instituciones, me parece; para empezar  no porque yo sea gay quiere decir que yo 

discrimine menos, entonces yo puedo ser una persona homosexual que discrimino a 

otras personas homosexuales, o que discrimino a personas heterosexuales, o que 

discrimino o al otro por el color de piel, o que discrimino al otro porque es pobre, o 

que discrimino al otro porque es gordo, o que se yo; entonces no porque sea 

homosexual, quiere decir que sea súper tolerante, entonces no pienso que el solo hecho 

de que sea homosexual quiere decir que pueda enseñar."(emh3, 2016.pag:4) 

 

Los y las maestras heterosexuales afirman que ser homosexual o lesbiana no cambia a 

quienes se reconocen desde estas orientaciones para ejercer la profesión docente, “ni para 

bien o para mal” (emh2,2016, p:1) dice una de las informantes.  

 
 

4.2.4. Las representaciones de los y las maestras como modelo 

“yo no tengo ningún problema en que un profesor tenga una sexualidad determinada, eso no 

importa porque al final obviamente queramos o no con el ejemplo se educa; un ejemplo, los 

chicos ven al docente como un ejemplo a seguir, pero obviamente si tienes las bases sólidas, la 

familia inculca el valor más importante que está focalizar la sexualidad del chico."  (ehh2, 2016: 

p2) 

 

 Invitar a los maestros y las maestras a hablar sobre sí mismos-as, significo que en 

las diez voces de los y las entrevistadas apareciera la palabra ejemplo como una 

representación de lo que significa su labor. Expresando acuerdo o desacuerdo con ese papel 

que se les ha asignado socialmente reconocen que la sociedad les exige desde lo que son 

como personas, aunque esa demanda cada vez es menor. Cuatro de los informantes 

expresan que para el caso de los maestros homosexuales y las maestras lesbianas esa 

exigencia puede ser difícil puesto que las familias no quieren tener profesores-as 

homosexuales en los espacios de aula con sus hijos-as.   

"los maestros se nos ha estigmatizado mucho de que somos el ejemplo de la sociedad, 

entonces tenemos que ser perfectos en todo, y yo creo como que no, sin querer decir 

que el ser homosexual sea imperfecto, simplemente que los maestros somos personas 

común y corriente y tenemos una vida como la que la tiene cualquier profesional, y yo 

creo que si un maestro no es de una condición sexual especifica o normal entre 

comillas como se nos ha dicho en la sociedad que es la heterosexualidad, creo que eso 

es normal” (emh3, 2016) 
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Aceptar que parte de la labor docente es ser modelo para los y las estudiantes, desde 

las perspectivas de los y las entrevistadas, solo la aceptan si está relacionada con la 

responsabilidad que tiene para compartir conocimiento y valores como el respeto que son 

vitales para la convivencia en la escuela, sin que esto permita que se les niegue su 

condición de seres humanos.  

"un modelo de un maestro, es como el respeto, es el hecho de saber que ese docente te 

está induciendo es a descubrir, y ese descubrir es simplemente enamorarte a hacer algo 

distinto que en la casa no te lo van a dar. Entonces una principal característica, que sea 

un maestro que te llene de seguridad, que te apoye en las inquietudes, y que no te 

frustre en las malas decisiones."(ehh1, 2016: pag1) 

 

Otras opiniones al respecto, afirman que la influencia que tienen los y las maestras 

en la vida de los y las estudiantes es tan relevante, que también deben ser ejemplo de otras 

formas de pensar, de concebir la vida, de mirar a los demás para poder lograr mejorar el 

clima escolar. En cada una de las alocuciones los maestros y maestras heterosexuales 

expresaron que lograr que la escuela sea un lugar para la diversidad exige que se les prepare 

más sobre el tema y todos-as puedan mirar sin prejuicios los demás.  

"en la medida en que yo tengo una mentalidad más abierta, voy a formar mis 

estudiantes con una mentalidad más abierta, en cambio las personas que tienen una 

formación y una mentalidad más cerrada, más conservadora, más limitante y más 

estigmatizadora, entonces tiende a formar de esa manera. Es decir, lo que yo soy 

impacta sobre las personas que yo estoy formando, entonces si tengo una mentalidad 

abierta, mis estudiantes van a recibir una formación más abierta."(ehh4, 2016: pag3) 

 

Esta posición confirma la considerable responsabilidad de los y las maestras en la 

construcción de la subjetividad de los-as estudiantes y de sí mismos-as en las instituciones 

de educación básica, evidenciando que compartir el conocimiento y formar en el respeto no 

son las principales tareas a cumplir en la escuela, pues su labor se construye en medio de 

las relaciones entre todas y todos los actores que hay en ella.  

 

Los hallazgos desde afuera, podrían describirse como las imágenes que los maestros 

y maestras heterosexuales entrevistados tienen inicialmente sobre lo que es diversidad 

sexual y heterosexualidad, pues estás categorías las describen a partir de las opiniones, 

creencias y discursos que han escuchado a lo largo de sus vidas, sin poder dar una 

definición enciclopédica del tema. Al hacer referencia a los y las maestras disidentes 

sexuales hicieron referencia a una condición normal pues creen que se nace homosexual, 
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aunque la religión les ha mostrado que es una característica cuestionable y considerada 

“pecado”, las personas suelen tolerarlo con más facilidad en la actualidad.  Aclaran al 

respecto, que en el caso de los maestros y maestras específicamente mientras no sea una 

condición que se divulgue o interfiera en las relaciones con los y las estudiantes es 

aceptable y normal, pues ellos y ellas no tienen una característica que los diferencie de 

ellos, más allá que ser ávidos en el manejo pedagógico y conceptual de las áreas.  

En relación a la construcción de la identidad sexual y la orientación sexo afectivo, 

todos afirmaron que la escuela tenía incidencia, pero, que la familia es más trascendente en 

este aspecto, que la escuela no enseña a ser niño o niña y eso lo enseñan en las familias. 

Finalmente, enuncian que los y las maestras aún no saben cómo abordar y nombrar el tema 

de la diversidad sexual en las aulas.  

 

5. DISCUSIONES: LOS UNOS Y LOS OTROS  

 

“La palabra, por ser lugar de encuentro y de reconocimiento de las conciencias, también lo es de 

reencuentro y de reconocimiento de sí mismo.”  

 Paulo Freire 

 

A partir de lo hallado en las entrevistas se logra identificar varios aspectos para 

plantear la discusión, el primero de ellos está relacionado con los roles que juegan la 

familia y la escuela en la construcción de la identidad sexual. Al respecto, tanto las 

maestras y maestros sexualmente disidentes como los maestros y maestras heterosexuales, 

encuentran que las dos instituciones se sitúan en una concepción de género en la que se 

privilegia la identidad sexual hombre o mujer y la orientación afectiva erótica heterosexual, 

situación que coincide con lo expuesto por López (2005) al afirmar que, en efecto, ambas 

instituciones se experimentan una:  

[…] marcación rigurosa de los roles de género en la escuela –ejercida mediante 

la implementación y el desarrollo implacable de los dispositivos de género- ocupan a 

los maestros, maestras, padres de familia y compañeros en una vigilancia constante 

sobre los comportamientos considerados disidentes. Dichos comportamientos son 

reducidos –mediante la disuasión u otras medidas disciplinarias- a los canales de las 

imágenes patriarcales de género, sin importar los motivos que los inspiran y el costo 

emocional y afectivo que implica para los chicos y las chicas- su desprestigio y 

desaprobación. (López, 2005. Pp.135-136).  
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Los hallazgos de esta investigación, aunado a lo que explica López, dan cuenta de la 

resistencia que persiste frente a la diversidad sexual aun en la escuela y la familia, a pesar 

de las transformaciones sociales lideradas desde lo político y académico en los últimos 

años. Aquí se evidencia efectivamente que la escuela y la familia aún se resisten a la 

retórica pluralista de la diversidad en general y de la sexual en particular. La pregunta que 

queda es ¿será posible lograr conciliar la académica con las prácticas sociales? ¿Mediante 

que mecanismo trasformar las representaciones sociales? Con ello se logra comprender que 

la trasformación de las representaciones sociales requiere de un largo trabajo que implicara 

varias generaciones, y tal vez sea precisamente la escuela bajo otros dispositivos 

pedagógicos el mecanismo para que las nuevas generaciones puedan empezar a mostrar 

cambios en sus concepciones.  

Otro aspecto para la discusión, se encuentra en la construcción de las auto 

representaciones y las representaciones de los maestros y maestras heterosexuales, sobre 

ser, reconocerse o sentirse homosexual o lesbiana, en especial cuando las creencias 

religiosas emergen como control de los cuerpos y la sexualidad, pues para unos (as) ha sido 

generador de culpas y en los otros (as) la satanización de las sexualidades por fuera de la 

norma. “la religión cubrió las diferentes conciencias de los individuos al punto de 

imponerse el heterosexismo en otros espacios fuera del dominio religioso” (González, 

1997, p.97) y logro penetrar no solo los entornos familiares, también están presentes en las 

discusiones y opiniones sobre sexualidad que circulan en la escuela, lo que representa una 

incompatibilidad con la propuesto desde el Ministerio de Educación Nacional que 

promueve una educación laica en las instituciones educativas oficiales.  

Entonces, es necesario exigir que la educación laica propuesta desde el estado se 

cumpla en las instituciones educativas del país, pues la existencia de posturas religiosas 

genera un recrudecimiento de las representaciones sociales negativas en los escenarios 

educativos sobre la diversidad sexual y de género, confluyendo peligrosamente las 

creencias sobre la diversidad sexual y de género como pecado. Asimismo, las 

contradicciones entre lo que se promueve en las instituciones de educación preescolar, 

básica y media sobre la inclusión de las diversidades en el aula, y la experiencia que viven 
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maestros y maestras sexualmente disidentes en estos niveles educativos, se traduce en que 

la escuela en estos niveles se torna más hostil y excluyente a las identidades disidentes.  

Por otro lado, los y las informantes expresan que la orientación sexual gay o lésbica 

se devela en la adultez cuando los dispositivos de género se diluyen, pues la universidad les 

significa un lugar más ameno y cercano para reconocerse desde la diferencia. En este 

sentido, preguntarse sobre ¿cuáles son los discursos que circulan entre los maestros y 

maestras universitarios que posibilitan otras identidades desde el respeto y el 

reconocimiento que puedan trasladarse a la escuela básica en sus distintos niveles?, hace 

urgente que este también sea un escenario que reconozca las singularidades y pluralidades 

de los sujetos, y no represente un lugar de homofobias a consecuencia de representaciones 

desfavorables sobre las sexualidades disidentes. Además, en ella no solo se constriñen las 

identidades mientras se es estudiante, pues los maestros y maestras heterosexuales dicen 

que la orientación sexual de un maestro o una maestra no incide en su práctica en tanto este 

la mantenga oculta y en su vida privada, como si al igual que ellos y ellas no fuese 

ciudadanos-as que construyen familias y relaciones humanas. La pregunta se amplia, por 

¿cuáles son las causas para que los maestros y maestras en las universidades no deban 

esconder su sexualidad, en cambio para los maestros y maestras de la educación básica es 

necesario? Estas tensiones que emergen de los hallazgos, presentan múltiples alternativas 

para que en los espacios de formación de maestros y maestras se pongan estas 

problemáticas en discusión desde una lógica académica para lograr que las prácticas 

educativas en las escuelas conversen con las realidades sociales.  

Otro asunto relacionado con poner en cuestión la formación del profesorado, se 

encuentra en que los maestros y maestras heterosexuales entrevistadas coinciden en afirmar 

que la escuela no está preparada para hablar e intervenir las diversidades sexuales en el 

aula, aunque más que la escuela como institución, se puede afirmar que son los sujetos 

maestros y maestras que desconocen y obvian el tema como parte de su ejercicio 

profesional, por ejemplo, en el proceso de entrevistas al usar términos como heterosexual, 

homosexual, lesbiana, bisexual y diversidad sexual, se remiten a los significados 

construidos socialmente, los cuales están permeados por los prejuicios, estereotipos y 

valores negativos que en la sociedad ha circulado sobre la diversidad sexual. Esta situación 
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asombra puesto que la información que se mueve en las escuelas, las universidades y las 

orientaciones del Ministerio de Educación respecto a la diversidad sexual y afectiva buscan 

que los maestros y maestras cuenten con material pedagógico y teórico para la intervención 

en el aula con los y las estudiantes, aunque estos esfuerzos resultan aún insuficientes tal y 

como lo plantea la investigación rastreada en los antecedentes   “Educación en diversidad 

sexual y de género en la ciudad de Medellín”, al encontrar que la exclusión y 

discriminación que se viven en las aulas son consecuencia del desconocimiento de los y las 

docentes del tema, así mismo, la investigación  “Reconocimiento e inclusión de la 

diversidad sexual y de géneros, en cuatro Instituciones Educativas del Distrito Capital, a 

partir del Acuerdo 371de 2009 del concejo de Bogotá.” el cual identifica el 

desconocimiento y desinterés por la mayoría del profesorado en temas relacionados con la 

diversidad sexual. 

 Al retomar estos antecedentes, otro asunto que se pone en cuestión al realizar este 

estudio es como los estudios rastreados para este ejercicio investigativo, la diversidad 

sexual y de género es un tema que en su mayoría se lleva a la escuela para sensibilizar e  

informar  sobre los derechos de las personas sexualmente disidentes, sin embargo,  las 

experiencias de maestros y maestras siguen quedando por fuera, sin lograr que éstos incidan 

realmente en las transformaciones de las representaciones sociales de género que 

permanecen en la escuela, las cuales siguen promoviendo prácticas discriminatorias y 

excluyentes.  

Finalmente, dejar en punta la discusión acerca de la situación que viven las y los 

jóvenes homosexuales y transexuales que son expulsados del sistema educativo por 

hostigamiento o discriminación en las aulas, cerrando las posibilidades de permanencia y 

acceso a la educación superior, pues como emerge en este estudio, terminan 

prostituyéndose o dedicándose a labores como la peluquería que no representan los ideales 

laborales  de todas  las personas homosexuales o transgeneristas, lo que evidencia que la 

identidad de género y la orientación sexual representan una condición de vulnerabilidad 

personal que amerita discutir y analizar desde la academia y las políticas educativas, para 

lograr contemplar la escuela básica como un lugar donde se valore la existencia y 

visibilidad de todas las ciudadanías, orientando los currículos, las políticas educativas y los 
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estatutos docentes desde un enfoque de género que contribuyan a la disminución de 

vulneración de los derechos de todos y todas las personas que habitan la escuela, tal y como 

fue expuesto por los maestros y maestras entrevistadas.  
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6. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES: OTROS CAMINOS 

 

Para cerrar el camino transitado en este estudio, se concluye inicialmente que la escuela 

y la familia continúan siendo dos instituciones anquilosadas en el binomio identitario de 

hombre- mujer, en las que prevalece estas identidades y ser heterosexual, pues las 

representaciones sociales que en ellas circula sobre la diversidad sexual aun deja retos para 

la sociedad seguir transformando esas creencias que niegan o desfavorecen esas otras 

identidades. Para el caso de las familias, solo aquellas que han tenido cercanía con personas 

homosexuales y lesbianas han transformado sus creencias sobre la diversidad sexual y 

aceptan las disidencias sexuales de sus integrantes, lo que implica también una 

transformación en los roles y características asignadas a los sexos. Respecto a quién es el 

responsable de la construcción de la identidad sexual y orientación sexo afectiva de los 

niños y las niñas, se concluye que los roles de género siguen siendo enseñados en la familia 

desde las creencias y roles de género tradicionales y en la escuela, a partir de los 

dispositivos pedagógicos de género, pues ambas instituciones sirven como reguladores y 

constructores de los modelos de mujer y hombre que nuestra cultura patriarcal sigue 

demandando.  

 

En esta lógica, la lectura que se hace a las manifestaciones de aceptación de la 

diversidad sexual en la familia de los maestros  y maestras disidentes, permite pensar que 

asistimos a un momento de ruptura con las representaciones sociales que se tiene de la 

familia hegemónica, entre hombre y mujer, casada y heterosexual, claro está, son pequeñas 

fisuras que con el paso del tiempo y mediadas por dispositivos pedagógicos incluyentes de 

la diversidad sexual, además de políticas que sean legítimas y legales en todos los 

escenarios educativos, que contribuyan a la transformación de los roles tradicionalmente 

asignados a hombre y mujeres. De igual forma, la ruptura entre religión y educación en los 

escenarios escolares parece indicar un camino posible para menguar las creencias 

desfavorables sobre diversidad sexual en la escuela que aun emergen en los discursos 

cotidianos de maestros y maestras, que sustentan en sus credos y religiones como 
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antinatural y pecaminoso las relaciones afectivo eróticas entre personas del mismo sexo y 

lo trasladan a sus prácticas y actitudes.  

Para el caso de los escenarios escolares, la universidad significa un escenario donde ser 

homosexual o lesbiana es posible, pues allí no se censura y se respeta desde cualquier lugar 

que ocupe un sujeto: maestro, maestra o estudiantes. Aunque, los maestros y maestras 

heterosexuales entrevistados expresaron que sus pares sexualmente disidentes los 

consideran “normales”, en sus discursos aparecen condiciones derivadas de la orientación 

sexual que no expresan para quienes no lo son, por ejemplo, que en sus contextos laborales 

no deben hacer pública su vida afectivo sexual, o mantener comportamientos socialmente 

correctos con su sexo.  Esto implica que las instituciones educativas de los niveles de 

educación básica y media son escenarios donde la subjetividad de los maestros y maestras 

sexualmente disidentes deben ser constreñidas, aunque no sea una solicitud manifiesta, 

reconocer al igual que sus pares que tienen familias, relaciones afectivas y posiciones 

personales en relación a temas como la diversidad sexual desde sus experiencias 

individuales no es posible.  

 

En otro sentido, es inminente que maestros y maestras puedan discutir, analizar y 

reflexionar en el marco de la escuela y entre pares, el tema de la diversidad sexual y de 

género, no como un tema de menor interés, debe ser puesto como un desafío a una mejor 

convivencia escolar y social. Entre otras razones, la educación para las personas 

homosexuales y lesbianas que fueron entrevistadas, expusieron como acceder a la 

educación, en especial a la formación profesional les permite contribuir a la transformación 

de estereotipos asociados a la homosexualidad y el campo laboral, ya que, al ser excluidos 

del sistema educativo, las alternativas para educarse profesionalmente disminuyen.  

Por otro lado, la imagen que tienen sobre si, los maestros y maestras sexualmente 

disidentes sustentan  una de las tesis que expone  la sentencia C-481/ 98 donde dice que “es 

más plausible la tesis según la cual se considera que la presencia de profesores con distintas 

orientaciones sexuales tendería a formar estudiantes con un mayor espíritu de tolerancia y 

pluralismo”, dado que estos maestros y maestras se describen así mismos más sensibles a 

reconocer la individualidad de sus estudiantes, sus historias y las experiencias relacionadas 
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con la construcción de su identidad sexual,  sin embargo, los maestros y maestras 

heterosexuales ponen en tensión este asunto al exponer que esa afirmación es 

discriminatoria con quienes no son homosexuales o lesbianas y ejercen su labor como 

maestros y maestras desde el respeto y la tolerancia, además, que la orientación no influye 

en la práctica pedagógica de un maestro-a, por el contrario, puede resultar negativo que un 

maestro o una maestra se acerque a los y las estudiantes motivado por la identidad sexual.  

Finalmente, desde las narraciones de los sujetos de esta investigación, es posible pensar 

que en la escuela pueden generarse movimientos a las representaciones sociales sobre 

género a partir de la transformación de los discursos, las formas de organización escolar, la 

disposición del currículo, las posturas teóricas y normativas que incurren en las relaciones 

que se dan entre los hombres y mujeres. Esto implica desafiar a quienes ejercen la profesión 

docente para que se conciban y construyan como mediadores de una cultura escolar 

respetuosa e incluyente de la diversidad sexual, lean e interpreten las diferentes identidades 

y ciudadanías que habitan y se debe educar en la escuela de hoy. 

Por último, las proyecciones que se vislumbran como resultado de este ejercicio 

investigativo son en primer lugar, continuar el recorrido que otros investigadores han 

trazado para poner el tema de las sexualidades disidentes desde todos los actores, las voces 

y miradas en la escuela, con rigurosidad académica y política para lograr incidir en la 

transformación de las prácticas escolares. Esto puesto en el escenario de lo práctico, es 

lograr vincular este ejercicio investigativo a las reflexiones que se dan en las facultades de 

Educación respecto a la construcción del currículo desde un enfoque de género, del mismo 

modo, aportar a las ofertas formativas a maestros y maestras en los niveles de pregrado y 

posgrado, para que así,  como desde la línea de profundización de poblaciones vulnerables 

de esta maestría, se amplié la discusión sobre escuela y diversidad sexual y de género, 

como en este caso que se buscó hacerlo desde las voces de maestros y maestras de la ciudad 

de Medellín.  

Segundo, fortalecer los espacios de formación a maestros y maestras ofrecidos desde la 

Secretaria de Educación de Medellín, con la propuesta de talleres, -como los que se 

desarrollaron en el marco de esta investigación-, para que desde el análisis y aportes de 

otros maestros y maestras de la ciudad se consolide la escuela como un escenario de 
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respeto, equidad y paz. Esta propuesta busca principalmente aportar a la formación de 

maestros, maestras en formación que trabajen en instituciones educativas de la ciudad de 

Medellín en los niveles de preescolar, básica y media a partir de un taller en el que se 

compartan conceptos alrededor del sistema sexo-género y con la implementación de 

técnicas proyectivas se pongan en discusión los dispositivos pedagógicos de género en la 

escuela, es decir, lo que cree sobre ser mujer u hombre, como se relacionan las personas de 

diferentes sexos, la construcción de los cuerpos, y la valoración de las narrativas personales 

como sello diferenciador de la propuesta de intervención.  

La propuesta busca abrir un espacio de encuentro donde maestras y maestros se permitan la 

para preguntarse por el otro, una mirada a las posiciones subjetivas sobre la alteridad, una 

reflexión acerca de la inclusión, y, sobre todo, una apuesta por nuevas formas de establecer 

diálogos y vínculos con los otros y las otras, a través de la concreción de estrategias de 

inclusión de la diversidad de todos y todas en la escuela,  a partir del develamiento de las 

lógicas relacionales derivadas de las representaciones sociales patriarcales y excluyente que 

se perpetúan en los discursos y en las prácticas escolares. De la mano de ese develamiento, 

explorar nuevas narrativas desde las experiencias de los y las maestras que viven y están en 

la escuela que respondan al reconocimiento del plural humano en la escuela desde su 

cotidianidad y aporten a la formación de maestros y maestros de las nuevas ciudadanías 

como el gran reto de la educación de hoy.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de entrevista.  

 

MAESTROS Y MAESTRAS SEXUALEMNTE DISIDENTES 

Pregunta generadora:  

1. ¿Cómo fue tu proceso de identificación en relación a tu orientación sexual desde tu 

infancia hasta hoy? 

Preguntas orientadoras 

2. ¿Cómo cree usted que en la escuela se educa para ser niño o niña? ¿Usted cual 

educación recibió? 

3. ¿Cómo cree que incidieron los discursos recibidos en la escuela sobre la feminidad y 

masculinidad para su identificación en alguna de estas categorías? 

4. ¿Recuerda algún maestro o maestra en su vida escolar que haya influido en su decisión 

de ser maestro o maestra? ¿Según esas personas que recuerda cómo debería ser un 

maestro o maestra? 

5. ¿Desde su experiencia y lo vivido, cuáles son las características que la gente espera que 

debe tener un maestro o maestra en relación con su sexualidad? 

 

6. ¿En que ha influido tu orientación sexual en el ejercicio de tu profesión docente? 

7. ¿Crees que tu orientación sexual debería aportar algo a tu ejercicio como maestro o 

maestra o no tiene nada que ver? 

8. ¿Sabía usted que el Decreto 2277/ 1979 en su artículo 46, considera la homosexualidad 

causal de mala conducta e ineficiencia profesional? ¿Qué piensa sobre esto? 

9. Conoce la sentencia C- 481-98. ¿Qué piensa sobre ella? 
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Anexo 2. Formato de entrevista 

MAESTROS Y MAESTRAS HETEROSEXUALES 

Pregunta generadora:  

1. ¿Podría contarme que piensa sobre la heterosexualidad? ¿sobre la diversidad sexual 

y de género? 

Preguntas orientadoras 

2. ¿Cómo cree usted que en la escuela se educa para ser niño o niña? ¿Usted cual 

educación recibió? 

3. ¿Cómo cree que incidieron los discursos recibidos en la escuela sobre la feminidad 

y masculinidad para su identificación en alguna de estas categorías?  

4. ¿Cuáles son las características de un maestro o maestra? 

5. ¿Qué piensa acerca de que haya maestros homosexuales y maestras lesbianas en la 

escuela? 

6. ¿Considera que la orientación sexual incide en la práctica de maestros y maestras? 

7. ¿Conoce la Sentencia C-481/98? 

 En ella afirman que: “La Corte considera más plausible la tesis, según la cual, la 

presencia de profesores con distintas orientaciones sexuales, en vez de afectar el 

desarrollo sicológico y moral de los educandos, tendería a formarlos en un mayor 

espíritu de tolerancia y de aceptación del pluralismo”. ¿Qué piensa sobre esto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Representaciones sociales de las sexualidades disidentes de maestros y maestras: miradas de si y de los 

otros-as. 
 

103 
 

Anexo3. Consentimiento informado.  

INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROFUNDIZACIÓN EN POBLACIONES VULNERABLES 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Respetado maestro (a) 

 

Mi Nombre es Diana Carolina Osorio T, estudiante de Maestría del Tecnológico de 

Antioquia, Facultad de Educación y ciencias sociales, Línea Poblaciones Vulnerables. 

Estoy realizando la investigación- “La diversidad sexual de maestros y maestras: 

Representaciones sociales en la escuela.” Como requisito para obtener el título de magister 

en dicha institución. 

 

El proceso será estrictamente confidencial y su nombre no será utilizado para fines distinto 

a académicos. Además, la participación es voluntaria. Usted tiene derecho a dar su 

consentimiento, a negarlo o a retirarlo en cualquier momento. El estudio no conlleva 

ningún riesgo para su integridad física o intimidad, partiendo que sus relatos sean 

divulgados con su identidad y por fuera de este proceso de investigación. 

Los resultados parciales y finales de la investigación serán producidos por la investigadora, 

quien será la que recopile los relatos que durante la entrevista en la que se abordaran 

aspectos sobre su vida personal y profesional. Se publicarán los que usted autorice y estarán 

a su disposición. 

 

Cualquier pregunta o cuestión puede comunicarse con:  

Diana Carolina Osorio  

Celular 3247805288 

Email: dicaosta8@gmail.com 
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O con la institución universitaria Tecnológico de Antioquia, Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales, Coordinador de la Maestría Jorge Iván Correa. 3154581553 

 

Investigadora 

Diana Carolina Osorio Tabares 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

LA DIVERSIDAD SEXUAL DE MAESTROS Y MAESTRAS: 

REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA ESCUELA. 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

He leído la información expuesta sobre este proyecto de investigación.  La investigadora 

me 

Explicó en qué consiste el estudio y respondieron a mis preguntas. Voluntariamente doy mí 

Consentimiento para participar como informante en el trabajo ― la diversidad sexual de 

maestros y maestras: representaciones sociales en la escuela. 

 

 

He recibido copia de este consentimiento. 
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