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RESUMEN 
 
 
 

 

Los discursos y las prácticas sobre equidad de género han sido objeto de estudio en 

Latinoamérica debido a la deuda histórica en relación a los derechos de las mujeres y su roll en la 

sociedad. Pese a los esfuerzos de feministas y al avance en la normatividad, en la vida cotidiana 

hacen falta acciones reales que sean reconocedoras del enfoque con equidad de género, con el fin 

de construir escenarios de paz y convivencia social. 

 
A partir de lo anterior en Colombia se adelantan estudios que develan asuntos 

correspondientes a la equidad de género, para la superación de la violencia como lo son también 

las prácticas discriminatorias. En el país se destaca los trabajos de la Escuela de Género de la 

Universidad Nacional; los del grupos de investigación: “Cultura, Ciudadanía y Poder en 

Contextos Locales”, y los del grupo sobre “Feminidades y Masculinidades” de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena. En esta última y en el marco de 

la maestría “conflicto y construcción de paz” surge la presente investigación, la cual tiene como 

objetivo principal analizar las maneras como se construye equidad de género en los discursos y 

prácticas de los y las estudiantes de educación media, sus docentes y padres-madres del Colegio 

Militar Almirante Colón- sede Vista Hermosa. 

 
El interés del investigador al seleccionar este contexto es aportar a la construcción de la paz 

desde la práctica pedagógica en la escuela, mediante una metodología de investigación cualitativa, 

enmarca desde el paradigma fenomenológico ya que aborda la realidad de los participantes del 

estudio a partir de las percepciones y representaciones sobre equidad de género. 
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Las técnicas e instrumentos utilizados fueron encuesta, entrevista no estructurada, grupos 

de discusión y observaciones. 

 
Finalmente, la información recolectada fue organizada y analizada a partir de cuatro 

categorías como lo son: espacio sociodemográfico; dispositivos de control en las familias, 

dispositivos de control en la escuela y vivencias entre pares. 

 
Palabras claves: discursos, practicas, equidad de género, dispositivos. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

Discourses and practices on gender equality have been the subject of study in Latin America 

due to the historical relationship between women's rights and their role in society. In spite of the 

efforts of the feminists and the advance in the normativity, in the daily life, there is a lack of 

real actions that recognize the approach with gender equity, in order to build scenarios of peace 

and social coexistence. 

 
Based on the above, in Colombia the studies that reveal the issues pertaining to gender 

equality, to overcome violence as well as discriminatory practices are advanced. In the country 

the works of the School of Gender of the National University stand out; the research groups: 

"Culture, Citizenship and Power in Local Contexts", and those of the group on "Femininities and 

Masculinities" of the Faculty of Social Sciences and Education of the University of Cartagena. 

In the latter and within the framework of the "conflict and construction of peace" masters, the 

present investigation arises, whose main objective is to analyze the means and education of 
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middle school students, their teachers and parents of the Almirante Military School Colón-sede 

Vista Hermosa. 

 
The interest of the researcher in selecting this context is to contribute to the construction 

of peace from the pedagogical practice in the school, through a methodology of qualitative 

research, framed from the phenomenological paradigm that addresses the reality of the 

participants of the study from the perceptions and representations about gender equity. 

 
The techniques used in the survey, unstructured interview, discussion groups 

and observations. 

 

 

Finally, the information collected was analyzed and analyzed in four categories as a 

child: sociodemographic space; control devices in families, control devices in school and 

peer experiences. 

 
 
 
 

 

Key words: Discourses, Practices, Gender equity, Devices
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

La presente investigación tiene como objeto abordar la construcción de equidad de género 

desde los discursos y prácticas de estudiantes y docentes de educación media del Colegio 

Militar Almirante Colón (COMIALCO) sede vista hermosa en la ciudad de Cartagena de Indias. 

El estudio constó de la selección de la participación de estudiantes de los grados 10 y 11, sus 

respectivos docentes y padres y madres de familia. 

 
La construcción sobre equidad de género es uno de los temas que se hace necesario abordar 

desde las agendas educativas. La escuela, por su deber de formar ciudadanos, se le atribuye la 

responsabilidad de reivindicar derechos individuales y colectivos como: la dignidad, libertad, 

bienestar, equidad, la paz, entre otros, que operan como pilares fundamentales para la 

educación del ser. 

 
Entendiendo la escuela como un escenario donde confluye diversidad étnica, cultural, sexual y 

racial, este ejercicio de investigación está sustentado en los discursos y prácticas inmersas en las 

relaciones entre hombres y mujeres a partir del conjunto de situaciones, acciones y significados 

que se legitiman en el medio escolar. 

 
En este orden, COMIALCO promulga el desarrollo de competencias ciudadanas tales como: 

“saber hacer, conocimiento de convivencia y paz, participación, responsabilidad democrática, 

pluralidad y valoración de las diferencias” (Manual de convivencia pg. 12), pensamiento 

político que aduce a una concepción del individuos como sujeto de derechos, capaz de expresar 

su identidad y vivir bajo sus propias creencias, costumbres y libertades, a su vez que reconoce y 

acepta las libertades de los demás (artículo 16 CPC); no obstante, esta realidad se contrasta con 
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las percepciones y situaciones al momento de interactuar en las aulas de clase, en las relaciones 

que se tejen entre pares, entre docentes y estudiantes que de acuerdo a su formación militar, 

mantiene una estructura de poder jerárquica sobre los educandos y docentes, a veces de manera 

inconsciente y naturalizada, propias de los sistemas de control que operan como función de las 

instituciones sociales. En ese sentido, en el colegio, se presentan sensaciones y expresiones que 

disciplinan, vigilan y castigan los cuerpos de hombres y mujeres, “juzgando pasiones, instintos, 

anomalías, achaques, inadaptaciones” Foucault (2000:19), para este autor “el castigo ha pasado 

de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos”. 

 
En relación a lo anterior, desde el manual de convivencia y su filosofía institucional, en el colegio 

se acogen, se aceptan y promocionan, lo que debería ser el comportamiento adecuado y aceptado 

para mantener el orden, donde quedan limitadas aquellas prácticas y relaciones sociales que 

expresan las individualidades, donde en palabras de Foucault (2000:19) “…el cuerpo queda 

prendido en un sistema de coacción y de privación, de obligaciones y de prohibiciones” donde lo 

permitido es lo social y culturalmente compartido por el grupo que controla; por ejemplo, a las 

estudiantes no se les permiten comportamientos, ni accesorios que resalten su feminidad; como 

práctica que se presenta en la institución, ellas deben tener el cabello recogido, botas, pantalón, 

camisas de corte masculino, y aretes estilo topos que poco se divisan en el rostro; irrumpiendo con la 

libertad individual socavando los principios de una sociedad reconocedora de la diversidad y 

constructora de paz a partir del reconocimiento de la diferencia. 

 
Actualmente la violencia, el sometimiento y el castigo en las instituciones educativas se 

expresa de manera sutil, actuando de manera silenciosa desde estructuras de poder que en 

ocasiones desconocen o invalidan las manifestaciones culturales e identidades de genero de los y 
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las estudiantes. Según García y Muñoz (2009) a partir del estudio realizado en la ciudad de 

Bogotá “Arco iris”1. cuyos “resultados de la indagación crítica no sólo de los ordenamientos 

institucionales y normativos de las escuelas, sino ante todo del intercambios que regulan las 

percepciones y las relaciones de género de los sujetos, permitieron plantear la existencia de un 

espejismo coeducativo (García, 2006b), es decir, la confusión entre educación mixta y 

coeducación, y la ilusión social de pensar que la simple copresencia de los sexos en las aulas y 

en los patios es, verse, un igualador de oportunidades”. 

 
En COMIALCO, las creencias, tradiciones, costumbres y modos de vida que expresan un 

grupo de estudiantes de grado 10 y 11, operan como elementos para configurar un contexto 

lleno de diversidad, donde no es suficiente el discurso de convivencia, inclusión, respeto a las 

diferencias y construcción de paz, principios que en Colombia, se consignan desde artículos 

como 1°, 13° y 16° de la Constitución Política; entre múltiples sentencias que, para efectos de la 

ampliación del tema, se mencionaran más adelante en el referente normativo. Tampoco se limita 

desde actuaciones específicas como lo es el distinguido proceso de paz, entre representantes de 

los grupos insurgentes alzados en armas y el gobierno, el cual propone la reconstrucción de la 

realidad, al punto de ser capaces de edificar una nación, en donde la reconciliación y la 

incorporación sea el común denominador. A este marco donde se inscriben las grandes acciones 

gubernamentales, se deben sumar acciones en cada uno de micro entornos para alcanzar 

desarrollo, inclusión, justicia y bienestar social, a fin de construir la paz. En ese orden, toma 

 
 
 
 
 

1 “Arco iris. Una mirada transformadora a las relaciones de género en la escuela” es una investigación 

etnográfica desarrollada por el grupo de investigación: Género y Cultura, del Instituto de Estudios Sociales 
Contemporáneos-IESCO, de la Universidad Central de Bogotá. La investigación fue cofinanciada por: Colciencias, 

Dirección Nacional de Equidad para la mujer y las Fundaciones FES y Antonio Restrepo Barco. 
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sentido desde la formación académica en la maestría conflicto y construcción de paz, potenciar 

estrategias de convivencia que en las interacciones y prácticas cotidianas supere la supremacía de 

la cultura hegemónica sobre aquellas manifestaciones culturales de personas y grupos sociales. 

 
Esto se presenta como un desafío, siendo conscientes del compromiso como ciudadano en la 

construcción de la paz verdadera, y como docentes formadores de las nuevas generaciones de 

la sociedad, se considera oportuno analizar qué tan preparado se está, para darle vida a los 

discursos en pos de la equidad de género en el contexto local. 

 
Todo lo antes mencionado, demanda de ejercicios prácticos que incluyan a estudiantes, 

docentes, directivos, padres y madres de familia a fin de develar la forma de asumir categorías 

importantes en la escuela como lo son: discursos, practicas, equidad de género, sexualidad y 

familia(s) procurando superar prácticas discriminatorias y aportar a la construcción de una 

escuela incluyente, constructora de escenarios de paz, capaz de generar aportes significativos 

en la ciudad de Cartagena. 

 
En este sentido, se hace necesario, resignificar en el contexto cartagenero, acciones, 

expresiones, textos y otros elementos discursivos cuyas características son segregacionistas y 

vulneran los derechos de las personas a ser respetados desde las diferencias. El fin último de 

un escenario de paz en la escuela es perpetuar principios que sean capaces de cuestionar, 

criticar y transformar aquellas prácticas que gozan de aceptación social, por lo que son 

históricamente compartidas, no obstante, van en contravía de los derechos humanos (Pérez, 

Díaz y Páez, 2013: 39). 

 
Por otra parte, este ejercicio, contribuirá a la formación de los padres y madres para asumir un rol 

que contribuya a la orientación del proceso de aprendizaje institucional, teniendo en cuenta la 
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integración a las actividades escolares que realice la institución. Esta investigación representa 

un aporte a la construcción de escenarios de paz desde la escuela al ser una gestión cuyos 

conocimientos podrían ser tenidos en cuenta para la implementación de propuestas como 

respuesta a sus necesidades y de acuerdo con las políticas que adelanta el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia en crear ambientes libres de discriminación. 

 
La relevancia del presente estudio, es analizar las maneras como se construye equidad de 

género en el discurso y prácticas de los estudiantes de educación media del Colegio Almirante 

Colón sede Vista Hermosa como un aporte desde la práctica pedagogía en la escuela, de 

manera que tiene su importancia en el ámbito institucional que permite reconocer elementos de 

apoyo pedagógico importante a directores, supervisores y educadores, permitiendo el dialogo 

entre criterios y opiniones sobre la educación para la paz y los valores en el estudiante a fin de 

optimizar la tarea educacional desde los actores del proceso educativo y social en atención a la 

problemática de la equidad de género. 

 
La justificación social del estudio, asume la viabilidad bajo el argumento de enfrentar los 

múltiples conflictos generados en la sociedad actual, a causa de las identidades de género, pudiendo 

ejercer una acción mediadora de cambio y transformación permanente, fundamentada en la 

integración de la familia y comunidad educativa. Esta investigación contribuirá a la aplicación de 

elementos teóricos, metodológicos y prácticos de investigación en procesos de cohesión social, que 

pretende generar procesos de mediación en la transformación de las diversas relaciones sociales de 

manera constructiva y creativa posibilitando el acceso a la justicia, a través del empoderamiento de 

los involucrados como sujetos de derechos que tienen capacidad de crear nuevas condiciones de 

vida. Además, vale la pena destacar que la pregunta sobre la equidad de 
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género en el espacio escolar es un tema amplio, el cual invita a la formulación de nuevas 

investigaciones que profundicen y apoyen su campo de estudio a fin de dirimir los vacíos 

cognitivos referidos a este tema. 

 
Las prácticas pedagógicas que construyen y median la relaciones en la escuela, establecen y 

regulan las conductas de los educandos a partir de los dispositivos que circulan en la experiencia 

docente; estas influye de manera directa en la producción y reproducción de estereotipos 

alrededor de lo femenino y lo masculino en las instituciones educativas, a su vez, contribuye a la 

elaboración de una determinada forma de problematizar dichas prácticas las cuales pueden estar 

orientadas a la producción y transformación de la subjetividad, o por el contrario a la 

reproducción teniendo en cuenta que los contextos educativos son generadores de interacciones 

socioculturales. 

 
Finalmente, desde la Maestría “Conflicto Social y Construcción de Paz”, este proyecto de 

investigación pretende generar un espacio de conocimiento alrededor de los discursos que se 

convierten en prácticas a partir del conjunto de normas, sanciones disciplinarias, medidas 

administrativas e infraestructura presentes en el Colegio, las cuales impregna de mensajes 

que comunican una forma de ser en sus educandos, docentes y madres-padres de familia. 

 
Para Foucault “los dispositivos inscriben en el cuerpo un conjunto de praxis, saberes, 

instituciones cuyo objetivo consiste en administrar, gobernar, controlar, orientar, dar un sentido 

que se supone útil a los comportamientos, gestos y pensamientos de los individuos” (citado por 

García, 2011). Desde este escenario se comprende que la escuela recrea espacios donde el poder, 

desde su construcción discursiva de los objetos-sujetos, contiene técnicas de normalización y 

control específicos para el género, esto es, desde los discursos que emanan en los textos 
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educativos, los manuales de convivencia y otros componentes donde se enmarca lo que 

naturalmente se considera que deben hacer y ser hombres y mujeres. 

 
Al visibilizar la forma como se construye equidad de género desde los discursos y prácticas 

en la comunidad educativa se está frente a un proyecto de construcción de paz como escenario 

donde se reconocen las diferencias. 

 
1.1 Contextualización del medio donde se desarrolla el proyecto 

 

Imagen 1 
 

Mapa de Cartagena, barrió Vista hermosa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente en: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, 2017. [Mapa de Cartagena]. 

 

http://geoportal.igac.gov.co 
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Cartagena de Indias, ciudad ubicada en el caribe colombiano, tiene una población de 971.592 

habitantes según censo general del 2005, y 1.013.375 habitantes según proyecciones de 

población del DANE para el año 2017. La ciudad, es reglamentada por la ley 768 de 2002, la 

cual sustenta su división político administrativa. Cartagena está constituida por tres localidades, 

que comparten hacia su interior condiciones sociales, políticas y administrativas. Es así como se 

conocen: la localidad 1, Historico y del Caribe Norte; localidad 2, De la virgen y turística; y 

localidad 3, Industrial y de la Bahía. Así mismo, las localidades se subdividen en quince 

Unidades comuneras de gobierno urbano y doce unidades comuneras de gobierno rural. 

 
Históricamente la ciudad ha sido epicentro de luchas y resistencias, pues al ser el principal 

puerto del Caribe y América latina, vivenció la traída de negros, esclavizados por los blancos 

colonizadores, constituyéndose como escenario de violencia, fraude y de condiciones precarias, 

no solo para negros sino para mujeres e indios, quienes eran considerados inferiores a la clase 

social, poderosa y adinerada. Actualmente Cartagena pese a su reconocimiento, al ser 

declarada por la UNESCO en el año 1984 como patrimonio histórico de la humanidad, es una 

ciudad donde se presentan problemas sociales que siguen obligando a diversos grupos como 

mujeres, negros, indígenas, población LGBTI, entre otros, a luchar y resistir en un contexto 

donde se presentan realidades como pobreza, discriminación, desigualdad, violencia, racismo y 

segregación a causa de sistemas de opresión tales como género, clase social y raza. 

 
Sumado a lo anterior, los habitantes de la Cartagena perciben que existen dos ciudades a su 

interior, por un lado la ciudad rodeada de murallas y sitios turísticos que se muestra a turistas 

 
 
 

 

2 La ley 768 de 2002 es el reglamento del distrito de Cartagena de Indias que consagra las normas políticas, administrativas 
y fiscales de la ciudad. Revisado el 27 0ctubre 2017 Disponible en http: www.cartagenacomovamos.rg/ 

http://www.cartagenacomovamos.rg/
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nacionales y extranjeros, y por el otro, la ciudad de los sectores populares, olvidadas por la 

administración estatal. Elisabeth Cunin (2013: 114) cuestionando el modelo de “modernización 

de la ciudad… caracterizado por la aparición de nuevos barrios, el desarrollo de nuevas 

infraestructuras urbanas y el mejoramiento del hábitat…” concibe desde la época de los 70´ la 

“constitución de dos ciudades que se daban la espalda entre ellas”, denotando segregación 

espacial de sus habitantes en su propio territorio, generando en los sectores populares 

abandono distrital en temas sociales, culturales y económicos. 

 
Como sustento a lo anterior, se puede interpretar que en Cartagena, algunas personas no 

participan, ni hacen uso de espacios públicos como plazas, parques, calles y monumentos 

ubicados en el centro histórico de la ciudad al ser considerados exclusivos para turistas. 

 
“Las calles, andenes, plazas y monumentos del Centro Histórico de Cartagena son los 

espacios públicos que más intervención reciben por parte de las autoridades locales para su 

dotación, cuidado y mantenimiento…Esta contrasta con otros sectores de la ciudad, donde los 

espacios públicos han sido desatendidos por la administración distrital” Blanco y Cogollo 

(2013, p. 177) 

 
En este contexto se encuentra Vista hermosa, barrio donde se ubica COMIALCO, y donde 

mayoritariamente viven los estudiantes seleccionados para la realización de este estudio, es un 

barrio que se ubica en la localidad 3 Industrial y de la Bahía, en la unidad comunera de gobierno 

15, no cuenta con lugares adecuados para la recreación; posee mal estado en sus vías de acceso; 

tiene problemas con servicios como alumbrado público y recolección de basuras; se presenta 

delincuencia común y drogadicción, las cuales causan zozobra permanente en sus moradores. 

(Álvarez, Navarro, Muñoz y Orozco: 2012) 
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Según la Caracterización socioeconómica de la localidad Industrial y de la Bahía, en los 

barrios que conforman la UCG 15, predomina la economía informal, desempeñada por la 

población dedicada a ventas ambulantes, negocios como tiendas, graneros, farmacias, salas de 

belleza, heladerías, carpinterías, modisterías, etc. Un grueso poblacional se dedican al rebusque, 

a través de varias actividades como reciclaje, ayudantes temporales de busetas, y otras en las que 

no son cobijados por un salario básico ni seguridad social (Idem). 

 
Estas condiciones de fragilidad social, falta de oportunidades y falta de planificación en los 

territorios que habitan los cartageneros, está acompañada de un tipo de violencia simbólica 

como lo es la discriminación cuya característica es la vulneración de derechos a ese otro-

diferente ya sea por su orientación sexual, identidad cultural, creencia religiosa u otra categoría 

que denote diferenciación. 

 
Las condiciones sociales y económicas de la ciudad de Cartagena y en especial del barrio 

vista hermosa, evoca la necesidad de abordar desde instituciones sociales, como la escuela, una 

de las formas en que se puede aportar al reconocimiento de la diferencia para superar la 

violencia no sólo física sino simbólica y así promover el buen vivir en la sociedad al tener la 

posibilidad de aportar elementos de reflexión y discusión para la transformación de la realidad. 

 
Vista hermosa, al igual que otros barrios de la ciudad de Cartagena, presenta situaciones que se 

naturalizan y no se cuestionan, esto conlleva a mantener relaciones en tensión con aquellas 

personas que se ven afectadas por imaginarios, estereotipos y otras formas que tergiversan la 

realidad generando conflicto en las relaciones sociales; estas últimas están permeadas de 

 

 

3 Para el sociólogo Pierre Bourdieu, la violencia simbólica es un tipo de relación social donde el “dominador” 

ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa sobre los “dominados”, los cuales no la evidencian, o 
son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son “cómplices de la dominación a la que están 
sometidos”. (Bourdieu, 1994). 
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desigualdades entre hombres y mujeres en su diario vivir, ya sea por la asignación de roles y 

la separación del ámbito público y privado. 

 
Foucault (2000) refiriéndose a la conducta cotidiana de los individuos, dice que en las 

sociedades se ajustan mecanismos de poder para adaptar y afinar la identidad, las actividades y 

los gestos, es decir, en las relaciones entre personas se expresan posiciones que aprueban o 

desaprueban sus comportamientos. Ahora bien, estas relaciones de poder en Cartagena ponen de 

manifiesto un tipo de ejercicio ciudadano, debido a que los derechos de las personas demandan 

de decisiones políticas desde el Estado. Como se cita en (Rojas, Bedoya, Ojeda y, Segura: 2004) 

“La ciudadanía además de los derechos, es atravesada por la dimensión de las relaciones de 

poder en las sociedades... esto conlleva a que las personas tengan derechos políticos formales, 

pero no tomen decisiones sobre sus propios asuntos” (Capalleda, 1993). 

 
La ciudadanía se refiere al derecho que tienen las personas a que se les reconozcan sus 

derechos en la esfera de lo público (Moya, Moya 2014), razón por la cual la perspectiva de 

equipad de género es un asunto de lo público y debe ser abordado desde la ciudad y como 

escenario inmediato la escuela como institución que imparte formación ciudadana. 

 
Teniendo en cuenta la necesidad de construir ciudadanía en las instituciones educativas, se 

ha considerado la perspectiva de equidad de género ya que permite superar la mirada histórica 

que reduce la participación de las mujeres a escenarios de la vida privada, al mismo tiempo que 

se ha justificado la violencia a causa de las identidades de género, es decir la imposición a la 

realización de ciertas labores que limitan capacidades para la realización personal y el logro de 

sus propios intereses y necesidades. 
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1.2 Ser estudiante y ser joven en Cartagena de Indias. 

 

Imagen 2 
 

Al centrar su objeto de estudio en los discursos 

y prácticas frente a la equidad de género en la 

comunidad educativa en una escuela del sector 

privado, esta investigación motiva el análisis 

alrededor de qué significa ser estudiante y que 

significa ser joven en el contexto de Cartagena. 

 
Según el manual de convivencia del colegio Militar Almirante Colon, “el estudiante es el 

protagonista del proceso educativo, por lo tanto, las oportunidades, competencias y desempeños 

se ejercen en función de él” (Reglamento o manual de acuerdo de Convivencia escolar 

Almirantista 2015-2018). Esta concepción, denota un sujeto capaz de reflexionar, participar y 

transformar la sociedad en la que vive, no obstante tenemos que en sociedades como la nuestra 

“…estudiar no es crear sino crearse, no es crear una cultura, menos aún crear una nueva cultura, 

es crearse en el mejor de los casos como creador de cultura o, en la mayoría de los casos, como 

usuario o transmisor experto de una cultura creada por otros”. (Bourdeu, 2009, 84). Esta 

afirmación permite interpretar que existe una relación asimétrica entre educador-educando 

donde los últimos en ocasiones actúan como un sujeto pasivo dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, dándole mayor protagonismo a los docentes. 

Desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio Militar Almirante Colon (2016: 

 

9) se concibe al maestro como “depositario único de verdad, transmisor de saberes, señalador de 

 

los comportamientos de los alumnos para aprovecharlos como vía de formación” y el estudiante
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como “receptor casi siempre positivo, algunas veces temeroso, motivado, integrado en todos los 

diferentes eventos programados en el plantel”. 

 
La educación, bajo este enfoque, prepara para mantener el orden de lo establecido en la 

sociedad, reproduciendo imaginarios, estereotipos y sistemas de valores, al tiempo que se 

percibe al estudiante como mero receptor que acumula el saber del docente, ocasionando así una 

lesión moral donde “…el estudiante está condenado a no ser nunca algo más que el termino 

pasivo de la relación pedagógica si se percibe como sujeto manejado, desprovisto de 

iniciativa…” (Bourdeu 2009 p. 85). 

 
Ahora bien, además de ser estudiantes, los sujetos principales del proyecto son jóvenes entre 

los 15 y 18 años de edad, lo cual evoca el pensamiento de un grupo de personas capaces de 

conservar o por el contrario cuestionar el conjunto de conceptos preestablecidos que se 

reproducen en la sociedad. Los y las jóvenes en tanto están en un proceso de transición desde la 

etapa de la niñez a la etapa de la adultez, constituyen un fuerte para deconstruir y construir 

formas de relacionarse con las categorías que históricamente se les han impuestos. En ese 

sentido, se podría afirmar que los jóvenes en Cartagena constituyen una población 

potencialmente activa en los procesos de empoderamiento y búsqueda de transformación para las 

futuras generaciones ya que sus reflexiones y aportes son fundamentales para el futuro de la 

ciudad. No obstante los jóvenes también reproducen esquemas simbólicos y sistemas de opresión 

frente a prácticas y concepciones patriarcales, que desvalorizan la mujer y lo que represente lo 

femenino, debido a los dispositivos de control que desde las familias, las escuelas y otras 

instituciones les han influenciado en una manera de ser.
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Desde la concepción del joven como un sujeto de derecho, las Naciones Unidas protege 

ámbitos como sus familias, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación y al 

desarrollo de la identidad y la cultura. En este marco, desde una perspectiva de derechos, se 

trasciende el eje básico de educación y empleo y se abarca otras dimensiones de inclusión social 

para que los jóvenes avancen no sólo en los parámetros objetivos de la inclusión, sino también 

en los subjetivos, y que con ello puedan sentirse parte de una sociedad que se construye en 

conjunto (Trucco y Ullmann, 2015). 

 
Cada persona se construye en una sociedad determinada y así sus sistemas de creencias, 

prácticas, valores y discursos estarán mediados por la cultura. Es por ello que la concepción de 

los jóvenes como sujetos de derecho debe superar la noción de homogenización según las 

normas universales, que distribuye según la formación y construcción jerárquica dentro de la 

sociedad (Foucault, 2002). Para transformarse en actores protagónicos que potencien en sus 

relaciones cotidianas la superación de brechas y perjuicios sociales desde prácticas y discursos 

que discriminan a las mujeres por su identidad de género. 

 
Butler (2001) sostuvo que el género no es a la cultura, ni el sexo es a la naturaleza, esta 

afirmación pone de manifiesto que el género es más que el conjunto de acciones y prácticas que 

desde la cultura se asocian a los comportamientos de los hombres y de las mujeres, y el sexo 

trasciende la noción de ser una condición orgánica que la naturaleza impone para distinguir a 

hombres y mujeres. Siendo así, tiene sentido concebir dentro de las relaciones de los y las 

estudiantes una gesta por visibilizar las relaciones de genero inequitativas que desconocen la 

dignidad de las personas.
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En ese sentido, la equidad de género es una construcción que se debe dar en las instituciones 

educativas, ya que la enseñanza que se imparte desde ella como institución será de gran 

impacto para las interacciones socioculturales que se presentan en la vida en sociedad. 

 
1.3 Referentes normativos sobre los derechos fundamentales y educación en Colombia 

 

A partir de la constitución política de Colombia de 1991, Colombia se consagra como un 

estado social de derecho, en el cual se promueve el bienestar común, el respeto a la dignidad de 

las personas y los valores que promueven la construcción de relaciones donde la participación y 

la pluralidad son posibles. 

 
En su artículo 13, se declara que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

Imagen 3  
 

libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica” (CP 1991). 

Por lo anterior, es deber del Estado generar 

las condiciones para que en sus estructuras 

sociales se vivencien espacios de igualdad y 

 
no se presenten grupos discriminados o marginados. Es por ello que en el artículo 16 se expresa: 

“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones 

que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”, desde aquí se sientan las 

bases para el respeto y reconocimiento de las identidades y las relaciones que se construyen al
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interior de la sociedad, especialmente en dos grandes instituciones como lo son la escuela y la 

familia. 

 
El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad confiriere a toda persona respeto 

por su proyecto de vida, siendo coherentes con que el Estado colombiano ofrece las garantías de 

libertades y derechos, facilitando las condiciones para el desarrollo de las personas y sus 

comunidades. Esta concepción contemporánea, constituye parte fundamental para configurar un 

Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista, fundamentado en el respeto a 

la dignidad humana (CPC Art.I). 

 
En Colombia, luego de la CP del 91 y a partir del trabajo constante de grupos y colectivos, 

se ha logrado configurar un conjunto de leyes y sentencias que actúan como sustento legal para 

abordar el enfoque de equidad de género, basado en múltiples tratados internacionales que 

operan como garantes de las decisiones constitucionales a nivel local y nacional. 

 
A nivel mundial, se cuenta con dos convenciones: la primera, convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer-CEDAW, ésta hace parte de la ley 051 de 

1981; y la segunda, convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, también llamada convención de Belén do Pará, ratificada mediante la ley 248 

de 1995. Además en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, los 

gobiernos participantes y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas adoptaron la 

transversalidad del enfoque de género como la estrategia más adecuada para promover los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

 
A nivel nacional, el Estado Colombiano incorpora a partir del 15 de noviembre de 1996. 

Mediante la Resolución AG/RES. 1732 Del 2000, la Convención Interamericana para Prevenir, 
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, por su parte, la Asamblea General de la 

organización de los Estados Americanos OEA aprobó el “Programa interamericano sobre la 

promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género (PIA)”, que 

representó el logro de un consenso político por parte de los Estados miembros de la OEA en 

torno al tema de la discriminación de las mujeres. Su aceptación implicó el reconocimiento de las 

condiciones de desigualdad, discriminación y violencia a las que se encontraron sometidas las 

mujeres, así como el reconocimiento de la necesidad de realizar acciones para el avance de sus 

derechos, de combatir todas las formas de discriminación y de promover la equidad entre 

mujeres y hombres desde una perspectiva de género. Para terminar, vale mencionar que en 

diversos escenarios de integración regional y multilateral los temas de igualdad entre los géneros 

y los derechos de las mujeres han ocupado parte de sus agendas. 

 
La ley 1257 de 2008 sobre equidad de género, desarrolla las normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, en este 

mismo año, la corte constitucional emitió la sentencia C-336/08 derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, la cual persigue el respeto por la dignidad de la persona, y en septiembre de 2010 

se consolida la alta consejería para la equidad de la mujer, como entidad que busca garantizar el 

respeto por los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género 

 
En protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional ha 

emitido diversas sentencias, en las que se resaltan:
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Tabla 1 
 

Normatividad sobre los derechos fundamentales y educación en Colombia 
 

 CORTE   

 CONSTITUCION DEL MANDATO DESCRIPCIÓN 

 AL   

    

   Protege el Derecho al 

   libre desarrollo de la 

  Garantiza la libertad general de actuar, de personalidad 

  hacer o no hacer lo que se considere garantizando al ser 

  conveniente, inscribiéndose en el ámbito de la humano su realización 

  libertad y todas manifestaciones propuesto por personal a partir de 

  el ser humano a realizar las más diversas metas, valores como la libertad y 

  ya que existe la protección que deviene del autonomía, al 

 La Sentencia T-   

  ordenamiento cobija las relaciones del hombre considerarlo como ser 

 222/92   

  en el campo social, político, económico y capaz de construirse 

  afectivo, entre otras. Por tanto, en este derecho desde sus relaciones en el 

  el Estado no puede tener interferencia en el ámbito  social, político, 

  desarrollo autónomo del individuo procurando económico y afectivo, 

  condiciones más aptas para su debida entre otras. El fin último 

  realización. de este derecho es 

   proteger el desarrollo 

   autónomo de cada 
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   persona de la 

   interferencia del Estado. 

  El núcleo esencial de este derecho protege Estableció el derecho 

  la libertad general de acción, vinculada fundamental al libre 

  estrechamente con el principio de dignidad desarrollo de la 

  humana, cuyos contornos se determinan de personalidad plantea 

  manera negativa, estableciendo en cada caso la como una relación 

  existencia o inexistencia de derechos de otros o individuo-sociedad- 

  disposiciones jurídicas con virtualidad de Estado, mediante, la cual 

  limitar válidamente su contenido. Es se precisa la 

  un derecho de status activo que exige el trascendencia de los 

 La sentencia T- despliegue de las capacidades individuales, sin derechos, deberes y 

 532/92 restricciones ajenas no autorizadas por el obligaciones de unos y 

  ordenamiento jurídico. Se configura una otros, como núcleo 

  vulneración de este derecho cuando a la esencial de proteger la 

  persona se le impide, de forma arbitraria, libertad general de 

  alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de acción, vinculada con el 

  vida o valorar y escoger libremente las principio de dignidad 

  circunstancias que dan sentido a su existencia. humana según art 1 de la 

  Para que una limitación al derecho Constitución Política, 

  individual al libre desarrollo de la personalidad estableciendo la 

  sea legítima y, por lo mismo no arbitraria, se existencia o inexistencia 
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 requiere que goce de un fundamento jurídico de derechos de otros con 

 constitucional. No basta que el derecho de otras disposiciones jurídicas 

 personas o la facultad de la autoridad se basen limitando su contenido. 

 en normas jurídicas válidas, sino que en la Aquí se observa por 

 necesaria ponderación valorativa se respete la tanto, que de acuerdo al 

 jerarquía constitucional del derecho conjunto de facultades 

 fundamental mencionado. jurídicas en el cual se 

  encierra el derecho como 

  libertad de actuar, se sitúa 

  en la clasificación 

  doctrinaria de los 

  derechos de libertad, ya 

  que mediante él se logra 

  valer el permiso 

  constitucional frente a 

  injerencias estatales y de 

  terceros, indicando la 

  propia Corte que este 

  derecho plantea una 

  tríada entre el individuo, 

  Estado y sociedad, 
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generando derechos y 

 

obligaciones mutuas. 
 
 
 
 

Desarrollo jurisprudencial para la protección  

del derecho a la igualdad, dignidad y libre La resolución 

desarrollo de la personalidad es el respeto por manifiesta en especial 

la expresión de la identidad de género o la protección para el 

orientación sexual. ejercicio del derecho al 

La prohibición de discriminación por dichos libre desarrollo de la 

factores es absoluta y ningún tercero, incluido personalidad, que 

el Estado, tiene un deber cualificado de ninguna institución, 

La Sentencia T-  

conducta, adelantando acciones a perseguir, pública o privada tendrá 

363/16  

amedrentar o censurar a quienes a respaldo legal para 

suman una opción sexual diversa, ya que discriminar a través de 

constituye un trato de hostigamiento que debe sus estructuras, en ese 

ser prevenido y reprochado, imponiéndose en sentido a las instituciones 

el ambiente educativo deberes relacionados con educativas se les 

la promoción de la libre expresión y considera garantes de 

justificación suficiente de todas aquellas libertad y promotora de 

medidas dirigidas a coartar las manifestaciones respeto por la diferencia. 

de la identidad de género.  
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  Establece los límites de los manuales de En este marco 

  convivencia, de los establecimientos normativo vale la pena 

  educativos, en materia de imposición de mencionar el Manual de 

  sanciones y prohibiciones frente a la decisión convivencia de la 

  de los educandos de optar por determinada institución educativa 

  apariencia física, particularmente mediante la Almirante Colon, el cual 

  elección de un corte de pelo específico, opera como normatividad 

  mediante el uso de adornos y maquillaje, para las relaciones que se 

  existiendo las restricciones, vulnerando los tejen al interior de la 

  derechos fundamentales, en especial el libre escuela. Los manuales de 

 Sentencia T- desarrollo de la personalidad. convivencia son 

 565/13 La jurisprudencia distingue dos tipos de considerados un pacto 

  actuaciones del sujeto susceptibles, social para la 

  comportamientos que solo conciernen a la convivencia. Los 

  persona que no interfieren en la eficacia de manuales de convivencia, 

  derechos de terceros, ya que son expresiones como herramienta 

  propias del núcleo esencial del derecho al libre pedagógica deben ser 

  desarrollo de la personalidad y no pueden ser construidos a partir de los 

  orientadas o restringidas, concurriendo las principios de inclusión y 

  actuaciones en donde el comportamiento del reconocimiento de las 

  sujeto puede incorporar afectaciones a derechos diferencias para que 

  fundamentales de otras personas. existan ambientes libres 
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de discriminación y 

 

donde sea posible la 

 

construcción de paz. 

Los 

 

manuales deben 

superar 

 

asuntos como la 

 

legalidad, tipicidad de 

las 

 

faltas y sanciones, de 

 

manera que, estos 

 

principios suprimen de 

 

las relaciones de la 

 

comunidad educativa el 

 

conflicto y la tensión, 

 

soslayando la capacidad 

 

de transformación y el 

 

desarrollo de los  
 

educandos.  
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaborado por el autor, a partir de las sentencias emitidas por la corte constitucional. Año 2017 
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El anterior referente normativo, evidencia que en Colombia hay un avance en materia legal para 

aportar a la construcción de equidad de género en la escuela, pues es un deber constitucional hacer de 

este escenario un ambiente para la formación y la construcción de derechos y deberes 

humanos, así como también, un espacio para la deconstrucción de aquellos sistemas de 

reproducción de imaginarios que atentan contra la dignidad de las personas tanto en la vida 

privada como en la pública; no obstante, si bien la normatividad enmarca una intención 

constitucional, se hace necesario generar acciones que aporten a la construcción de equidad de 

género, donde se den a conocer situaciones de cómo se presenta la forma de asumir las 

identidades en la escuela, siendo este el camino hacia la superación de cualquier forma de 

discriminación y exclusión social. 

 
Por lo anterior, con base en los derechos consignados, esta investigación posibilita adentrarse 

al mundo intersubjetivo de los estudiantes y las lógicas que en COMIALCO representan control y 

disciplina, condicionando las prácticas y los cuerpos bajo unas lógicas binarias que excluyen la 

diversidad. En ese sentido este ejercicio recobra importancia para darle sentido a la normatividad 

desde la situación que se presenta entre hombres y mujeres estudiantes. 
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RUTA METODOLOGICA PARA ABORDAR EL TEMA EQUIDAD DE GÉNERO EN 

 

LOS DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Equidad de género como una construcción que busca minimizar los efectos negativos que 

han dejado relaciones históricas entre instituciones y grupos, demanda de ejercicios pedagógicos 

que contribuyan a la revisión crítica de las experiencias en la vida de las personas, las cuales son 

capaces de propiciar relaciones simétricas entre hombres y mujeres o por el contrario mantienen 

relaciones discriminatorias según los conceptos pre concebidos de lo que debe ser el hombre y 

lo que debe ser la mujer como relación binaria. 

 
Como se ha mencionado en los apartados anteriores, la presente investigación, analiza desde 

 

las voces de los y las estudiantes, docentes, Imagen 4 padres y 

madres del COMIALCO-Sede Vista 

  
hermosa la construcción de equidad de género. En 

ese sentido, el estudio está orientado desde una 

perspectiva cualitativa a fin de construir un dialogo 

de doble vía, capaz de comunicar los discursos y 

prácticas alrededor de esta categoría, es así como se 

 
hace necesario abordar desde el enfoque fenomenológico las representaciones, las vivencias pero 

sobre todo aquellos elementos que subyacen en las acciones, gestos, expresiones verbales y 

expresiones escritas de los participantes de la investigación. 

 
La investigación “construcción de equidad de género desde los discursos y prácticas de 

estudiantes, docentes, padres y madres de familia”, fue abordada desde el enfoque cualitativo, lo 

cual permitió el dialogo reflexivo con los actores antes mencionado. Así mismo está basado en el
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paradigma fenomenológico, ya que indaga por las vivencias, discursos y prácticas como 

experiencias que se manifiesta a partir de las prácticas reales en la escuela, para lo cual se hizo 

primordial la participación de los y las estudiantes que dinamizan el contexto. 

 
Al estudiar las experiencias vividas, las percepciones y las representaciones de las personas el 

paradigma fenomenológico se enfoca en “…tratar de conocer los hechos, los procesos y los 

fenómenos en general, sin limitarlos sólo a la cuantificación de algunos de sus elementos. Se 

establece entonces, un procedimiento que da un carácter particular a las observaciones. Es un 

proceso de interrelación mutua, por lo que no importa tanto la generalización de sus 

conclusiones, sino la peculiaridad del fenómeno estudiado de tal modo que se dan, entre los 

elementos constituyentes, relaciones dependientes, dialógicas y participativas, donde el 

investigador se sumerge en la realidad para captarla y comprenderla” Ruedas et al, (2009). Por 

lo anterior, se trata de adentrarse en el mundo de lo simbólico, esto denota comprender y 

describir la realidad inmersa en el colegio, mediante categorías que actúan como criterio para 

analizar el tema de estudio. 

 
En consecuencia a lo anterior, las cuatro grandes categorías planteadas son: contexto 

sociocultural, dispositivos de control; Proyecto Educativo Institucional PEI; y por último, 

vivencias de estudiantes, docentes, padres y madres. 

 
Por último, el método de investigación-acción acuñado por Kurt Lewin (1942) permitió 

involucrar a los y las estudiantes “desde la practica social educativa” de forma reflexiva y 

autocritica en la pregunta por las vivencias, dispositivos de control, el proyecto educativo 

institucional, ejercicios de poder; entre otras relaciones presentes en la escuela. 
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Participantes de la investigación 

 

En el apartado “ubicación contextual” se describió que los sujetos que participaron de la 

investigación residen en la ciudad de Cartagena, ubicada al norte de Colombia. 

 
La investigación se llevó a cabo en el Colegio Militar Almirante Colon –Sede Vista Hermosa, 

con estudiantes de los grados décimo y undécimo, matriculados durante el periodo académico de 

2017, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 18 años, e indirectamente sobre los docentes y la red 

familiar, social de donde proceden estos jóvenes, quienes viven principalmente en el Barrio Vista 

hermosa, donde está ubicada la sede y en el espacio colindante a esta zona sur oriental. 

 
La selección de los participantes estuvo determinada por criterios establecidos por el 

investigador, a los participantes se les llamo expertos, debido a la experiencia de vida e interés por 

el tema desarrollado. Estos se subdividieron en tres tipos de actores: estudiantes, padres-madres y 

docentes; de los cuales el criterio para su selección se relacionaran en el cuadro N° 0.2 

Criterios para la selección de los participantes 

 

Con el propósito de conocer la realidad sobre equidad de género que coadyuve a la 

construcción de un proyecto formativo, los protagonistas son estudiantes, docentes 

que cotidianamente acompañan su formación y sus padres-madres de familia. 

 
Para escoger los participantes, se tuvo en cuenta la saturación de las categorías de estudio, cada 

uno de ellos respondieron desde sus experiencias y sus concepciones sobre las situaciones 

presentes en el tema de estudio, finalmente participaron 15 estudiantes, de los cuales 9 se 

identificaron como mujeres y 6 se identificaron como hombres, 7 madres y 3 padres de familia, por 

último en la categoría de docentes participaron 4 profesores y 2 profesoras, al finalizar
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fueron 31 personas que aportaron con su experiencia de vida, los hallazgos para el análisis a la 

 

luz de las categorías propuestas. 

 

Tabla 2 
 

Criterios para la selección 
 

Estudiantes Padres y madres. Docentes 

   

  Ser docentes de grados 10 

 Ser padre o madre de y 11 grado en el colegio 

Cursar 10 y 11 grado alumnos que cursen 10 y 11 Almirante Colon sede Vista 

en el colegio Almirante grado en el colegio Almirante Hermosa. 

Colon sede Vista Colon sede Vista Hermosa. Hacer parte del comité de 

Hermosa. Asistir a las reuniones área de ciencias sociales 

Participar activamente programadas por el docente colegio Almirante Colon sede 

en clases de sociales. Avelino Vizcaíno. Vista Hermosa. 

Ser mayor de 15 años. Tener interés en participar Tener interés en participar 

 en la investigación en curso. de investigación en curso.  
 
 
 
 
Fuente: elaborado por el autor. 

 

Procedimiento 

 

Para el desarrollo de la investigación, se llevaron a cabo tres fases, las cuales se describen en 

el cuadro N° 0.3, cada una es complementaria y su desarrollo fue simultáneo debido a la 

dinámica del problema de estudio. Cada fase tuvo diversos momentos; los cuales van desde la 

realización de un barrido bibliográfico, pasando luego a la revisión de disposiciones judiciales, 
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propuestas institucionales y proyectos educativos en la implementación de catedra de la 

paz, confrontando las partes contradictorias y lo propuesto en los discursos con lo reflejado 

en el Colegio Militar Almirante Colon. 

 

 

A continuación se describen los tres momentos de la investigación: 

 

Fase 1: Consulta y especificación del campo a investigar 

 

En ella se realizó el diseño de la investigación, se trazó el camino para recorrer con el 

estudio, esto es: objetivos, definición de la metodología, selección de instrumentos, selección de 

la población etc. Así mismo, se realizó la categorización del tema a abordar, debido a que existe 

una densidad académica sobre la equidad de género la cual debía ser focalizada para la presente 

investigación. 

 
Fase 2: Análisis de la realidad 

 

Esta fase se caracterizó por ejecutar la investigación, desde ella se puso en marcha las tareas 

planeadas. Es así como una vez obtenida la información requerida, se analizó el contexto 

demográfico, para luego redactar los resultados de toda la labor consolidada, con un orden 

sistemático a fin de comprender la labor realizada. 

 

 

Fase 3: Presentación de resultados 

 

Consistió en consolidar los datos obtenidos con el estudio alrededor de los objetivos 

inicialmente propuestos así mismo consistió en la validación de los hallazgos a partir de la 

retroalimentación con estudiantes, madres-madres y docentes con relación a la 

información obtenida durante la investigación
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Tabla 3 
 

Momentos de la investigación 
 

 Fase 1: Consulta y Momento 1. Momento 2. Momento 3.  

 especificación del Formulación Revisión Formulación del Momento 

 campo a investigar de la idea de bibliográfica. problema de 4. Selección 

 Esta fase fue investigación.  investigación.  (Pr del enfoque 

 desarrollada a partir   esentación de de 

 del abordaje   objetivos, investigació 

 conceptual del   pregunta de n con su 

 problema de   investigación, justificación 

 investigación, por   justificación de la . 

 tanto su elaboración   investigación y  

 fue posible a partir de Momento 5. Momento 6. analizar su  

 la revisión documental Formulación Selección de viabilidad).  

 y en sus efectos de la de la hipótesis técnicas para la Momento 7. Momento 

 aplicación de de la recolección de la Elaboración de 8. Diseño de 

 herramientas tales investigación y información. entrevistas y estrategia 

 como matrices las variables  encuestas y demás para 

 conceptuales y conceptuales e  instrumentos para recogida de 

 abstract las cuales indicadores  la recolección de datos. 

 fueron de gran utilidad operacionales. Momento 10. información.  

 para el proceso de  Identificación de   
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 triangulación de la Momento 9. la población y  

 información. Diseño de plan selección de la Momento 11. 

  de análisis de muestra a Pruebas pilotos 

  datos utilizar. del enfoque, 

  (realización de  método e 

  matrices para  instrumentos para 

  manejo de la  recolección de la 

  información).  información y 

    análisis de datos. 

     

 Fase 2. Análisis de    

 la realidad    

    Momento 

 Como    

    4: 

 procedimiento para la Momento 1:   

   Momento 2: Preparación 

 selección de la Aplicación de   

   Análisis de datos de los 

 muestra se identificó a instrumentos  Momento 3: 

   con matrices y capítulos 

 los estudiantes de 10 y para la  Evaluación 

   triangulación de para el 

 11, se les dio a recogida de   

   la información. informe de 

 conocer el proyecto datos.   

    investigació 

 con el propósito de    

    n. 

 vincularlos, una vez    

 contactados estos, se    

 procedió a la    
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aplicación de 

 

encuestas, las cuales 

 

fueron tabuladas. 
 
 
 
 

Fase 3: 

 

Presentación de 

 

resultados 

Momento 1. 

El informe de 

Elaboración Momento 2 

investigación fue  
del informe de Entrega de 

realizado a partir de 

investigación 
 
resultado a los 

un proceso de  
(presentación participantes de 

triangulación entre los 

de Tablas y la investigación. 

postulados de los 

gráficos). 

teóricos, los hallazgos 

 

de la investigación y 

 

el análisis del 

 

investigador.  

 

Fuente: elaborado por el autor a partir del curso del proyecto de investigación “Construcción de equidad de 

género desde los discursos y prácticas de estudiantes de educación media del colegio militar almirante colon-sede 

vista hermosa: un aporte desde la práctica pedagógica en la escuela” 

 
Técnicas e instrumentos 

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos que fueron utilizados para la recolección de 

información, se tuvo la revisión documental, la cual permitió conocer de antemano aspectos 
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generales sobre discursos y prácticas en la construcción de equidad de género, como resultado se 

logró elaborar matrices conceptuales que permitieran abordar desde el aporte de los autores la 

construcción conceptual de las categorías de estudio. 

 
Otra técnica utilizada fue la observación participante, puesto que se jugó con un doble roll 

durante el estudio, lo primero, como investigador principal del proyecto y lo segundo, como 

docente asignado al área de ciencias sociales en el colegio. La (OP) fue una técnica 

complementaria que facilitó el análisis del discurso en los y las estuantes, al contrastar y 

preguntarse por las categorías pre-concebidas y las categorías emergentes. 

 
Finalmente y no siendo menos importante, se aplicó una encuesta sociodemográfica a padres- 

 

madres de familia a fin de realizar Imagen 5 una 

caracterización socioeconómica de los 

  
y las estudiantes de los grados décimo y 

undécimo. La información fue procesada 

a través de la tabulación en Excel y el 

levantamiento de matrices que 

permitieron la taxonomía de la misma. 

 

 

Análisis de la información 

 

Para el análisis de la información se construyó un sistema categorial (Ver anexo N°1), a partir 

de la revisión documental sobre el tema de estudio, posteriormente se analizó la información 

suministrada desde la fuente primaria y secundaria alrededor de estas categorías y sus 

respectivos descriptores.
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La información conocida desde los y las participantes es analizada a partir de un proceso de 

triangulación, el cual consiste en analizar lo que dice la población sujeto de estudio, frente a lo 

que se conoce desde el aporte teórico de autores que abordan el tema equidad de género y los 

análisis del investigador, esto permite el nuevo horizonte de sentido, es decir, la construcción 

de nuevo conocimiento que se expresa en cada uno de los capítulos del presente documento.
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CAPITULO I 

 

SITUACIÓN ACTUAL SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO: REFLEXIONES 

 

CONCEPTUALES 

 

Para dar cuenta de la situación actual sobre equidad de género, el presente capitulo se 

configura a partir del paradigma interpretativo ya que tiene como fin recurrir, de manera 

analítica y comprensiva, a aquellos hallazgos de investigaciones sobre equidad de género. Desde 

aquí, se pone en dialogo el problema de investigación con los principales tópicos de discusión en 

Colombia, América Latina y el Caribe. 

 
Bajo el enfoque cualitativo, se revisan aquellos conceptos que contribuyen a la aprehensión 

de las situaciones que involucran a las mujeres, los hombres y otras diversidades, debido a que el 

objeto de este tipo de investigación “es el desarrollo de conceptos que ayuden a comprender los 

fenómenos sociales” Martínez (2013:5). De acuerdo a esta afirmación, a continuación se 

presentan algunas reflexiones que ayudaran a tener una idea clara de cómo interactúa la 

categoría género desde los diversos estudios y contextos. 

 
Colombia en asuntos relacionados con la equidad de género ocupó para el año 2016 el puesto 

39° entre 140 naciones evaluadas, según el Informe Global de Brecha de Género en el que se 

incluyen ítems como participación y oportunidad económica, participación en la fuerza laboral, tasa 

de analfabetismo, salud y empoderamiento político, entre otros, tiene una brecha entre hombres y 

mujeres de 31,8% una notable diferencia que posiciona al país en el puesto 8° de Latino américa, 

para ello los gobiernos han desarrollado diferentes estrategias para combatir y erradicar prácticas 

discriminatorias hacía mujeres. Colombia ha propuesto la “Política Pública Nacional de Equidad 

de género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las 
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mujeres una vida libre de violencias” estas acciones han sido un avance en cuestión de 

participación para las mujeres en el país, sin embargo ha sido un trabajo que en ocasiones se 

desarrolla bajo el prejuicio de “hombre victimario”, lo que se convierte en una guerra de 

géneros más que un espacio de construcción de equidad, la cual implica un compromiso de 

ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio de la igualdad. 

 
Al respecto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), plantea que: “La 

equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del desarrollo 

humano y está comprometido a hacer que la equidad de género sea una realidad, no sólo por ser 

imperativo moral, sino porque también es una manera de promover prosperidad y bienestar para 

todos”. (PNUD, 2012, p.5). Estos programas proponen dignificar el rol del hombre y de la 

mujer, esta última históricamente ha sido excluida de los escenarios políticos, económicos y 

sociales, bajo una cultura patriarcal y machista, la cual ha desconocido sus derechos, que en la 

mayoría de los casos son víctimas de la violencia intrafamiliar, la prostitución, la explotación de 

su cuerpo y los estereotipos, que se presentan en los medios de comunicación, las 

representaciones sociales desde los imaginarios colectivos, el reclutamiento de menores en el 

marco del conflicto restringiendo las oportunidades para su desarrollo humano ya que fue 

relegada generalmente al ámbito reproductivo. 

 
Por lo tanto reflexionar sobre estos factores permite percibir la importancia de indagar sobre 

la equidad de género, dando a conocer las dificultades que limitan las posibilidades de alcanzar 

la paz para las mujeres y los hombres. Al respecto conviene decir que, la equidad de género es 

un eje central para el desarrollo económico y social ya que, en la Cumbre del Milenio de las 

Naciones Unidas (2000), celebrada en New York, se sancionó la declaración, en la cual el tercer 



 
 
 
 

49 
 

 
objetivo contempla: “Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”, y para 

lograrlo se plantea como una necesidad el reconocimiento de la autonomía en las familias, los 

hogares, y la escuela, este último escenario que se circunscribe en el ámbito educativo en el 

cual se hace posible pensarse como se construyen las permanentes dinámicas, formas de pensar, 

sentir, desear, hacer, en unidad y en referencia al otro(a) y la sociedad. 

 
En el ámbito educativo, se crean y recrean situaciones claves sobre la vida de las personas, a 

través de las relaciones sociales que se establecen entre docentes, estudiantes, padres y madres de 

familia, se transmiten y se generan concepciones sobre el ser hombre y el ser mujer, sus posibles 

relaciones, sus modos de ser sentir, actuar, pertenecer y las formas de interpretar el mundo, 

alrededor de las construcciones simbólicas de la equidad de género en espacios educativos, 

cultura escolar democrática implica considerar las formas particulares de valoración de las 

diferencias de los sujetos, el conocimiento de formas de pensar, actitudes y prácticas de 

alumnos/as, docentes, padres/madres de familia, reconocer que existen formas soterradas y 

sutiles de discriminación de género, etnia, edad, clase social, discapacidad, etc. en los ambientes 

escolares de todo tipo; que “existe violación de los derechos de las niñas, de los niños, jóvenes, 

desconocimiento acerca de derechos sexuales y reproductivos que afectan a hombres y mujeres 

de manera diferencial” Todo esto debe convertirse en materia de estudio para producir 

conocimientos específicos que documenten la vida cotidiana por parte de los y las docentes, los 

estudiantes y en general de las instituciones educativas. 

 
Por lo anterior existe un interés particular en conocer aspectos relacionados con la 

construcción de la equidad de género en el área escolar con estudiantes de educación media, 

para tal propósito se sitúa el estudio en el Colegio Militar Almirante Colon de la ciudad de
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Cartagena de Indias, para el año 2017, en el marco de la maestría Conflicto Social y 

Construcción de Paz, el reflexionar sobre la equidad de género desde los discursos y prácticas 

con estudiantes, en el ejercicio de la práctica pedagógica implica profundizar en elementos 

inherentes al espacio educativo como “factores de permanencia o de cambio cultural que se 

observan en una realidad social, cuyo interés en el análisis social de los hechos 

contemporáneos, que ofrece diversos rastros sobre la orientación de los procesos de 

construcción de nuevas identidades individuales y colectivas que surgen en la sociedad 

contemporánea” , tal como lo señala Genecco y Zambrano (2000). 

 
El estudio intenta hacer evidente la apreciación del género, basada en una construcción social 

y cultural que regula las formas de relación dentro de la sociedad y la socialización en la escuela 

que permite poner en práctica la vida particular de cada persona, internalizando las diversas 

formas, identificando modelos por imitación y observación establecido por estereotipos, por lo 

que aquí la ecuanimidad femenina queda comprometida como construcción de prácticas 

discursivas y de poder, las cuales constituyen un orden socio–político para reproducir las 

diversas relaciones de sometimiento de un sexo a otro. El poder, para (Foucault, 1975) desde su 

construcción discursiva de los objetos-sujetos, detallada la caracterización en técnicas de 

normalización y control específicos para el género. Por ello, comprender el género desde la 

perspectiva social en el ámbito educativo, tiene un efecto liberador, puesto que busca alternativas 

que demuestran los aprendizajes sociales encasillados en los comportamientos, transformando 

las diferencias entre los sexos en desigualdades sociales, económicas y políticas. Con base en 

Foucault (1992) “el género es el resultado de nuevas técnicas para maximizar la vida, 

desarrollada y desplegada que asegura la supervivencia de clase y mantenimiento en el poder
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como los sermones religiosos, disposiciones legales, discurso científico o médico, entre otros, 

mediante prácticas discursivas, descriptivas, prescriptivas o prohibitivas referente a la conducta 

sexual”. acciones que dan lugar para el análisis de las construcciones simbólicas sobre los 

géneros en los espacios educativos, a través de los discursos y las prácticas, lo que se puede 

caracterizar por los imaginarios que circulan sobre el significado de ser hombres o de ser 

mujeres y por el tipo de relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, también mitos y 

estereotipos sobre las mujeres y los hombres que se enmarcan en las múltiples formas de la 

vida cotidiana y que tratan de dar sentido a los conceptos de igualdad, equidad, democracia y 

participación en escenarios escolares. 

 
La preocupación por la equidad de género en las instituciones educativas, durante años, 

estuvo relacionada con el acceso igual de las mujeres a los diferentes niveles educativos como 

estrategia básica para alcanzar la igualdad entre los géneros. En las últimas décadas el acceso a 

la educación básica primaria, básica secundaria y media en el país tiende a ser igual entre 

hombres y mujeres, sin embargo lo que sucede en términos cualitativos con las relaciones entre 

géneros y con las ofertas en los procesos de constitución de identidades femeninas y masculinas 

en ambientes escolares, es que se reproducen formas de discriminación que repercuten de 

manera significativa en la calidad de la educación, y más específicamente en la calidad de vida 

de hombres y mujeres. Por lo tanto es importante poner este tema en las agendas de construcción 

de ciudadanía con enfoques de género, de esta manera con este trabajo se intenta hacer un aporte 

significativo desde la maestría Conflicto Social y Construcción de Paz, donde los resultados de 

este estudio representen un reflejo de la realidad en la educación media del Colegio Almirante 

Colón sede Vista Hermosa, lo que permitirá promover estrategias para la equidad de género y
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formación de la paz escolar que al ser ejecutadas podrían promover a la construcción de una 

ciudadanía democrática e incluyente en relación con lo acudiente-institución-docente-alumno, 

que se propugna en los postulados filosóficos de la Educación Media colombiana, así como 

también mejorarían las relaciones inter-institucionales, por el hecho de atender un esfuerzo 

planificado y en conjunto con el objetivo preciso, participación de todos los padres en el proceso 

de aprendizaje, tanto de la institución en estudio como en otras que presenten semejanzas. 

 
Con el fin de rastrear información que permitiera conocer investigaciones y publicaciones en 

clave de género, se utilizó la técnica de revisión documental, la cual permitió identificar grupos 

de investigación cuyas líneas de investigación están destinadas al estudio del género y la 

cultura, así como también al abordaje de categorías tales como: discursos, prácticas, 

representaciones sociales, poder y dispositivos de control. 

 
En ese camino, se reconoció el grupo: “Cultura, Ciudadanía y Poder en contextos locales” y el 

grupo “Estudios de Familias Masculinidades y Feminidades” de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad de Cartagena. Ambos grupos desde sus líneas de acción han realizado 

investigaciones con una perspectiva metodológica cualitativa al mismo tiempo que han 

democratizado el conocimiento elaborando artículos que condensan discusiones epistemológicas, 

éticas y políticas que permiten comprender relaciones sociales en el contexto contemporáneo. 

 
A partir de un rastreo desde fuentes secundarias, se encuentra que “La construcción de la 

categoría de género se constituyó como el núcleo de la teoría feminista, y ésta fue un logro de los 

movimientos de las mujeres” Messina (2001: 4). 
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En Colombia las corrientes feministas son quienes inicialmente han abordado desde 

investigaciones el estudio de género, y a partir de la década de 1990 el género fue abordado 

desde estudios sobre masculinidades y diversidad sexual (García C. y Muñoz D: 2009). 

 
En el artículo no publicado “los estudios de género en la universidad de Cartagena, avances 

y desafíos”, se muestra como “desde la perspectiva de género se exploran los significados de la 

tradición que siguen perpetuando desigualdades, las que se caracterizan por la división sexual de 

roles que confina a las mujeres al ámbito de lo privado. (Morad, Rodríguez y Jiménez). Esta 

producción escritural, permite entrar en contacto con otras investigaciones que en el ámbito de 

lo nacional han revisado la trayectoria de los estudios en materia de cultura y género, pasando 

por el estudio de escenarios como la familia, formación profesional, relaciones laborales y 

relaciones en la escuela. 

 
El devenir de los estudios sobre el género hace significativo el presente ejercicio de 

investigación ya que es desde las instituciones educativas donde mayormente se reproducen 

las relaciones sociales que reconocen la equidad de género o generan prácticas 

discriminatorias y excluyentes. 

 
Ese es el caso del artículo “Devenir de una perspectiva relacional de género (y cultura)” 

desde el cual se nombra el proyecto “arco iris”, considerado como una macroetnografía que 

definió la escuela como el primer ámbito de subjetivación por indagar y se propuso establecer 

cuáles eran las propuestas que ella “está formulando para la construcción de las identidades de 

género, los dispositivos de poder con los cuales se mantienen los límites entre los géneros y los 

modos de resistencia que circulan en la cultura escolar” (Estrada, García y Carvajal, 1999: 280). 

En García y Gómez (2009: 134).
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En Colombia actualmente co-existen: la Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer 

(CPEM); la política pública, “Mujeres Constructoras De Paz y Desarrollo 2013, y como si fuera 

poco, la política y plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias”. En un 

país donde se construye la paz resulta imperativo alcanzar la igualdad de género (Presidencia de 

la república de Colombia: 2012), es por ello que las investigaciones en el territorio nacional han 

estado orientadas hacia las representaciones del sistema sexo/género en las prácticas educativas 

(Messina: 2001). La autora sostiene que desde el año 2003 los estudios sobre el género integra el 

componente de diversidad, mujeres constructoras de paz y desarrollo nacionales y de géneros y 

diversidad en favor de la discapacidad, las migraciones forzadas y las diferencias étnicas, en 

materia educativa, la tarea ha sido: 

 
Visibilizar formas de discriminación en los códigos; escenarios protagonistas en el sistema 

educativo; los contextos escolares; y la cotidianidad. 

 
Reorientar la política educativa para fomentar equidad; fomentar la convivencia entre 

identidades diversas; luchar por la redistribución del capital cultural y recursos para la 

eliminación de todas las formas de discriminación en el campo educativo. 

 
Comenzar a plantear el carácter sexista de los textos escolares a partir de manuales que 

fomentan coeducación y medidas no discriminativa en contenidos e ilustraciones. 

 
Mosquera y González (2015) empleando el análisis documental y el método empírico, 

realizaron un estudio en Bogotá-Colombia, titulado: “Representaciones sociales de género en los 

textos escolares de las áreas: matemáticas y lenguaje, de tercer grado de básica primaria”, las 

conclusiones que emergen de la investigación establecen que en lo relativo al lenguaje y mención 

de nombres u otras distinciones asociadas al sexo, en los textos escolares de matemáticas y
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lenguaje, existe una reiteración del uso genérico masculino, mencionan además mayor 

proporción en la asignación de nombres de tipo masculino. Existe presencia de estereotipos 

relativos a la categoría hombre y mujeres, sobresale el cabello largo y medio para las mujeres; y 

el corto para los hombres, lo que permite inferir que las apariencias externas hacen parte de las 

representaciones sociales de género asociados a la feminidad y masculinidad. De igual forma, se 

demuestra el reflejo de un mundo androcéntrico con jerarquías y rangos de poder que hacen 

invisibles o imperceptibles los aportes intelectuales de la mujer mediante la historia de la 

humanidad. 

 
También la investigación tiene relevancia por su aporte teórico en cuanto a las 

representaciones sociales cuyas valoraciones están bajo la influencia de la intuición, sentido 

común e interiorización además, conocimiento arraigado en la cultura que enmarca un orden 

social e histórico reflejado en las creencias, opiniones, preconceptos, mitos y valores de las 

personas. De manera que, se considera apreciable la existente relación entre las 

representaciones sociales y género, ya que poseen un carácter simbólico en cuanto a las 

construcciones sociales y culturales. 

 
Son diversos los estudios realizados desde las ciencias sociales, es así como se pueden 

identificar investigaciones realizadas con diferentes enfoques metodológicos y posturas 

paradigmáticas, algunos enmarcados desde una visión comprensiva de la realidad a partir de 

la historia y elementos socio-culturales, y otros desarrollando una visión explicativa de lo que 

acontece en con el tema equidad de género. 

 
Acosta, Paz, Pérez y Romero (2015) con el propósito de “identificar la concepción sobre equidad 

de género en el contexto socio cultural, se sustenta en el paradigma cualitativo y a través 
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del pensamiento crítico, desarrolla un enfoque de investigación acción participativa a través de 

un estudio titulado: “Agenciamiento educativo para la equidad de género en la ciudad de 

Manizales-Colombia”, las conclusiones de la investigación, permitieron demostrar que la 

equidad de género sigue caracterizada por los estereotipos de lo que es masculino y femenino, 

subestimando a la mujer y sobrevalorando al hombre, por lo cual considera importante desde el 

ámbito escolar agenciar el pensamiento crítico para construir identidades, relaciones afectivas 

sanas y equidad de género, desde la representación de la equidad social e inclusión dentro del 

sistema educativo, contribuyendo a los procesos que permitan la aportación para la 

transformación del capital cultural, socialización para la convivencia social y género. Del estudio 

surge como recomendación que la institución debe implementar talleres, asesorías, cualificación, 

apropiación por parte de los docentes y directivos en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico 

para alcanzar la equidad de género en los estudiantes. 

 
Para cerrar este capítulo cabe mencionar el reciente artículo “Trabajar sin romper el molde: 

Discriminaciones en espacios laborales a personas LGBT en Cartagena de Indias y 

Barranquilla, Colombia”, ya que este realiza un acercamiento conceptual a las nociones de 

diversidad sexual y desde allí se presenta un debate inicial acerca de cómo se constituye el 

prejuicio en las sexualidades y cuerpos que rompen con las lógicas binarias del género. Desde 

este estudio se entienden que en escenarios como: la familia, el trabajo y especialmente la 

escuela, se reproducen esquemas simbólicos y de opresión producto de relaciones de poder 

que históricamente han privilegiado lo masculino al tiempo que se devalúa lo femenino. Nancy 

Fraser (1997) En: Álvarez (2017).
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En américa latina, a principios de los 90´ los gobiernos de la región habían completado el 

proceso de instalación de mecanismos nacionales para promover el desarrollo de la mujer 

(CEPAL, 1998). Las demandas de las mujeres fueron una condición necesaria para las reformas 

del Estado. Messina (2001 p. 31) quien, debido a los muchos movimientos sociales de mujeres 

feministas, le empezaban a apostar a la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones 

en la esfera pública y privada en la institucionalización de los países latinoamericanos. 

 
“Durante la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

celebrada en Quito, Ecuador (2007), los Estados miembros de la CEPAL solicitaron la 

constitución de un observatorio sobre la igualdad de género”4 logrando ser constituido en el año 

2009, y su meta es erradicar la exclusión estructural de las mujeres, bajo un enfoque crítico. 

 
En países como Chile, Brasil, Honduras, Venezuela y Colombia, la equidad de género se abordó 

con proyección de las políticas educativas, siendo las niñas y las mujeres las principales 

beneficiadas. En ese sentido, la perspectiva de género se incorporó en el currículo, en la producción 

de textos y la formación docente, “predominan las acciones referidas al currículo como texto 

prescriptivo antes que a las practicas pedagógicas…” Messina (2001:28) lo cual hace pensar en la 

necesidad de abordar la equidad de género desde la emancipación de las personas, inclusive dentro 

del proceso de educación en las escuelas ya que “…de la pedagogía del género en América latina, 

sus aportes se han difundido más en las universidades” (ibid) con el texto: “Estado del arte de la 

Igualdad de Género en la Educación Básica de América Latina (1990-2000)” se entendió que en la 

región la categoría de genero se abordó bajo la concepción de 

 
 
 

 

4 Observatorio de igualdad de género de América latina y del caribe. Revisado 19 de noviembre de 2017. 
Disponible en URL: https://oig.cepal.org/es/observatorio 
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igualdad, en tanto el problema principal fue de igualar a hombres y mujeres en términos de 

acceso y permanencia en el sistema educativo, no obstante, no se logró abarcar sistemas 

opresores en tanto circulan una violencia simbólica, Bourdieu (2000) alrededor de lo que se 

piensa que deberían ser los comportamiento y escenarios de lo femenino que la hacen estar 

bajo la dominación de lo masculino. 

 
La equidad de género supone el hecho de que las personas, sin distinción de su orientación 

sexual, tienen las mismas posibilidades en materia política, económica, social y cultural. Esta 

categoría esta en relación alterna con la inequidad, la cual alude a aquellas situaciones propias de 

las condiciones socioculturales que niegan la oportunidad de redistribuir los recursos materiales 

y reconocer las prácticas culturales de los grupos sociales y de las personas (Mesina: 2001). 

 
“Desde la perspectiva de equidad de género, se consideró que el sistema educativo reproduce 

prejuicios y prácticas cotidianas, basados en la idea de superioridad de uno de los sexos, por tanto 

es necesario que el sector educativo tenga en cuenta el impacto diferente que las políticas, 

programas y proyectos educativos tienen en los niños, para que de ese modo, se atienda las 

situaciones de inequidad derivadas de las propias condiciones socioculturales”. (Ibid. Pg 9). 

 
Por su parte, Flores (2015) efectuó una investigación titulada: “La equidad de género y su 

influencia en las relaciones interpersonales en los estudiantes de sexto y séptimo año de educación 

básica de la Escuela, Honduras en la ciudad de Ambato de la Provincia de Tungurahua, cuyo 

objetivo es investigar si la equidad género influye en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de sexto y séptimo año de la escuela Honduras, bajo la metodología cuali-cuantitativa, 

investigación de campo, bibliográfica, documental y descriptiva. Los resultados del estudio 

evidencian que los estudiantes de sexto y séptimo año de educación
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básica de la escuela Honduras de la ciudad de Ambato tienen un bajo conocimiento sobre 

equidad de género, además los docentes incumplen con la correcta transversalización de los ejes 

incorporados por el Ministerio de Educación, ya que no se anexan los conocimientos prácticos 

en cuanto a la educación para la igualdad de oportunidades. Por tanto, se recomienda que los 

docentes fomenten la equidad de género y garanticen las buenas relaciones interpersonales, con 

un trato equitativo dentro del aula de clases y manteniendo un ambiente apto para la enseñanza-

aprendizaje significativa. 

 
De lo anteriormente descrito, se puede afirmar que la investigación tiene relación con el 

estudio, ya que pretende fundamentar la posibilidad de incorporar la equidad de género dentro 

de la dinámica del sistema educativo como una opción que intenta definir su tarea socializadora 

en respuesta a los problemas que plantea actualmente la sociedad. 

 
De igual forma, Finco (2015) realizó la investigación: “Igualdad de género en las 

instituciones educativas de la primera infancia brasileña”, cuyas conclusiones demuestran la 

contribución de dicho estudio en cuanto a las relaciones de género en guarderías y jardines de 

infancia, inspeccionando que la institución educativa no es neutra, ya que participa en la 

construcción de la identidad de género. Por tanto, es esa construcción que se inicia desde las 

primeras relaciones del niño o niña en el ambiente de la educación infantil, siendo necesario 

romper con las dicotomías de género de infancia, debatiendo la constitución de cada polo, para 

demostrar la realidad al otro, mostrando la pluralidad de cada polo. La relevancia del estudio se 

debe a que el mismo revela la demanda en la inclusión de los niños y niñas, y que el modo como 

están siendo educados puede contribuir para que lleguen a ser más completos e incentivando sus 

aspiraciones, y combatir las desigualdades de género desde la infancia
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Por su parte, Pujol, Rivas y Cervilla (2013) realizaron el estudio: “Educación Universitaria: 

Género y campo de estudio en Venezuela”, cuyo objetivo fue describir la situación de género de 

las y los estudiantes de una universidad pública venezolana, con una investigación de campo 

descriptiva. Las conclusiones del estudio evidencian que la tendencia a cursar estudios 

considerados socialmente más propios de su género, mayor participación de los hombres en las 

ciencias, tecnologías e ingeniería (carreras masculinizadas), mayor participación de la mujer en 

las ciencias sociales, humanidades y servicios (carreras feminizadas). Por tal razón, existe la 

necesidad de implementar políticas académicas para incentivar la inserción de estudiantes donde 

la participación de ambos géneros es menor. El estudio posee una relevancia motivada que 

existe una repercusión que la participación equitativa e igualitaria de mujeres y hombres 

considerándose un interés conocer las características de la matrícula de estudiantes de la 

Universidad Simón Bolívar (USB) con relación al género. Además, conocer las diversas 

interpretaciones del proceso de feminización desde la perspectiva de género y la tendencia a la 

expansión del acceso de la mujer a la educación universitaria a nivel nacional, regional e 

internacional. 

 
Álvarez (2012) realizó el estudio, titulado: “Psicología, género y educación en la elección de 

estudios de ingeniería en la Ciudad de Santiago de Chile”, la metodología empleada se basó en una 

investigación cuantitativa, estudio bibliométrico sobre la base de datos PSYINFO y análisis factorial. 

Las conclusiones del estudio demuestran que las alumnas y alumnos ven los estudios de ingeniería 

como masculinos, teniendo una imagen muy estereotipada de la profesión y de los sectores 

productivos en los que se inserta: hombres, grandes infraestructuras, cálculos, números. De manera 

que, los intereses y motivaciones que confiesan unas y otros son diferentes: en el caso
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de las alumnas predomina el placer por estudiar lo que les gusta frente a las salidas 

profesionales, al prestigio social, así como el conocimiento de las salidas profesionales y el ver 

mujeres que se dedican a la ingeniería, también las alumnas se muestran muy críticas con las 

ingenierías y ven como una aplicación de algoritmos matemáticos nada interesante, mientras que 

aprecian la belleza de la medicina. Esta investigación es considerada de gran importancia puesto 

que en ella se hace un trabajo riguroso en términos teóricos y evidencia la relación entre, 

educación y perspectiva de género. Además, se vincula el aprendizaje que se adquiere, construye 

y desarrolla no sólo con conocimientos sino también con actitudes, valores, experiencias y 

reflexiones sobre qué es, piensa y hace el ser humano. 

 

 

Finalmente cabe mencionar que en Cartagena se sigue recorriendo el camino para construir 

escenarios libre de discriminación, respetuoso de las libertades de los hombres y las mujeres, es así 

como se reconoce los estudios desde la Universidad de Cartagena entre los que se conocen: 

“Características de la violencia de género en un grupo de mujeres residentes en Cartagena 

 
de Indias, Colombia”; el cual abordó la violencia de género como un problema significativo en 

salud pública. (Revista ciencias biomédicas, facultad de medicina) 

 
“Familias: espacios con posibilidades de construir y deconstruir ideas de equidad entre 

géneros”, el cual reflexiona en torno a los ejercicios de la autoridad y la afectividad al interior 

de la familia. (Morad, 2002:1) 

 
“Violencia familiar desde la perspectiva de víctimas y agresores en Cartagena de Indias”, 

cofinanciado por Colciencias, el cual tiene como propósito la comprensión de los factores 

socioculturales que exacerban la violencia familiar. Desde la perspectiva de género, es
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inminente el análisis y comprensión de las experiencias subjetivas de hombres y mujeres, desde sus 

diferencias y particularidades, para visibilizar la ideología patriarcal que se instaura en las 

dinámicas familiares para justificar las acciones violentas intragenéricas e intergeneracionales que 

sitúan a las mujeres, niños y niñas como principales sujetos vulnerados. 

Subjetividades, escuela y género. 

 

Hacer lecturas de las realidades actuales en cuanto a las identidades de género, las 

construcciones subjetivas sobre la sexualidad, las relaciones entre hombres y mujeres, la 

igualdad y los derechos humanos como constitutivos en la construcción de la equidad de género 

en la escuela, implica hacer referencia inicialmente a la desigualdad social con relación al género 

que tienen su significancia en la inclusión de las mujeres en diversos espacios dentro de la 

sociedad como el doméstico, marginación del espacio público, injusta distribución de los bienes 

sociales como el ingreso, empleo, propiedad, salud, educación, integridad física y seguridad 

personal. De igual forma, incluye la desigual distribución de los recursos, carga de trabajo, 

desigual compensación económica recibida por el mismo trabajo, ya que el irrespeto en el ámbito 

del género apuntala hacia el no respeto de las mujeres por ser mujeres, negando su autonomía, 

placer sexual, valoración de las cualidades, actividades y espacios que deben ser ocupados por 

las mujeres. Por la misma falta de reconocimiento de sus maneras de descubrir el mundo y su 

perspectiva (Pizarro, 1999). Por lo tanto, analizar estos fenómenos en el contexto educativo, 

resulta un aspecto relevante para la comprensión de las relaciones intersubjetivas entre la 

comunidad educativa, la cual reflejan los valores, creencias y costumbres del contexto familiar 

que se traslapan en la escuela. 
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En la escuela los sujetos se encuentran y afloran los conflictos propios de la cotidianidad, 

comprender la dinámica generada por las relaciones intersubjetivas característicos de los ambientes 

escolares, de la cultura, la democracia y los derechos humanos, es complejo en el sentido que la 

experiencia del sujeto media sobre las construcciones que sobre equidad de género tengan los 

estudiantes del Colegio Militar Almirante Colón de Cartagena, sede Vista hermosa. 

 
La investigadora Colombiana Adalgisa Magaña (1994), retoma a Foucault en tanto muestra 

cómo la persona humana se construye en el interior de ciertos aparatos (pedagógicos, 

terapéuticos...) de subjetivación, para este caso la idea sería pensar en las prácticas y discursos 

como procesos complejos de relaciones entre los sujetos educativos producto de la interacción 

cultural y que constituyen cultura escolar, además menciona que lo que se estudia no son las 

ideas ni los comportamientos, sino algo que puede separarse analíticamente de ambos y que al 

mismo tiempo los hace posibles: la experiencia de sí, y esto, la experiencia de sí es algo 

histórico y culturalmente contingente en tanto que su producción adopta formas “singulares”. 

(Se entiende por “experiencia” la correlación, en una cultura” entre dominios de saber, tipos de 

normatividad y formas de subjetividad). 

 
En esas teorías las formas de relación con “uno mismo” son construidas a la vez, descriptiva 

y normativamente. Las formas de relación con “uno mismo” que, como universales 

antropológicos, caracterizan a la persona humana, dicen lo que es el sujeto sano o plenamente 

desarrollado. A partir de ahí las prácticas en la escuela pueden tomarse como lugares de 

mediación en los que la persona simplemente encuentra los recursos para el pleno desarrollo de 

su autoconciencia y su autodeterminación. “Las prácticas en la escuela serían espacios 

institucionalizados donde la verdadera naturaleza de la persona humana en tanto que 
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autoconsciente y dueña de sí misma puede desarrollarse y/o recuperarse” (Larrosa; 1995). Es 

en este marco donde las relaciones de género y todas las demás relacionadas con la 

discriminación y la exclusión por otros motivos, adoptan formas particulares en los escenarios 

escolares. 

 
El género en contexto 

 

Las diversas reflexiones teóricas del género están referidas a las relaciones entre hombres, 

mujeres, construcciones sociales de la femineidad y masculinidad, ya que la existencia de 

atribuciones de género es exigentes y opresivas para mujeres y hombres, aun cuando las 

mujeres han ocupado el lugar de las subordinadas. Consiguientemente, la construcción de la 

categoría de género constituye el núcleo de la teoría feminista en a los diferentes movimientos 

de las mujeres (Celiberti, 1997). 

 
Butler (2007) analiza y reflexiona sobre que el ser mujer, o el ser hombre, no es asunto de 

nacimiento si no de un proceso ligado a la socialización y a una normativización social tan 

naturalizada que se da por si sola. Butler objeta la distinción sexo/género, esto es, el que exista 

un sustrato natural, el sexo, y luego algo cultural, social, construido llamado el género. Por 

género se entiende el conjunto de aquellos valores y normas que normalizan a las mujeres y a 

los hombres respecto a los modelos femenino/masculino en un sistema binario. Por otro lado, 

Foucault (2012) en su obra Historia de la sexualidad en la que se opone la idea de la 

“naturalidad” del sexo y habla, asimismo, de su construcción relativa al saber y poder, al 

biopoder, ligado a los discursos de la medicina, la psiquiatría y la misma moral. 

 
Por lo tanto, la relación existente entre lo natural y lo indeterminado está mediada por 

la socialización, que en un proceso de interacciones que va determinando al cuerpo y a las
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identidades, en la que se va configurando la norma, la cual es producida en un marco social 

variable, contingente y no simbólico e invariable, pierde de esta forma, el estatus de “natural”. 

Con Foucault aparece la definición de la norma, como “una dinámica control, completamente 

separada de la ley. La idealidad de la norma traspasa los códigos penales, ésta se mueve en el 

ámbito de la acción. Esto se dice en el sentido de que tiene un carácter práctico, por lo tanto, 

si se corta la repetición de la norma, iteración práctica o semántica, la norma tiende a 

desaparecer por sí sola, siendo víctima del olvido”. (Foucault: 2012) 

 
Por otro lado, el género puede definirse como el aparato discursivo que cobra importancia, 

pues funciona como el sociabilizador de la norma, las reglas del género se muestran como gran 

reguladora llegando a demostrar su poder discursivo. J. Butler reflexiona acerca de las normas 

que administran el género que vinculadas a las restricciones crean una “naturaleza”5 

identificable de sujeto, a las normas de género y a su poder esencializador. El conocimiento 

del funcionamiento de la norma y su auto-justificación en la “naturaleza” permite deshacer los 

cánones o ideales absolutos de naturaleza sujeto. 

 
La esencia natural del género, está ligada al sexo biológico, culturalmente. Es importante que 

Butler no quiere decir que el sexo no exista, sino que la idea de un “sexo natural” organizado en 

base a dos posiciones opuestas y complementarias es un dispositivo mediante el cual el género se 

ha estabilizado dentro del matriz heterosexual que caracteriza a las sociedades. Es decir, no se 

trata de que el cuerpo no exista como materialidad, no se trata de negar la materia del cuerpo en 

 
 

 

5 Hablamos de “naturaleza” en el sentido que le da Butler a la norma como un elemento que se naturaliza a sí misma, 
 
cada vez que se vuelva repetitiva en las acciones del sujeto, pudiendo controlar aun cuando se separa de la ley, en la práctica la 

norma permanece cuando se le recuerda constantemente, de no ser así tendería a desaparecer.



 
 
 
 

66 
 

 
pos de un constructivismo radical, simplemente, trata de insistir en que no hay un acceso 

directo a esta materialidad del cuerpo. Solo es posible el acceso a lo material, a través de la 

lente conformada por el imaginario social. 

 
Ahora, para acceder a la “verdad” o a la “materia” del cuerpo es a través de los discursos, las 

prácticas y normas. Un aspecto sobresaliente generado de esta concepción, es que el poder, no se 

concibe como un algo "internalizado" por el sujeto, sino que el sujeto es generado como un 

efecto ambivalente del poder, haciéndose presente por medio de operaciones de la conciencia. 

En este sentido. En la teoría de la formación del sujeto de esta autora, por el cual basamos el 

marco teórico de este estudio, se considera que, los efectos del poder social aparecen como 

estructuras dinámicas y productivas que inician al sujeto, sostienen su agencia, y pueden 

oponerse y transformar las condiciones que las generan. 

 
Sobre la formación del sujeto, es el punto de partida donde se puede hablar a través del autor 

Foucault el cual propone que la “noción de poder de en la que, el sujeto surge como un efecto 

ambivalente del poder: lo subordina y lo produce” (2012). Mantiene una vertiente psicoanalítica 

desde el momento que ningún sujeto surge sin un apego pasional hacia aquellos de quienes 

depende. El sujeto se forma en subordinación debido a la dependencia primaria del infante, y esa 

misma subordinación le proporciona la condición de posibilidad continuada de su existencia. 

Esto es la constitución del deseo en el infante, el llamado “perverso polimorfo”. Para que el 

sujeto surja, este apego tiene que establecerse y ser negado. El sujeto busca desentrañarse, 

adquirir el sentido del "Yo", por medio de la negación de ese apego; su búsqueda marca la 

agencia de un deseo que apunta hacia su disolución, y el sujeto se coloca como barrera ante ese 

deseo. Este sujeto vuelto contra sí mismo aparece como la condición de su persistencia. En este
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sentido, el sujeto se construye en ambivalencia, pues al oponerse a la subordinación, reitera 

su sujeción, pero al mismo tiempo el sujeto se apropia de la sujeción 

 
En la propuesta de Butler (2007), el sujeto no sólo depende del poder para su existencia, sino que 

éste constituye la condición misma de su reflexividad, entendida como formación y funcionamiento 

de la conciencia, es decir, se apoya en una figura del lenguaje o tropos de producción que "vuelve 

sobre sí misma". Una forma de denominar tal figura es la conciencia. En el proceso de formación de 

la conciencia, el sujeto se inaugura mediante una sumisión primaria al poder, que consiste en una 

dependencia sobre un discurso que inicia y sostiene su agencia. 

 
En consecuencia todo sujeto debe ser determinado como una categoría lingüística. Una 

estructura en formación, que originada por medio de una inversión en el horizonte del poder que 

se da bajo dos modalidades: -El poder que es siempre anterior al sujeto, que está fuera y opera 

desde el principio. -El poder que es el efecto deseado del sujeto. No existe transición alguna 

entre ambas modalidades, lo que ocurre es un encubrimiento, en que el poder aparece, como si 

perteneciera exclusivamente al sujeto. Esto implica que las condiciones del poder asumen una 

formulación presente y futura, en tanto, la apariencia del poder cambia la condición para la 

formación del sujeto, en el deseo del sujeto. El poder asume este carácter de presente gracias a la 

inversión de su dirección, que rompe con el poder anterior y se disimula como una 

representación auto-reiniciada. Para que las condiciones de poder persistan, han de ser reiteradas 

y la monotonía del poder, vuelve temporales las condiciones de subordinación, demostrando que 

son estructuras estacionarias, activas y productivas. Es decir, las relaciones de poder se expresan 

desde acciones que prohíben, reajustan o producen estructuras preconcebidas (Butler: 2007).
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Según esta feminista en el poder se vincula la dimensión formativa y productiva si la 

formación del sujeto se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del poder reglamentario. 

Así mismo la incorporación de normas y el proceso por el cual éstas son incorporadas, crea 

una distinción entre vida interior y vida exterior. 

 
Por lo anterior es importante hacer un reconocimiento de las propuestas teóricas a las cuales 

se basan los autores, en lo que se pueda evidenciar en una escuela, que en este caso es el Colegio 

Militar Almirante Colon de la ciudad de Cartagena, donde es posible establecer conexiones 

relacionadas con el género, la construcción de las subjetividades, la equidad y el poder. 

 
Género y poder 

 

En la visión de Foucault y Butler, dicen que no se puede eliminar toda una normatividad, a lo 

sumo, a todo aparato normativo le ha de seguir otro. El poder regulador del género es una forma 

de poder más amplia que el resto de aparatos normalizadores, ya que en el género, están 

incluidas todas las formas en las que se da la norma (Navarro: 2007). La impronta de M. 

Foucault, y en particular de su trabajo en la Historia de la sexualidad, es evidente. En Foucault 

el dispositivo de la sexualidad no tiene en cuenta el género, para Butler es esencial. A partir de 

Butler el género ya no va a ser la expresión de un ser interior o la interpretación de un sexo 

biológico que está ahí, antes del género dado. Como dice la autora, la estabilidad del género, es 

la que vuelve inteligibles a los sujetos en el marco de la heteronormatividad, depende de una 

alineación entre sexo, género y sexualidad, alineación ideal, eternamente cuestionada, siempre 

quebrada. 

 
La producción del sujeto y la operación psíquica de la norma derivan de las condiciones de 

poder que le preceden. Son consecuencia de un apego pasional a la sujeción, de una
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subordinación primaria a un discurso, que lo convierten en un ser guiado por su deseo de 

continuidad. La sujeción explota este deseo, donde la existencia siempre es conferida desde algún 

otro lugar, y marca la vulnerabilidad hacia el otro para poder existir. Para explicar el proceso de 

incorporación de la norma, Butler, siguiendo a Freud, distingue dos tipos de prohibiciones: la 

represión y la exclusión. Prohibiciones también dadas por hecho en La historia de la sexualidad, 

donde Foucault al comienzo de su obra plantea los elementos que condicionan las sexualidades, 

dice así. “En suma, desearía desprender el análisis de los privilegios que de ordinario se otorgan a la 

economía de escasez y a los principios de rarefacción, para buscar en cambio las instancias de 

producción discursiva (que ciertamente también manejan silencios), de producción de poder (cuya 

función es a veces prohibir)” (Foucault: 2012). 

 
La fabricación del mundo interno del sujeto puede ser entendido como el efecto de una 

prohibición internalizada, represión, que hace volver "la pulsión" o al deseo sobre sí mismo. 

Este doblamiento del cuerpo sobre sí mismo se convierte en condición de posibilidad de la 

formación del sujeto y que se consolida como conciencia, siendo ésta el medio por el cual un 

sujeto deviene en objeto para sí mismo, reflejándose, estableciéndose como reflejado y 

reflexivo. La "vuelta" o "retroceso" del deseo, que culmina en reflexividad, produce otro orden 

de deseo: el deseo por ese circuito, deseo por la reflexividad, y en última instancia, por la 

sujeción. Pero Butler distingue otro tipo de prohibición que marca los límites de reflexión, es la 

exclusión. A diferencia de la represión, en la que el deseo pudo haber existido separado de su 

prohibición, la exclusión presupone que el deseo es rigurosamente eliminado, constituyendo al 

sujeto mediante un tipo de pérdida anticipada.
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El lenguaje y la identidad en el género 

 

“El lenguaje es el medio, la forma y la capacidad de creación, construimos el mundo con él o 

tal vez damos nuestro yo en el mundo usándolo como herramienta. Está ahí y expandimos todas 

las potencialidades humanas a través de él” (Austin; 1971). Bajo esta premisa, se puede 

considerar que forma parte de la armónica en tanto medio expresivo de la norma de la 

producción de la identidad. El trabajo de John Austin, sobre todo en su libro Como hacer cosas 

con palabras, consistió en hacer ver el cuándo se utiliza el lenguaje. En cuanto, formulamos, o 

nos formulan veredictos y cuando hacemos promesas, no podemos pensar en términos 

verdad/falsedad. Esta dicotomía no es capaz de llevarse más allá de una relación de lógica entre 

enunciados, obviando a la manera kantiana las distinción, vida interior, vida exterior. Restando 

la importancia de los efectos y huellas que deja la comunicación en el mundo. Las palabras que 

se pronuncian performan una determinada acción, o erran en su intento. El decir, “X cosa está 

prohibida” no es una expresión descriptiva de lo que concurra en la espiritualidad, no es hablar 

de algo oculto, sino es el acto de decir lo que crea la prohibición. Por tanto no es coherente decir 

“es verdadera o falsa” en este tipo de expresiones, llamadas performativas por Austin. Sin 

embargo, Austin no consigue alejarse nunca del todo de la dicotomía verdad/falsedad, estos 

símbolos permanecen escondidos en su línea argumental. “el hecho de que ciertas cosas hayan 

de ser verdaderas en el contexto en el que el performativo es emitido.” (Navarro: 2007) 

 
Por otro lado, la identidad de género, es más un hacer que una esencia. Un hacer, un actuar, 

y no un atributo con el que los sujetos toman por “naturaleza”. Hablar de performatividad del 

género implica que “el género es una actuación reiterada y obligatoria en función de unas 

normas sociales” (Butler: 2007). El género, como categoría, se presenta discursivamente y en
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forma de constructo performativo que genera norma. En la repetición y a través de esta iteración, 

se reiteran los roles identitarios y lo fluido va solidificándose. Toda identidad se forma 

recreando los discursos, el cuerpo por otro lado tampoco puede distinguirse del discurso. El 

devenir sujeto se circunscribe a la materialidad del discurso, dotando de “naturalidad” a los 

constructos genérico-sexuales. Este resultante “Sujeto En Proceso” es inestable y fluido. La 

metáfora teatral es útil para desencializar, pero toda actuación en el teatro conlleva el error por 

malinterpretación y auto-reconstrucción. Lo femenino o lo masculino nos exceden, llevándonos 

a la iteración y repetición de lugares comunes en una actuación, han de naturalizarse en el 

espectáculo constante según la norma hetero-normativa. Este guion es “improvisado”, ya que 

siempre se compone de un sistema de recompensas y castigos, pero en la reiteración de los 

errores del guion aparece la “negociación” de las normas del género. Con esto, Butler está 

abriendo una puerta, una posibilidad de dar cuenta de las resignificaciones de la norma, un 

proceso capaz de permitir la evolución o involución, en la norma sexo-genérica. Un ejemplo, 

puede ser la debilitación del heterosexismo en determinadas sociedades actuales, y a la vez, otro 

puede ser la vuelta del patriarcado y la represión heteronormativa más brutal. 

 
Sólo la reflexividad, sobre el carácter sancionador de la norma y la violencia hacia los 

sujetos “anómalos”, permitiría subvertir la identidad y problematizar el reglamento del género. 

Como dice Leticia Sabsay: “La performatividad del género no es un hecho aislado de su 

contexto social, es una práctica social, una reiteración continuada y constante en la que la 

normativa de género se negocia.” 

 
En la performatividad, el sujeto no es el dueño, sino se ve obligado a “actuar”. El género es 

consecuencia de una normativa genérica, que promueve y legitima la repetición del mismo. Se
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crea así la tensión entre actuación y deseo, entre identidad y alteridad, al hilo de los espectros de 

diferencias posibles y deseables. En definitiva, la performance es resignificación en el símbolo 

androcéntrico. El género emula un proceso teatral reiterado, auto/naturalizado, pero que a la vez 

tiene una potencialidad de transgresión. Esto es gracias a la posibilidad de interpretar las normas 

de género recibidas en formas heterodoxas, disponiéndose a una organización diferente que 

objete el binarismo de género y sexo. Estas transgresiones pueden ser capaces de renovar 

nuestra historia cultural, y por tanto, la performatividad es, lo producido y lo productivo, lo 

actuado y la capacidad de actuar, en sentidos alternativos aunque no radicalmente nuevos. 

 
Estereotipos y equidad de género en escenarios escolares, prácticas silenciosas 

 

La escuela, desde el nivel preescolar hasta el universitario, constituye una de las 

instancias de socialización por medio de las cuales se transmiten y fomentan –de manera directa 

o indirecta– una serie de estereotipos de género, marcando de este modo el “deber ser” de 

mujeres y hombres (Dewey: 1995) Así, la educación formal, al igual que otras instituciones 

socializantes, fomenta y refuerza la concepción de feminidad y masculinidad, sustentada a 

partir de ciertas características, cualidades, rasgos, atributos, etc. Es así que se asume de manera 

sutil que a las mujeres se les coloca en el ámbito de lo emocional y los afectos, y por lo tanto 

deben ser: delicadas, tiernas, indecisas, dependientes, inseguras, dispuestas a servir a los demás, 

bellas y también seductoras. Por otra parte, a los hombres se les ubica en el ámbito del poder y 

lo racional y, en consecuencia, deben ser: inteligentes, independientes, tomadores de decisiones, 

asertivos, combativos, dominantes, agresivos, controladores y controlados. (Bustos: 1991). Está 

diferenciación con lo asociado como el deber ser de mujeres y hombres, se concibe como algo 

binario; es decir, las características femeninas deben estar sólo en cuerpos de mujeres y las 
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masculinas, sólo en cuerpos de hombres, resultando incompatible que puedan estar 

indistintamente en hombres o en mujeres. Es posible afirmar que esto es sexismo y 

discriminación, donde el modelo masculino como el femenino (producto de construcciones 

socioculturales) se “naturaliza” o se “biologiza”. Esto es, se asume que mujeres y hombres ya 

nacieron con tales características, cualidades y atributos asignados a lo femenino y a lo 

masculino, instaurándose esto como un “deber ser”, en lugar de asumir que fueron aprendidas 

como producto de una asignación sociocultural donde juegan un papel muy importante la 

familia, la escuela y los medios de comunicación, ya que son instancias importantes del 

proceso de socialización. 

 
Ahora bien, la educación formal como espacio social institucional promueve y refuerza dichos 

estereotipos como se habló en el anterior aparte sobre la construcción de las subjetividades en 

estos escenarios, por lo tanto se hace posible determinar que hay dos rasgos importantes que 

identifican la división estereotipada de los géneros; La continua división y clasificación en 

géneros de las personas, las actividades y las capacidades, entre otros; es decir, en patrones 

culturales diferenciados, atribuidos a hombres y a mujeres. (Subirats: 1992) La sobrevaloración 

de todo lo que es considerado masculino, tanto en lo que se refiere a personas como a los rasgos 

culturales que forman parte del género que les es atribuido. Estos hechos se reflejan en todos los 

ámbitos de la cultura escolar y a todos niveles, desde las etapas preescolares hasta los estudios 

superiores, que para este caso en la educación a nivel Medio, la educación está concebida como 

preparación para la vida activa, para la producción, pero no para la reproducción (entendida ésta 

no sólo como la maternidad, sino como el conjunto de actividades que permiten el 

mantenimiento y desarrollo físico, sexual y sentimental de las personas). De modo más 
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específico, los estereotipos sobre género en la escuela es promovido básicamente por medio del 

currículum explícito y el currículum oculto, lo que hace que opere de manera sutil y 

silenciosa.(Bustos:1992) En el caso del currículum explícito, esto se evidencia en los textos e 

imágenes de materiales impresos como libros, material didáctico y cuadernos de trabajo, entre 

otros, donde se privilegia en texto e imagen lo realizado por hombres, en tanto se subestima, se 

omite o se silencia lo que hacen las mujeres. En lo que atañe al currículum oculto, este 

estereotipos sobre género se transmite y fomenta por medio de un trato diferenciado a mujeres y 

hombres a través del lenguaje, los gestos, el tono de la voz, la frecuencia y la duración de la 

atención proporcionada a unas y otros, el tipo de preguntas y respuestas, el chiste, la caricatura y 

el sarcasmo al alumnado por parte del profesorado. Otra forma es, vía currículum oculto se 

observa en el tipo de facilidades e instalaciones, así como en la oferta y promoción de 

actividades escolares (que incluyen las deportivas y talleres), vía carteles, spots, avisos, entre 

otros. 

 
Este tipo de procesos están relacionados además con el cómo de la pedagogía, se trataría 

entonces, de mostrar la lógica general de los dispositivos pedagógicos que construyen y media la 

relación del sujeto consigo mismo, que permita diferentes lecturas de lo que ocurre en las 

relaciones cotidianas entre los sujetos educativos. Existen dos inercias encasilladas en el campo 

pedagógico, como ejercicio docente en la institución educativa Almirante Colón. 

 
Por un lado, una fuerte dependencia de un modo de pensamiento antropológico o la creencia 

arraigada de qué es una “idea de hombre” y un proyecto de “realización humana” lo que 

fundamenta la comprensión de la idea de educación y el diseño de las prácticas educativas. Por 

otro, la ocultación de la pedagogía misma como una operación constitutiva, en rigor, productora 
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de personas, y la creencia arraigada de que las prácticas educativas son meras 

“mediadoras” donde se disponen los “recursos” para el “desarrollo” de los individuos”.
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CAPITULO II 

 

CARACTERÍSTICAS Y ACONTECIMIENTOS SOCIALES SOBRE EQUIDAD DE 

 

GÉNERO DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO. 

 

A fin de identificar las particularidades de los diferentes estudiantes que tiene la institución, fue 

necesario la aplicación de una encuesta a padres y madres de familia, la cual permitió tener datos 

personales como: el lugar de residencia, estrato socioeconómico y edades, así como 

 
también información sociodemográfica, Imagen 6 

tales como: tenencia de la vivienda, 

  
material de la vivienda, acceso a servicios 

públicos etc. teniendo en cuenta que las 

personas que hacen parte de este estudio 

son estudiantes, padres y madres de 

familia y docentes, a continuación se 

realiza algunas de sus características. 

 

 

Características socio-demográficos 

 

Los y las estudiantes en su mayoría son oriundos del departamento de Bolívar, 

específicamente de la ciudad de Cartagena y sus municipios aledaños, seguido de los 

departamentos de Córdoba, municipios como San Antero, San Bernardo del viento y Ciénaga de 

oro y por último, del departamento de Antioquia.
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Según la encuesta aplicada, los padres-madres de familia han llegado a la ciudad de Cartagena 

buscando mejores oportunidades de vida, luego de padecer el conflicto armado, en diferentes 

zonas del país. 

 
La población de estudiantes que participó de la investigación son jóvenes cuyas edades 

oscila entre los 15 y 19 años, son ellos y ellas quienes representan el 48% de la población 

participante, mientras el 52% restante se distribuye entre padres, madres y maestros. Es posible 

decir que estos últimos son una población joven adulta; donde el 32% resultan ser personas 

entre los 35 y 44 años, como se indica en el grafico 1. 

 
Grafico 1  

 
 

Edades de la poblacion participante del estudio 
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Fuente: Encuesta aplicada a padres-madres de familia en el marco del proyecto “Construcción de equidad de 

género desde los discursos y prácticas de estudiantes de educación media del colegio militar almirante colon-sede 

vista hermosa: un aporte desde la práctica pedagógica en la escuela”.
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Por otro lado, de manera general el 58% de la población participante se identificó como 

mujer, mientras que el 42% se identificó como hombre, como se indica en el grafico 2, dando así 

una participación representativa en número a la mujer, lo cual significa que hay una 

participación de ambos sexos para abordar la equidad de género en el presente estudio. 

 
Grafico 2 

 
 

Porcentaje de hombres y mujeres participantes en 
el estudio. 

 

 Mujeres   Hombre  
 
 

 

42% 
 

58% 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres-madres de familia en el marco del proyecto “Construcción 

de equidad de género desde los discursos y prácticas de estudiantes de educación media del 

colegio militar almirante colon-sede vista hermosa: un aporte desde la práctica pedagógica en la 

escuela”. 

 
En cuanto a la estratificación social de los participantes (estudiantes y padres-madres de 

familia) estos se encontraban entre los niveles socioeconómicos 2,3 y 4 de los cuales el nivel 

2 se observa la mayor cantidad de participantes. (Ver gráfico 3)
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Grafico 3  
 
 

Nivel socieconomico de la población participante 
del estudio 

 

Nivel 4 5 

Nivel 3 8 

Nivel 2 18 
  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres-madres de familia en el marco del proyecto “Construcción de equidad de 

género desde los discursos y prácticas de estudiantes de educación media del colegio militar almirante colon-sede 

vista hermosa: un aporte desde la práctica pedagógica en la escuela”. 

 
En la gráfica 4 se observa que la ocupación de los y las participantes de la investigación, en su 

mayoría son estudiantes, esto equivale al 48%, sin embargo el 52% restante que se subdividen 

entre amas de casa y empleados corresponden a las ocupaciones de empleados, empleadas y ama 

de casa. 

 
Grafico 4 

 

Ocupación de la población participante del estudio. 
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Fuente: Encuesta aplicada a padres-madres de familia en el marco del proyecto “Construcción de equidad de 

género desde los discursos y prácticas de estudiantes de educación media del colegio militar almirante colon-sede 

vista hermosa: un aporte desde la práctica pedagógica en la escuela”. 

 
Dimensión social de estudiantes y sus grupos familiares 

 

Servicios públicos 

 

En cuanto al uso de transporte público la mayoría de los y las estudiantes hacen uso de 

transportes como busetas y moto taxi. Seguido del uso del servicio de taxi como opción para 

el acceso y salida de sus barrios y pocas veces asisten al servicio de Uber. 

 
Ante la pregunta uso de transportes para el acceso y salida del barrio, el cuadro N° 1. 

1 muestra lo que respondieron los encuestados: Tabla 4 

 

Uso de transporte público. 
 
 

 

 Tipo de transporte   Moto  

  Busetas Taxi  Uber 

 Frecuencia de uso   taxi  

      

 Nunca 1 0 0 4 

 Muy poco 4 7 1 4 

 Algunas veces 2 3 2 5 

 Casi siempre 2 8 2 1 

 Siempre 9 0 14 2 

 No responde 1 1 0 3 
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Fuente: Encuesta aplicada a padres-madres de familia en el marco del proyecto “Construcción de equidad de 

género desde los discursos y prácticas de estudiantes de educación media del colegio militar almirante colon-sede 

vista hermosa: un aporte desde la práctica pedagógica en la escuela” 

 
Nivel educativo 

 

En cuanto a formación académica, en su mayoría los padres y madres de familia han alcanzado 

un nivel técnico, Ante la pregunta cuál es el nivel educativo, en el gráfico 5 presenta los datos 

arrojados, el cual permite ver que el nivel educativo de los padres es superior en el grado técnico 

con u n 48% al igual que el 26% que ocupan los grados de profesional y bachiller. 

Gráfico 5  
 
 

Nivel educativo de padres y madres 
 

Profesional  
26% 

 
Secundaria  

26% 
 
 

 

Tecnico  
48% 

 
 
 
 

 

Ilustración 1 Fuente: Encuesta aplicada a padres-madres de familia en el marco del proyecto “Construcción de 

equidad de género desde los discursos y prácticas de estudiantes de educación media del colegio militar almirante 

colon-sede vista hermosa: un aporte desde la práctica pedagógica en la escuela”. 

 
Situación laboral 

 

Los hogares que conforman los y las estudiantes mantienen ciertas características en cuanto 

a las labores que ejercen los padres y las madres de familia quienes aportan económicamente al 

hogar. En su mayoría los que laboran son padres y las madres ejercen el rol de ama de casa.



 
 
 
 

82 
 

 
Entre las labores que ejercen se encuentran aquellas relacionadas con el sector industrial y en un 

menor número aquellas que se relacionan con el área comercial. (Ver Gráfico 6). 

 
Gráfico 6  

 

Situación laboral de los padres y madres participantes del 
5% 

estudio. 
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Dispositivos desde las familias de los estudiantes 

 

En la sociedad circula un saber/poder desde las instituciones que se convierte en 

productor de la manera de pensar de las personas, es así como a lo largo de la vida del individuo, 

desde la familia, se inculcan en él saberes que dan sentido a sus comportamientos y 

pensamientos (Foucault, citado por García 2011). A esta red de saber/poder que tiene la familia u 

otras instituciones sociales, es lo que se le conoce como dispositivo, una relación entre los 

discursos, normas, medidas administrativas que constituye en un sujeto un modo y una forma de 

ser. Esta red es lo que permite configurar la subjetividad de los y las estudiantes alrededor de la 

equidad de género. El dispositivo no puede ser leído de manera independiente sino que debe 

inscribirse en relación a un conjunto de instituciones que en determinado momento histórico 

cohabitan en la sociedad. 

 
Para efectos del presente estudio, aparecieron la figura de autoridad, la disciplina en el 

hogar, los valores, las tradiciones, la religiosidad, las normas, las formas de castigo, la 
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negociación, la seguridad e instituciones como componentes esenciales en la trama 

sociocultural que dentro del Colegio Almirante Colon dan sentido a las relaciones de género. 

 
Figuras de autoridad 

 

La figura de autoridad juega un papel importante en la forma como se construyen los 

discursos sobre equidad de género debido a que es en el desarrollo del día a día donde se 

denotan las acciones, pensamientos y lenguajes alrededor de las relaciones que indican 

subordinación en el hogar. Desde la encuesta aplicada a padres y madres de familia, se conoció 

que la figura de autoridad en sus casas es representada por ambos progenitores, esto obedece a 

razones tales como: trabajo en equipo, por ser quienes proveen y se le atribuye el deber ser de la 

familia al compartir este tipo de rol. Una de las formas como se evidencia la figura de autoridad, 

es a partir de la autorización de permisos para asistir a fiesta de los menores, cuando se trata de 

esta situación los padres y madres expresan que son ambos los que toman la decisión de aprobar 

o negar la salida, así lo menciona una madre “En lo que corresponde a la autoridad los dos creo 

yo que cumplimos con esa labor en la casa, por ejemplo en este momento no estoy trabajando y 

mi marido si, obviamente paso más tiempo en la casa, así que los problemas que tenga en ella 

mientras él no está los soluciono yo, si es muy grave la falta de mis hijos, les escribo por 

WhatsApp para que me ayude a ver como corregimos la falta” (madre participante, 49 años) 

 
Se tiene un discurso el cual evoca a que los padres y madres, en el hogar, son los 

ayudadores para los hijos, es decir son los que tienen el derecho de gobernarlos así como lo espera 

la sociedad. Esto último se infiere a partir de la respuesta dada por la mayoría de ellos al 

interrogarlos sobre “por qué crees que los padres y padres tienen autoridad en sus hijos”, ante 
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esto respondieron “porque así es como debe funcionar una familia”. 14 de las 

personas encuestadas manifestaron este tipo de respuesta. 

 
Lo anterior presenta una doble vía, por un lado un discurso elaborado sobre “el deber ser” un 

constructo que ha sido formado en un fuera del individuo es decir, en un escenario que poco 

participan los actores de la situación, los miembros de las familias no elaboran sus funciones y rolles 

sino que se apropian de algunas prácticas y comportamientos que imitan de la sociedad. 

Por otro lado, 5 de los encuestados Imagen 7  

 

señalan que la figura de autoridad es 

representada por la madre debido a que es el 

único progenitor presente en la crianza del 

estudiante, esta característica determina los 

mecanismos que regulan la disciplina de los 

menores. Las madres que se asumen como 

figura de autoridad tienen como estrategia para 

otorgar permisos de salida de la casa 

independientemente del sexo del menor, la 

 
obtención buenas notas y el buen comportamiento en la semana, un padre dice: “te puedo decir que 

la mamá cuando está en la casa es la que me responde por los hijos míos, porque yo estoy fuera 

mucho tiempo, a veces me toca viajar y me demoro 3 a 6 meses sin verlos, porque trabajo con la 

armada, así que debo reconocer que la figura de autoridad es ella, mientras no estoy, mis hijos 

saben que deben respetarla este yo o no este, eso está claro, por una parte metí a los niños aquí en 

la escuela para ayudarla en lo que se refiere al orden yo sé que aquí le enseñan eso y

 

Taller con padres de familia 
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para nosotros eso es muy importante, pero ella es la que manda(risas)” (padre participante, 

52 años). 

 
La disciplina en los hogares Imagen 8 

Los padres y madres de familia en su  

mayoría señalan que algunas veces hay  

conflicto en la familia, seguido de un grupo  

que niega tenerlos y otros afirman que estos  

siempre se presentan en su núcleo familiar.  

Los progenitores asumen técnicas coercitivas  

que operan como forma de disciplinamiento en  

la crianza de sus hijos. Es aquí donde aparecen 
Aplicación de encuesta a padres de  familia  

los castigos físicos con la intensión de   
 

modificar el comportamiento en los niños y niñas quienes están en riesgo de sufrir un trato agresivo 

de parte de sus cuidadores. Esta dinámica reproduce sistemas de opresión en las familias y por ende 

en la sociedad ya que se promueven comportamientos agresivos, transmisión intergeneracional de la 

violencia asociados a la creencia de que el empleo de castigos físicos en la crianza es justificable... 

Una madre dice. “Yo sí, hay que reconocer que estos son otros tiempos, que ya no hay que pegarles 

para corregirlos, pero a mí me criaron así, creo que de todos los que estamos aquí, nos pegaron 

nuestras mamás, incluso nuestras abuelas, yo crecí en un pueblo, y allí hasta la vecina que nos veía 

haciendo algo malo y sobre todo peligroso nos regañaba y nos correteaba con una vara de mata 

ratón, aja, ahora uno no les puede ni gritar porque ya los trauma, mis hijos ya están grande, y es 

muy poco el castigo físico, pero bueno, si
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dicen que eso no está bien hay que buscar las maneras de corregirlo de otras formas” (madre 

participante del taller de padres, 54 años). Lo anterior, muestra que se hace necesario rechazar 

el castigo corporal, concientizando a padres y madres de no emplearlo, mostrando sus 

inconvenientes y enseñándoles otras estrategias para el manejo del conflicto y la convivencia en 

el hogar. 

 
Valores 

 

Usualmente el concepto de normas tiende a confundirse con el de valores, ya que se 

aprecian estos últimos como reglas para la vida en comunidad; a diferencia de las normas, los 

valores no pueden ser impuestos ya que se expresan desde cada persona o grupo según el 

modelo de vida que determina su comportamiento. 

 
Para Orozco (2002: 37) los valores Imagen 9 

“son puntos de referencias que dan sentido a  

las acciones e impulsan el deseo de actuar de  

una manera determinada, la orientación, el  

sentido y la valoración permiten la  

construcción de una identidad”.  

Al indagar con las familias por las  

prácticas que realizan periódicamente,  

señalaron que son las visitas a familiares,  

salidas a comer, salidas de viaje e Taller con padres de familia 
  

 

interacciones entre los miembros del hogar, las que mayormente se presentan cultivando la relación 

familiar, trayendo consigo alegría y disfrute las cuales actúan como sistemas de valores.
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“…a nosotros como familia, nos gusta salir y disfrutar del ambiente, para las fechas que más 

salimos es en junio y diciembre, que ya todo el mundo sabe es cuando hay más platica (risas) 

por las primas, yo trabajo y mi marido también y muy poco vemos a los niños en casa, por eso 

tratamos todo lo posible de cumplir con salidas para unirnos más como familia y que ellos sepan 

que los amamos” (madre, participante. 47 años). 

 
Según la clasificación que hace Vargas (2002), los valores antes mencionados, no se 

inscriben en el plano de lo moral, como lo son la lealtad, la amistad, el respeto la 

responsabilidad, entre muchos otros, sino que se enmarca en aquello que para ellos dota de 

sentido las relaciones en la sociedad desde sus sentimientos y emociones. 

 
En referencia, Ortega y otros (1998), señala que “en el análisis de grupos sociales, los 

valores son importantes porque son elementos movilizadores o desmovilizadores que inciden 

sobre el actuar condicionándolo” (p. 28). 

 
La importancia de los valores está inmersa socialmente en el contexto familiar, ya que esta 

radica en que la familia como grupo social constituye la confluencia de generaciones con 

valores diversos que constituyen la vida en sociedad. 

 
Tradiciones 

 

Entre las tradiciones de las familias y estudiantes, se encuentran: la realización de 

eventos familiares, celebraciones de orden religioso y la celebración de fechas patrióticas al 

ser consideradas con gran relevancia al interior y fuera del hogar. 

 
Las prácticas que se inscribe en el plano familiar son: reunirse en familia y celebrar fechas 

especiales como cumpleaños; desde el orden religioso los aspectos que resaltan son: celebrar la 

Semana Santa, ir a la iglesia, orar y mantener creencias.
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“A mí personalmente me encanta celebrar la semana santa, porque nosotros somos de 

Mompox, allí es un espectáculo y eso desde pequeña me lo enseñaron es un espacio para 

nosotros compartir ser felices como familia y sobre todo reflexionar, nosotros todos los años nos 

vamos para mi casa en Mompox y allí nos pasamos la semana, ahora que mis hijos están más 

grande casi no le prestan atención a la importancia de Dios en esa semana, pero bueno yo no 

dejaré de llevarlos, así como hicieron conmigo seré con ellos” (Madre participante, 44 años). 

 
Finalmente, las tradiciones de los y las estudiantes se mueven en un marco de fiestas y 

celebraciones histórico-culturales como la independencia de la ciudad, del país y las 

fechas nacionales especiales. 

 
Religiosidad 

 

La principal religión que profesan los padres y madres de familia es la católica, 

seguido de la cristiano –evangélica, como lo expresa un padre “A mi familia he intentado llevar 

siempre por el camino de Dios, mi madre que en paz descanse era una mujer muy creyente de 

Dios, seguidora de nuestra madre la Virgen Maria, mi esposa y yo compartimos esa fe y mis 

hijos gracias a Dios también siguen la corriente, nosotros vivimos aquí en el campestre y vamos 

a la misa los domingos en la iglesia del campestre” (padre participante, 51 años). 

 
Normas 

 

Según los padres y madres de familia, la construcción de las normas en sus hogares se da a 

partir de la negociación entre todos sus miembros. No obstante, en otros, depende del sexo, si se 

es hombre se es más lapso con las salidas a rumbear y con la realización de acciones 

relacionadas con oficios que demanda de fuerza física; si se es mujer, se protege y se espera que 

sea delicada y protegida. “con las salidas es un cuento ahora, vea, las cosas están bien
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peligrosas, a veces yo para quitarme esa responsabilidad le digo al papá, bueno dale tú el 

permiso y eso que el papá no vive conmigo, tengo dos niños uno de 13 y otro de 17 y son edades 

súper difíciles de manejar, ellos salen si, que para un quinceañero, de sus compañeras y eso 

son como 10 en un solo año, a veces me pongo de acuerdo con otros papás y turnarnos las 

traídas de los chicos en los carros, aquí hay varios papás que tenemos carros y negociamos las 

salidas, hasta grupo de WhatsApp creamos(risas) porque debemos cuidarnos entre todos, yo 

estoy un poco más abierta a las salidas, pero si tuviera niña, profe la cosa es más complicada 

allí” (madre participante, 37 años). 

 
Según Foucault (2012) la norma, se mueve en el ámbito de la acción. Esto se dice en el 

sentido de que tiene un carácter práctico, por lo tanto, si se corta la repetición de la norma 

tiende a desaparecer y queda en el olvido”. Lo cual permite justificar el hecho de que un cuarto 

grupo de las personas encuestas no identifican las normas en el hogar. 

 
Finalmente una minoría de los padres y madres expresan que las normas en la casa las define 

el proveedor de la misma. 

 
Formas de castigo 

 

El castigo opera como forma de socialización que consiste en el esfuerzo intencionado de 

los padres en enseñar o influir en una dirección deseada para que el joven logre una 

autodisciplina, puesto que la enseñanza en la familia alcanzará su mayor efectividad en un clima 

de aprendizaje positivo, con un ambiente emocional cálido y de apoyo. “las maneras de 

castigar ahora son más fáciles, a veces sin necesidad de golpes, porque los hijos de nosotros en 

este tiempo creo que tiene mayor beneficios, tienen de todo y acceso a todo, me refiero a las 

tecnologías, y ellos prácticamente son adictos a esos aparatos, por lo menos a los míos una de
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las estrategias que me ha funcionado es apagarle el wifi, vea parece una pendejada, pero parece 

que se les acabara el mundo y quedan como si no tuvieran nada que hacer, que vaina con esos 

chócoros” (padre participante de los talleres, 55 años) Para el caso que convoca el estudio estos, 

le restringen el uso de los aparatos electrónicos, le limita las salidas a la calle, y un número 

mínimo de padres expresaron el maltrato físico como forma de castigo. 

 
Negociación 

 

En lo que respecta a la solución de conflictos en el hogar, la mayoría de los padres y 

madres expresan que el dialogo es la herramienta que utilizan con el propósito de negociar, 

“cuando hablamos de algo de negociación en el hogar, puedo entender que es aquello que uno 

llega para no recurrir a la agresión física, sin embargo te puedo decir que hay reglas en la casa 

que no se negocia, las reglas, no señor, no se negocian, negociamos el castigo, eso sí, o sea que 

escoja que quiere como castigo, le quito la televisión o el play o el celular, porque imagínese 

que me venga que perdió una materia, que andaba fumando, que peleo en el colegio, que anda 

en malos pasos, y yo no hago nada?, no señor, eso hay que corregirlo es enseguida” (madre 

participante, 34 años) no obstante un 3% de los encuestados señalaron sus respuestas con asuntos 

relacionados con castigar al culpable y quedarse en el olvido la falta cometida. 

 
Instituciones 

 

Los padres y madres de familia desconocen las instituciones que trabajan en pro del 

barrio vista hermosa, y quienes expresan saber de ellas, afirman que se dedican al entrenamiento 

deportivo, a la entrega de subsidios y a impartir enseñanzas religiosas, así lo confirma una 

madre. “profe yo si le digo la verdad, muy poco estoy pendiente de esas cosas, mi hijo esta aquí 

en el equipo de futbol, y el papá está más pendiente de esas cosas porque ellos son apasionados
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por ese deporte, por lo personal en la iglesia, sí, soy cristiana, y voy a mis servicios, porque 

es importante para mí y mi familia estar con Dios, encomendárselo cada día y ponerlo en sus 

manos, vea como esta de peligroso esta ciudad” (madre participante, 45 años). 

 
Esta característica permite inferir que los principales elementos que participan de los 

discursos y prácticas sobre ser hombre y ser mujer estén dotadas de creencias alrededor de 

categorías, principios y conceptos tales como: actividad física, ayudas económicas y aspectos 

relacionados con la fe y lo sagrado. 
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CAPITULO III 

 

DISPOSITIVOS FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO DESDE 

EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE UNA CULTURA DE 

PAZ. 

 

COMIALCO desde su Proyecto Educativo Institucional (PEI), sostiene el respeto por la 

diferencia, la multiplicidad de creencias, pensamientos, sentimientos y acciones de sus 

educandos, no obstante, debido a su filosofía institucional estos reciben una orientación militar 

la cual infunde una formación con Imagen 10  

 

base en unos valores y principios 

hegemónicos, propios de la cultura 

occidental donde queda por fuera la 

alteridad de las personas que crecen y se 

construyen desde otras orillas culturales 

tales como negros, afro descendientes, 

población LGBTI, etc., personas que por 

sus tradiciones, costumbres y prácticas, 

 

históricamente han estado en tensión con un mundo binario donde prevalecen las lógicas del 

pensamiento europeo con sus sistemas económicos, políticos y religiosos, anteponiéndolos a los 

proyectos locales desde donde se construye la identidad. 

 
Esta realidad refleja la presencia de unos dispositivos de control y vigilancia desde los 

educadores sobre sus educandos, donde prevalecen los valores y principios propios del 

pensamiento militar, tales como: la supremacía de la fuerza, igualdad de género; sobre 

 

Taller con estudiantes 
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valoración de la familia nuclear ante otras tipologías de familia, así entre otras lógicas que se 

imponen por encima de cualquier manifestación cultural de los estudiantes. Para Foucault (2000) 

este tipo de relaciones de poder se naturalizan, por lo que subyacen en la propia estructura de la 

institución y se mantienen en las relaciones sociales desde la imposición del grupo que controla y 

domina en la esfera de lo social. Según el autor en mención, se afirma que existe un control sobre 

los cuerpos; la manera como crecen, eligen y se construyen; es decir, se proyecta una sola 

dimensión de la identidad, basada en los elementos predecibles y asignados por el grupo 

mayoritario. 

En la interacción entre personas y grupos, se juzga y se percibe como anormal, aquellas 

expresiones que no son compartidas culturalmente, por lo cual aquellas que surgen a partir de las 

pasiones, instintos y sentimientos individuales como suelen ser las identidades de género 

ocasionan mayor repudio en especial por aquellos que se niegan al reconocimiento de la 

Im

agen 11 

diferencia. En últimas, se está frente a 

nuevas identidades que se hace necesario 

reconocer a partir de apuestas éticas y políticas 

como lo es la ciudadanía intercultural6. Mato 

(2009) sostiene que la interculturalidad abre la 

Taller con estudiantes. (Momento de esparcimiento y posibilidad de pensar analizar e 

interpretar diversión, de acuerdo a las normas de la institución) 

6 La ciudadanía intercultural desde la propuesta de algunos autores latinoamericanos como Mato (2009), 
Grimson (2001), Moya y Moya (2004) es una apuesta que promueve la integración de las diferencias individuales y 
grupales de los grupos culturales y los pueblos a la vez, que implica transformaciones en lo político y lo social a fin 
de acabar con las desigualdades de las diferencias que no se resuelven con el concepto tradicional de ciudadanía 
nacional. 
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relación/es entre agentes sociales que perciben y son percibidos como culturalmente 

diferentes respecto de cualquier tipo de factor de referencia. 

 
El rasgo distintivo de las mujeres y los hombres responde a la aplicación de un saber de 

género adquirido desde los primeros años de vida de las personas. Las instituciones dotan de un 

saber que incide en la sociedad a partir de las características atribuidas a los sexos femenino y 

masculino, tales como: sentido de la vida, expectativas, oportunidades etc., bajo este enfoque no 

solo comprenden sus acciones sino que acogen materiales de identificación que les asemeja o les 

diferencia (Lagarde, 1992). 

 
La institución social se cosifica en un conflicto, así como también se cosifican el conjunto de 

relaciones de las personas en creencias, experiencias de vida, costumbres, tradiciones, normas entre 

otros dispositivos que son manifiestos en la cotidiana y constituyen el mundo. 

 
Abordar los dispositivos frente a la construcción de equidad de género desde el plan 

educativo institucional PEI en el marco de una cultura de paz permite realizar una mirada 

integradora desde una perspectiva cultural e ideológica, a lo que se conoce como el proyecto de 

institución educativa, desde representación simbólica y vivencia de valores que tiene la 

capacidad de construir el mundo. 

 
Por lo antes mencionado se logró establecer un dialogo reflexivo con un grupo de 

docentes de COMIALCO a partir de sus experiencias y sus cosmovisiones se logra describir 

como juegan dichos elementos: 

 
Practicas silenciosas 

 

Las prácticas silenciosas participan como acciones que se configuran dentro del marco 

disciplinario por ser una formación militar, se establecen ejercicios cotidianos que son asumidos
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por la comunidad educativa. A los y las estudiantes desde que inician el ciclo escolar se les 

socializa el manual de convivencia y los métodos de enseñanzas estipulados en el PEI, cuyos 

procedimientos son válidos para ajustar al educando al proceso educativo, lo que en ocasiones se 

trata es de despojarlos y censurarlos de la capacidad de autonomía, desinstalando concepciones y 

practicas precedentes en el plano de la individualidad, tratando de formar una uniformidad que 

va desde la prendas de vestir, pasando por cambio de actitud hasta convertirse en un sujeto dócil, 

sumiso que acate órdenes. 

 
"El año que se me hizo más difícil a mí, fue el primer año, y me dieron ganas de abandonar 

la escuela, quizás por no tolerar que alguien me mandara que fuera un año mayor que yo". 

 
Joven, estudiante de grado 11, 17 años. 

 

Imagen 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación de los y las estudiantes antes de iniciar las actividades
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Estas prácticas pretenden despojar de características que experimentan los y las estudiantes 

de acuerdo a sus formas de identificarse ya sea como hombre o como mujer, a la sola única 

forma que valida la institución. “La intensa reglamentación de la "vida militar" separa y 

desinstala para hacer del mundo civil una desapropiación, y succiona para hacer que los y las 

estudiantes no se sustraigan a la tendencia absorbente de la institución” (Goffman, 2001). Al 

respecto, la experiencia con los estudiantes y docentes permite comprender que formarse en 

COMIALCO, exige del control y represión de las emociones que reflejen temor o debilidad. 

Por lo tanto la expresión de emociones y sentimientos, producen desaprobación y debilidad ante 

el ejercicio de autoridad. 

 
Figuras de autoridad 

 

Las figuras de autoridad presentes en COMIALCO obedecen a un orden jerárquico donde los 

y las estudiantes, también docentes responden a las órdenes principales de un superior, el cual 

determina desde las gestiones institucionales hasta las órdenes militares, este último es operado 

por un Sargento que está a cargo de los asuntos disciplinarios del colegio, esto es impartir las 

ordenes de castigos ante las faltas de los estudiantes, luego siguen los docentes como figuras de 

autoridad, pero estos se encargan de vigilar e informar las faltas de los y las estudiantes, a su vez 

estos tienen comandantes y brigadieres, estos cargos le son asignados a los estudiantes que 

mejor comportamiento tengan, su función es ser los ojos del profesor cuando él no este, deben 

reportar quienes cumplen con la orden y quienes no, rinden cuentas a los profesores. 
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Imagen 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación de estudiantes ante el Comandante, encargado de la disciplina en 

 

COMIALCO, sede vista Hermosa 

 

“Aquí pasa algo en relación al género, dentro de la estructura de organización y de 

disciplina este es un cargo de poder dentro del espacio micro social, entonces se podría 

presumir que está dominado por los hombres sin embargo aquí no es así, como históricamente 

las niñas se comportan mejor y este cargo esta predeterminado por el buen comportamiento, 

entonces son ellas las que han dominado el cargo, pero no creas que es por inclusión o por ser 

mujer se les brinda el espacio… esta es una estrategia, donde se le da el poder a la mujer para 

que esta tenga como la oportunidad de ser crueles y hasta vengarse y esto se es visto como 

disciplina, de hecho entre más masculina ella se comporte mejor comandante o brigadier” 

Docente de planta, hombre, 43 años. 

 
Valores 

 

Desde el PEI los valores se basan en un sistema construido alrededor del respeto a las 

figuras de autoridad, de acuerdo a su revisión los valores que se promueven desde el 

COMIALCO se encuentra:
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Respeto: los y las estudiantes aprenden de forma automática a respetar a sus superiores, 

también a tratar de este modo a sus semejantes. “El grupo solamente puede funcionar bien si 

todos de verdad (no sólo formalmente) respetan los derechos, propiedad y tiempo de los demás” 

(PEI) 

 
Disciplina: de acuerdo al manual de convivencia, la disciplina no es sólo una cuestión de 

obedecer lo que los demás dicten. En el colegio Militar Almirante Colón, los estudiantes, 

aprenden a valerse por sí mismos y a establecer una cierta disciplina dentro del grupo para así 

ayudar y guiar al resto en muchas situaciones. 

 
Liderazgo: También se apuntan este valor, el cual consideran el más importante, puesto que 

“equilibra la obediencia y permite al individuo demostrar lo mejor de sus capacidades. Desde 

luego un importante recurso para la trayectoria que posteriormente escoja en su futuro” (PEI) 

 
Solidaridad: El colegio militar Almirante Colon, sede Vista Hermosa, funciona como una 

comunidad de grupos. Esto potencia la solidaridad y la empatía hacia aquéllos que sufren por 

un problema en particular para que puedan dar de sí mismos lo mismo que el resto. 

 
Responsabilidad: el colegio enseña al alumno a ser responsable de sus actos. 

 

Finalmente cabe mencionar que en el proceso de entrevistas y el desarrollo de grupos de 

discusión los y las participantes llegaron a un acuerdo en cuanto al valor principal, donde 

ccotidianamente para los y las estudiantes del Colegio Almirante Colón, sede vista Hermosa, se 

podría mencionar la igualdad según testimonios de la investigación, esta se traduce en recibir 

los mismos tratos y exigencias. 
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Desarrollo de actividades de acuerdo a los valores de la institución educativa  
Imagen 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tradiciones 

 

COMIALCO, normalmente funciona como una escuela de propiedad privada y se gestiona 

como escuela preparatoria basadas en los colegios y universidades militares de Colombia, es una 

alternativa para la escolarización normal. De tradición y valores de la estructura militar con un 

programa atlético de alto nivel con el fin de obtener una carrera o empleo militar en el futuro. Es 

un colegio que “no aceptará estudiantes que no respetan o rompan las reglas lo que les llevaría 

a la expulsión como en cualquier otra parte” Docente de aula, hombre 38 años. 

 
Religiosidad 

 

En cuanto a la religión el carácter de la institución es católico por considerarse dentro 

de los cánones tradicionales en la educación, formando estudiantes disciplinados con amor de 

 Imagen 14 
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patria y Dios, se emprenden actividades propias de los festejos y celebraciones del orden 

católico. 

 
Normas 

 

En la institución educativa las normas son de carácter estricto y obligatorio establecidos así en 

el manual de convivencia, y el Proyecto Educativo, como principal acto de respeto a la norma se 

encuentra el porte adecuado del uniforme, esto es portarlo limpio, cortes de cabellos adecuados 

según el manual, es decir los hombres usan el cabello al ras de la cabeza, no se permiten el 

cabello largo y suelto, al igual las mujeres, mantener el cabello recogido, sin aretes que 

sobresalga en el rostro, se puede decir que, las individualidades en la institución no están 

permitidas. Por un lado sus diferencias y diversidad, en términos de potencialidades físicas por 

ejemplo, no son reconocidas, ninguna mujer puede presentarse a rendir las pruebas en dichas 

áreas. 

 
Formas de castigo 

 

Los castigos no se encuentran establecidos en reglamentos, y son llamados control disciplinario, 

estas se aplican por faltas e indisciplinas que consisten en; actitudes frente a la autoridad, reúne un 

conjunto de prácticas que promueven e instalan concepciones colectivas que afectan principalmente 

el plano de la responsabilidad, mediante sanciones los y las estudiante del Colegio Militar Almirante 

Colón mencionan que en cuanto a la equidad de género es igual para todos y todas. "…si hay que 

sancionar a alguien, nos sancionan igual, sin observar quien es, simplemente se observa la falta. Y 

eso yo lo encuentro que es muy justo" estudiante 11, 17 años,.
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Negociación 

 

En este tipo de educación militar, la negociación no es posibles en tanto al trato 

indiferenciado, tensiona y disloca la identidad tradicionalmente entendida como "femenina", en 

cuanto a las normas y modos de expresión, llamándoles a suprimir aquellas expresiones 

acordadas socialmente como "de mujeres". El conflicto es visible en la necesidad de negar parte 

de lo "femenino". Parecen entonces, obligadas a masculinizarse en términos de volverse fuertes, 

mantener control y dominio para insertarse y convertirse en militares. Es por ello que, en el caso 

de algunas entrevistadas, la presión de asimilar la formación es significada como una exigencia 

de igualación con los hombres mediante su masculinización. En este escenario, las estudiantes, 

para aspirar a ascensos dentro de la institución, tienen que lidiar con la distancia que se establece 

entre aquellos significados tradicionalmente masculinos, sus cuerpos de mujer y la construcción 

socio-biográfica de la identidad femenina. 
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CAPITULO IV 

 

VIVENCIAS EN RELACIÓN A EQUIDAD DE GÉNERO COMO DISCURSO ENTRE 

PARES DEL COLEGIO ALMIRANTE COLÓN SEDE VISTA HERMOSA. 

 

 

Estudiantes y la equidad de género 

 

Con el fin de identificar entre los participantes prácticas y discursos que permitan descubrir 

cómo se construye la equidad de género entre los y las estudiantes focalizados en el estudio. Se 

desarrollaron dinámicas que permitieron reflexionar sobre los estereotipos y roles de género que 

se imponen socialmente. A la vez se hizo posible dotar de herramientas teóricas para 

comprender cómo el binarismo de género tiene consecuencias desiguales para hombres y 

mujeres, estando estas últimas en mayor situación de desventaja social y riesgo de exclusión 

social. 

 
Temas tratados 

 

-Sexo y género. 

 

-Identidad, estereotipos de género. 

 

-Roles de género en nuestra cultura y en otras. 

 

-Género y escuela. 

 

Nombre de la actividad: 

 

“Género y cultura”. 
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Objetivo de la actividad 

 

- Reflexionar sobre los estereotipos de género, mediante la concientización del papel de los 

roles de género en nuestra sociedad y en nosotros mismos con el fin de conocer la variación de 

los roles de género en la diferentes culturas. 

 
Materiales 

 

-Salón con sillas. 

 

-Pizarra o papel grande y cuerda para dinámica. 

 

-Guiones para los ejercicios de roll‐playing. 

 

-Papel y bolígrafos. 

 

-Cuestionarios. 

 

Procedimiento de la dinámica 

 

Se trazó una línea en el suelo con una cuerda. Se pidió a los y las participantes que formaran 

una fila en el centro de la sala. Posteriormente se leyeron una serie de estereotipos asociados al 

género masculino y femenino (Ver cuadro N° 4.1) y se les pidió que en función de si se sintieran 

identificados con ellos, dieran pasos a la derecha o a la izquierda (previamente, sin decírselo, se 

asoció cada uno de los lados de la sala a un género distinto). Al final de la dinámica se observó 

en qué lugar terminaron y se pidió que reflexionaran sobre ello.
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Tabla 5 

 

Estereotipos asociados al género. 
 

 Soy llorón‐llorona y a veces Mi carrera profesional, es No soy una persona muy 

 he llorado en público. uno de los aspectos más  sensible. 

  Importantes de mi vida.   

 Me oriento fácilmente en  Me considero una persona 

 cualquier lugar. Me gusta trabajar con las  romántica 

  manos Me encanta ir de compras. 

 Me gusta el color rosa.    

  Le doy mucha importancia Dedico horas a decidir qué 

 Me gusta conducir rápido. a los  sentimientos, a la hora  ponerme 

  de decidir acostarme  con  Antes de salir. 

 Me gusta el fútbol y/o los alguien.   

 deportes de equipo en general.  Lo que más me gusta es 

  Me resulta fácil ser fiel. pasar un día entero en el  sillón 

 Cuando tengo una pareja,  viendo la tele y jugando a 

 no suelo tener problemas para No le tengo miedo al  videojuegos. 

 comunicarme con ella, para compromiso.   

 expresar mis sentimientos.  No puedo evitar mirarme 

  Me gusta hablar durante  cada vez 

  horas por teléfono con mis Que paso delante de un 

  amigos y amigas  espejo. 
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El contacto  físico (abrazos, 

 

besos es muy importante  a la 

 

Hora de relacionarme y lo 

 

hago con naturalidad.  

 
 
 
 
 

 

A la hora de coquetear, 

prefiero ser yo quien tome la 

 
Iniciativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados del taller 

 

Se debatieron sobre roles, estereotipos y género, de los cuales dio como resultado que 

 

respondían a los estereotipos y roles asociados a ser Imagen 17 hombre 

y mujer, además que el grupo trabajado eran 

  
jóvenes que comprendían entre los 15 y 19 años. Al 

descubrir el género que se escondían en la dinámica, se 

evidenció que estos correspondían a los géneros del cual 

pertenencia el estereotipo, los y las jóvenes se mostraron 

sorprendidos, pues estos mencionaban que no lo hacían 

conscientemente, sin embargo reconocieron que es 

 
posible que esto suceda porque así han crecido, algunos chicos mencionaron que: “así debe ser, 

porque las cosas de hombre tienen que ser de hombres y lo que es para mujer, tiene que ser para 

mujer, porque la naturaleza así lo dice, si uno es hombre se debe comportar como tal, porque no 
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se puede ser hombre y creerse mujer y viceversa, la verdad está dicha”. (Hombre, estudiante de 

 

Imagen 18                                                     16 años de edad, junio de 2017). Algunas niñas se 

mostraron más abierta a la idea que algunas cosas como llorar, también la pueden hacer los 

hombres, que las mujeres también pueden tomar la decisión de coquetear y no ser 

 
 
 

denominadas como “alborotadas”, una joven mencionó: 

 

“Ser mujer es difícil, porque todo el mundo la pasa viendo a 

ver qué hace y sacan conclusiones, a veces uno no puede decir, ay 

este pelao está bueno, porque le caen a uno como si fuera lanzada 

y regalada” (Mujer, estudiante de 15 años de edad, 

junio de 2017). 

 

Otra menciona el rol desde el colegio y dice: 

 

“Por ejemplo aquí en el colegio uno tiene que ser tesa y no dejársela montar de los pelaos, 

porque como lo vean delicadita se la montan, aquí se tiene que ser dura y eso no es malo, pero 

tampoco podemos expresar sentimientos y llorar y cosas así que eso de ser mujer aquí no es lo 

mismo, aquí hay que ser más bien macho para que no se la monten y eso no está mal para mi” 

(Mujer, estudiante de 17 años de edad, junio de 2017). 

 
Con esta dinámica, se reflexionó acerca de cómo los estereotipos de lo que es típicamente 

masculino o femenino son sólo eso, estereotipos, que no siempre se cumplen y que además 

varían dependiendo de la experiencia, educación, lugar de nacimiento, etc. Los rolles de género 

asignan funciones, actitudes, capacidades y limitaciones diferenciadas a mujeres y hombres, 

que la normativa de la cultura vigente establece como atributos “naturales” de
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ambos sexos Pero estos atributos no son tan naturales Ya dice Simone de Beauvoir que “no se 

nace mujer, se llega a serlo .Depende mucho del lugar y la cultura en que se nazca, queseamos o 

se espere que seamos, un tipo de mujer u hombre distintos. 

 
Imagen 19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Padres-madres y la equidad de género 

 

Temas tratados 

 

-Sexo y género. 

 

-Identidad, estereotipos de género 

 

-Roles de género en nuestra cultura y en otras. 

 

-Género y familia. 

 

Nombre de la Actividad: 

 

“El género en casa”. 
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Objetivos de la actividad 

 

-Identificar aspectos de la educación que contribuyen o limitan la igualdad de 

oportunidades de acuerdo a género. 

 
-Reflexionar sobre la educación que recibieron desde pequeños y como educan a sus hijos e 

hijas, según el sexo. 

 
Participantes 

 

Madres y padres de jóvenes que cursan 10 y 11 (10 personas). 

 

Materiales 

 

-Sala con suficiente espacio y que disponga de sillas. 

 

-Pizarra o papel grande. 

 

-Papel y bolígrafos. 

 

-Cuestionarios. 

 

Procedimiento de la dinámica fotolenguaje 

 

Imagen 20 

 

Se formaron parejas, en este caso se formaron 5 

parejas de mamás y papás, a cada uno se le atribuyo una 

imagen que mostro a hombres, mujeres, niños o niñas 

en diferentes situaciones relacionadas al trabajo, a los 

momentos de ocio, a los juegos y juguetes que utilizan. 

Cada pareja observo la imagen y analizando que vieron, 

que hacen, que tienen las personas de las 

 
imágenes, se analizaron alrededor de unas preguntas, ¿Qué tipo de herramientas utilizan hombre
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y mujeres?, ¿por qué?, ¿es así en la vida de ustedes? ¿Qué tipo de herramientas les han enseñado 

a utilizar? ¿Qué tipo de juguetes usan niñas y niños? ¿Por qué?, ¿es así en la vida de sus hijos e 

hijas? La pareja 1, que tenía una imagen con un hombre trabajando de niñera, opinaron que eso 

era normal en esta época, él utilizaba el juguetes, estaba en la cocina y utensilios de cocina, un 

delantal, tenía que utilizar ese tipo de instrumentos porque era quien estaba a cargo de los niños 

y seguramente le pagaban por eso, sin embargo al enfrentar la imagen con su realidad, 

mostraron no estar de acuerdo en dejar a sus hijos a cargo de un hombre, según la pareja en la 

mayoría de los casos estos eran gay y si no podrían violar a los niños o niñas, al mencionar que 

si a ellos los enseñaron así, los hombres no se pueden dedicar al cuidado de los niños porque no 

tienen la paciencia, ni la delicadeza para este oficio, ni si le paguen, “quizás este tipo de trabajo 

para un hombre sea popular en países desarrollados, pero en este país donde las cosas están tan 

malas, tan perversas, un hombre que cuide a unos niños está mal, yo no le dejaría a mis hijos a 

un tipo ni que me lo recomienden, porque yo no sé qué hay en su mente, ahora los hombres no 

están diseñado para las cosas del hogar, mi marido me ayuda pero eso no es su obligación” 

mujer 43 años. 

 
Otras personas del grupo mostraron desacuerdo con la afirmación que los hombres no pueden 

ayudar en casa, estos según las palabras de los y las participantes también era su obligación, pero 

el total de los participantes no estuvieron de acuerdo con que un hombre se le pague para cuidar 

a unos niños. 

 
Lo que demuestra esta situación que además de las mujeres, los estereotipos contra los 

hombres son fuertes dejando como las labores del hogar como una ayuda hacia la mujer además 

las opiniones de lo que podría hacer un hombre son acciones que llegan hasta la delincuencia.
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Imagen 21  

 

La siguiente imagen le correspondió a la pareja 

#2, la cual proponía el caso de una mujer apuntando 

con un arma, al principio la pareja de participantes se 

mostró confundida, incluso cuestionaron la dinámica 

por mostrar imágenes de una mujer tan agresiva, se le 

pregunto porque pensaban de esa manera, lo cual 

respondieron: 

 
“La verdad esto es muy raro, ella puede ser una mamá como nosotras, puede que este no sea 

un buen ejemplo para los niños, tiene una actitud muy agresiva y eso no es bueno, sobre todo en 

una mujer” (Madre participante, 41 años, agosto de 2017). 

 
Al conocer las opiniones de los demás padres y madres participantes, se mostraron 

algunos divertidos, y se rieron, un padre dice: 

 
“Mire eso, es una mujer que tiene un arma y seguramente se quiere defender, a mí me gusta 

que mi hija se defienda, por eso está en este colegio, debe ser fuerte y enfrentarse a cualquier 

cosa, ser una mujer capaz, pero no con un arma porque eso es peligroso, ahora yo nunca he 

visto a una atracando, siempre enamoran si van a robar.” (Padre participante, 48 años, agosto 

de 2017). 

 
Con esta imagen pudo ser evidente lo que piensan las madres y los padres con relación a 

una postura amenazante de una mujer, lo mostraron como anormal y no ser un buen ejemplo. 

 
Durante una de las dinámicas del taller se aborda el derecho a decidir por cosas y/o 

situaciones diversos a partir de las opciones: “Me gusta”, “No me Gusta” y “Es posible que…”
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Dadas las instrucciones, se emite diversas preguntas como: la ciudad, la comunidad, el olor a 

rosas, entre otras y la gente escoge una opción. En la actividad una madre dice (para efectos de 

confidencialidad no se revela su identidad), al formularse la pregunta “ser mujer/ Hombre…” El 

99% de las y los participantes del taller optaron por la opción “Me gusta” de acuerdo a como se 

han definido biológicamente y sólo una mujer optó por ir a la casilla “No me gusta” lo que 

provocó la desbandada de discursos, señalamientos y burlas por parte del 99%. Dicha 

experiencia deja varias lecciones. Que dentro de las dinámicas adultas existen diferencias en las 

formas de percibirse frente al estigma y la discriminación lo que provoca la confrontación de 

ideas y posiciones. El argumento de la persona que no se identificó como mujer, es que ha 

sufrido discriminación. En su proyecto de vida, la condición como mujer, menciona haber sido 

denigrada y la bajaba de categoría en su trabajo. Por otro lado, la mitad del 99% contrario a la 

posición de la mujer, defendían con un orgullo su posición. La madre menciona: 

 
“Ser mujer es más complicado que ser hombre, por eso no me gusta ser mujer, no me 

identifico como hombre, pero no me ha gustado ser mujer, en muchas ocasiones en el trabajo en 

la escuela en todas partes siempre se nos niega como individuos, mire no más, las reuniones 

 
Imagen 22 aquí se llaman reunión de 

 

padres, cuando las que más  
 

asistimos y estamos al tanto 

 

somos las mamás, mi hijo 

 

estudia aquí por decisión de su 

 

papá, a mí no me preguntaron, 

 

de hecho ni al niño que está
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aquí hace 8 años, lo metieron aquí para que sea disciplinado y sepa ser un hombre, o sea el 

colegio es quien lo va a enseñar como si en la casa, ni papá, ni yo podemos formar a un hombre, 

de hecho el colegio si enseña a ser hombres porque hasta las niñas aquí parecen hombre, con 

actitud, posturas, palabras, vea no me estoy quejando del colegio sino que doy mi opinión 

porque no me gusta ser mujer, es duro” (Madre, 39 años, agosto de 2017). 

 
Los docentes y la equidad de género 

 

Temas tratados 

 

-Sexo y género. 

 

-Identidad, estereotipos de género. 

 

-Roles de género en nuestra cultura y en otras. 

 

-Género y familia. 

 

Nombre de la Actividad: 

 

“El género en la escuela” 

 

Objetivos de la actividad 

 

-Identificar aspectos de la educación acerca de cómo los hombres y mujeres son educados/as y 

socializados basándose en las características de una cultura machista, que atribuye roles fijos y 

estereotipados a cada género, en función de su sexo biológico. 

 
-Reflexionar sobre las actitudes y los comportamientos que ven en sus estudiantes en las 

escuelas, el tema se relaciona con la percepción y la valoración que tienen los docentes sobre sus 

alumnos/as. 

 
Participantes 

 

Docentes que dictan clases en grado 10 y 11.
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Materiales: 

 

-Sala con suficiente espacio y que disponga de sillas. 

 

-Pizarra o papel grande. 

 

-Papel y bolígrafos. 

 

-Cuestionarios. 

 

Procedimiento de la dinámica la pizarra. 

 

La actividad se había planteado como un taller pero debido al número de asistente se convirtió 

en un grupo focal de discusión. 

 
Los y las participantes se reúnen en parejas, en un papel cada pareja contara los 

 

comportamientos y actitudes que ven cotidianamente en las alumnas y en los alumnos. Y lo 

 

comparten en el grupo. 

 

Tabla 6 
 

Comportamiento y actitudes  
 

Comportamientos y actitudes 
 

 ¿Qué veo en mis ¿Qué veo en mis ¿Qué espero de ¿Qué espero de 

 alumnos varones? alumnas mujeres? mis alumnos mis alumnas 

 -------------------- --------------------- varones? mujeres? 

 -------- -------- --------------------- ---------------------- 

   ------- -------- 

     



 
 
 
 

114 
 

 
Alrededor de estas orientaciones se plantearon las siguientes preguntas: ¿hay diferencias en 

las actitudes que ven en niñas y varones? ¿Cuáles les parece la causa de ello? ¿Hay 

diferencias en lo que esperan de varones y de mujeres? ¿Por qué? 

 
Los docentes respondieron: 

 

“Los varones son mejores en matemáticas”, “las niñas son mejores en comprensión lectora”, 

“las niñas son más aseadas”, “los varones son más indisciplinados por eso se castigan más”, 

“espero de mis estudiantes varones que sean más disciplinados”. “Espero de mis estudiantes 

mujeres seguir con su compromiso con la institución”. (Hombre, docente, septiembre de 2017). 

 
Se puede analizar entonces que, Los docentes pueden reforzar los estereotipos de género 

implícita o explícitamente, enfatizándose en el desempeño de los estudiantes en algunas 

áreas basándose en el género. 

 
Según el dialogo con los y las docentes tienden a pasar más tiempo con los estudiantes 

varones en tareas de matemática y más tiempo con las estudiantes en tareas de lectura, por lo 

tanto, estos pueden motivar y dar mayores oportunidades de liderazgo a los varones al realizar 

actividades en ciencias o matemática, o puede ocurrir que los docentes, también pueden asumir 

que los estudiantes varones son más competentes en matemática, lo que se traduce en mayores 

expectativas, así como en interacciones más positivas en el aula. 

 
En el aula y las interacciones con los docentes pueden entregar mensajes que promueven que los 

varones prosigan estudios en matemática mientras las niñas se involucren más con otras disciplinas. 

Más aun, las escuelas pueden reforzar la idea de que los varones son mejores en matemática al 

moldear oportunidades educativas de modo diferente por género. Sin embargo, las escuelas no son 

las únicas fuentes de socialización. Otras prácticas sociales pueden reforzar los
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mensajes diferenciales por género, las expectativas y oportunidades que se les ofrecen en 

la escuela. 

 
Los hallazgos con este grupo de docentes evidencian, hay una brecha de género consistente en 

favor de las niñas, en materia de lectura y disciplina, las estudiantes obtienen mayores puntajes 

que los varones en lectura. Esta tendencia parece estar asociada con oportunidades diferenciales 

al uso formal del lenguaje en clase. Como se discutió previamente, los estereotipos de género 

hacen que los docentes provean mayores oportunidades a las niñas para que sobresalgan en 

lectura. Más aun, las niñas también presentan una ventaja en escritura y este patrón puede dar 

cuenta de que mayores oportunidades para practicar la lectura y escritura en la escuela, pueden 

reforzar las habilidades de las niñas en lenguaje. 

 
Otra experiencia durante la implementación del taller con docentes fue la discusión sobre qué 

baño debería utilizar una persona transgénero, ya que regularmente estas personas son 

consideradas por su sexo biológico. Este discurso dificulta a las personas transgénero el ingreso 

a un centro educativo y la aleja de esta opción de desarrollo académico, dejándoles 

tradicionalmente como espacios de actividad: la peluquería, el trabajo doméstico y/o sexual. 

Aunque algunos profesores reconocen que esta situación nunca se ha vivido en el colegio 

Almirante Colon sede Vista Hermosa, declaran que se apegarían al derecho a decidir de la 

persona; algunos otros argumentan, desde un discurso institucional, la existencia de reglas y 

espacios delimitados entre lo masculino y lo femenino que hay que respetar; excluyendo bajo 

este orden de ideas, a las personas trans. Finalmente, se puede ver que tanto docentes como 

alumnos tienen poco conocimiento y nula experiencia para el manejo del tema. Lo que hace 
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interesante esta controversia, es la posibilidad de conocer la posición institucional del 

centro educativo, más allá de los deseos o pareceres de uno u otros docentes. 

 
Los discursos y las prácticas de los y las participantes se articulan con las ideas de la 

influencia de la cultura machista en los estereotipos de hombres y mujeres existentes en la 

sociedad, el modo cómo esos estereotipos influyen en la socialización y en la construcción de la 

identidad de género. El rol que desempeñan los y las docentes y la escuela en ese proceso son 

fundamentales en la deconstrucción de estos conceptos para promover espacios de equidad. 

 
Se puede mencionar la carencia de formación de los docentes y, por ende, de los alumnos 

para abordar temas diversos con enfoque y perspectiva de género, mencionados por ellos mismo, 

“Nosotros como docentes hacemos un esfuerzos para mantener la equidad como debe ser, sin 

embargo a veces el comportamiento y las actitudes de los alumnos hacen que uno sea más duro 

con algunos, y a veces depende del género, aunque aquí en el Almirante todo es por igual, los 

ejercicios, las condiciones, los castigos, son los mismos para las niñas y para los niños”. 

 
Profesor de 10, 38 años. 

 

Imagen 23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupo de discusión con docentes 
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“En los temas de sexualidad, género y eso, aquí procuramos no mencionarlos, ni defender, 

ni nada, la institución es muy clara en cuanto a los comportamientos tanto de hombres como de 

mujeres, si aquí hay un niño amanerado hay que corregirlo, porque así me lo exige la disciplina 

de la institución, si una niña llora, hay que tratarla duro para que deje de llorar, el 

comportamiento debe ser el mismo para todos, al igual que el manejo del uniforme debe ser 

impecable, así me lo exigen en mi trabajo y no estoy haciendo nada en contra de la ley de la 

institución educativa”. Docente de 11, 53 años. 

 
Es necesario pensar en un proceso de formación de docentes y alumnos para conformar un 

puente de referencias y contra-referencias de estas situaciones; el cual podría tener un mayor 

impacto al coordinarse desde las orientaciones de Derechos y Comunicación. 

 
Educación o disciplina en el colegio militar Almirante Colón-sede Vista Hermosa 

 

El colegio militar Almirante Colón sede Vista Hermosa, ha vendido el concepto de la 

disciplina, a partir de ese elemento el colegio, sienta la base de su estructura organizacional, esta 

particularidad tiene sentido en la medida que existan padres que crean absolutamente en que los 

hijos e hijas necesitan una disciplina tipo militar, es decir el padre-madre que considere que el 

menor le está dando lidia, sea un chico o chica desobediente en casa, un joven problema, el 

colegio para ellos es la solución, porque el concepto de disciplina militar es atrayente para padres 

con hijos con estas características, la particularidad de ellos es que desarrollan una estrategia que 

lo que hace es controlar o programar al joven con métodos fuertes de condicionamiento 

disciplinar que se ha logrado mantener durante años, por lo cual, padres y madres creen en ello, 

incluso el colegio le es posible controlar al estudiante porque tiene una especie de semillero, pues 

los chicos y chicas entran desde pequeños hasta grado 11, rara vez entran un gran número de
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estudiantes nuevos en los grados superiores, lo que facilita el control en jóvenes que ya 

vienen condicionados desde pequeños. 

 
Los métodos que utilizan para disciplinar, son acciones coercitivas, sobre estudiante y 

docentes para mantener el sistema de formación. Algunos de los castigos son: estar de pie por un 

tiempo determinado bajo el sol, hacer ejercicios de fuerza hasta llegar al agotamiento de los y 

las estudiantes, dejarlo o dejarla hasta tarde en la puerta del colegio sin almuerzo o merienda, de 

manera que este se sienta tan avergonzado que según “pensara la próxima vez si vuelva a 

cometer una falta” así todo aquel que va entrando al colegio lo mira y se da cuenta que este 

cometió una falta y sirve de “ejemplo” para quien se atreva a salir de las normas. 

 
Otra forma de castigo o norma condicionante es el corte del cabello, en los hombres tiene que 

ser estilo militar o como le dicen bajito, hay una manera sutil de exponer al chico y es que entre 

más bajito lo motilen es más indisciplinado, esto a los y las docentes da una pista de quien es el 

joven convirtiéndolo así como una manera silenciosa de identificar a una chico problema. 

Además se podría identificar como una práctica de sometimiento. 

 
El padre de familia está de acuerdo con todo esto, pues la institución proyecta que el castigo 

educa, esto de manera sutil también ha condicionado a los padres, tanto que no les interesa como 

esta su hijo o hija en el la parte académica ya que cuando asisten a la escuela la pregunta que 

circula es: ¿Cómo se ha comportado? Aspectos como infraestructura de la institución, pasan a 

un segundo plano debido a que padres o madres no están autorizados a ingresar a los salones, de 

modo que, si hay reuniones se entregan en el patio. 

 
La organización académica, el colegio hasta el año pasado se está organizando por áreas, pues se 

ha venido cualificando su planta docente y hay una mejora en cuanto a la preocupación por la
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parte académica, los y las docentes luego que el Ministerio de Educación empezara a hacer 

seguimientos a la formación académica. 

 
En cuanto a equidad de género 

 

Se podría hablar de una igualdad, mas no de equidad de género, ya que tanto para hombres 

como para mujeres, el uniforme es el mismo, los ejercicios son los mismos, no hay un trato 

diferenciado para niñas o niños, los castigos son los mismos, un ejemplo de ello es que al 

momento de los ejercicios de entrenamiento a las niñas se les exige lo mismo, independiente si 

ellas se sienten mal con cólicos y esto es un asunto físico- biológico que no ellas no pueden 

cambiar, sin embargo pienso que el trato es cruel en cuanto a nosotros como docente no se nos 

permite hacer una excepción por ellas ser mujer, por eso pienso que no hay equidad, además su 

política de disciplina es totalmente masculinas, se intenta oprimir todo aquello que sea 

femenino, incluso a las mismas niñas no se les permiten ni comportamientos, ni accesorias que 

resalten su feminidad, una práctica es que ellas deben tener el cabello recogido, botas, pantalón, 

camisas de corte masculino, y aretes estilo topos que ni siquiera se divisan en el rostro. 

 
Hay algo que se maneja con los estudiantes que se les llama incentivos y son los ascensos 

como comandantes y brigadier, estos cargos le son asignados a los estudiantes que mejor 

comportamiento tengan, su función es ser los ojos del profesor cuando él no este, deben repostar 

quienes cumplen con la orden y quienes no, rinden cuentas a los profesores, aquí pasa algo en 

relación al género, dentro de la estructura de organización y de disciplina este es un cargo de 

poder dentro del espacio micro social, entonces se podría presumir que está dominado por los 

hombres sin embargo aquí no es así, como históricamente las niñas se comportan mejor y este 

cargo esta predeterminado por el buen comportamiento, entonces son ellas las que han dominado
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el cargo, pero no creas que es por inclusión o por ser mujer se les brinda el espacio… esta es 

una estrategia, donde se le da el poder a la mujer para que esta tenga como la oportunidad de ser 

crueles y hasta vengarse y esto se es visto como disciplina, de hecho entre más masculina ella se 

comporte mejor comandante o brigadier es. 

 
“La explicación es que se tiene el concepto es menos endeble en caso que haya que tomar 

la decisión, no este permeada por el amiguismo, sino más bien por la regla, por la norma, y el 

sistema del colegio se aprovecha, finalmente” 

 
Otra cosa que se maneja como incentivo en el colegio para los estudiantes es la banda de guerra, 

que ahora han llamado banda de paz, hay equipos de futbol, y en todos estos grupos que deben ser 

costeado por los mismos estudiantes, se deben ganar con la disciplina, o sea el colegio no les da nada 

prácticamente, en los entrenamientos o presentaciones donde se supone que están poniendo en alto el 

nombre de la institución estos no les regalan ni refrigerios, ni agua. Todo absolutamente todo es 

costeado por los padres de familia y estudiantes, además resultan ser costosísimos los uniformes y 

demás accesorios y productos que se comercializan en el colegio, por ejemplo los uniformes de gala 

están entre 250 y 300 mil pesos, si un estudiante no lo tiene no pueden presentarse, los papás usan la 

estrategia de prestárselos o alquilarnos a quienes lo tienen pero esto sin que se den cuenta las 

directivas, porque capaz lo establecen como causa de castigo. 

 
Hay un acercamiento que hace la institución con los padres de familia y son las visitas 

domiciliarias, pero estas se hacen bajo el condicionamiento de indisciplina, es decir visitan solo 

a los padres para poner quejas del comportamiento de los hijos, allí ellos miran como viven y 

que otras estrategias opresoras utilizaran para corregir el comportamiento, Considero que los 

papás no tienen ni idea en qué condiciones vive la persona, que es lo que realmente sienten los
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estudiantes aunque a veces creo que ellos avalan todos los tratos que los jóvenes reciben, 

como una manera de convencerse que así debe ser la educación, en cuanto a las visitas 

domiciliarias, deberían haber incentivos para los logros académicos, decirle a los papas que 

van bien académicamente también, no solo para el castigo. 

 
Para finalizar, ser disciplinado no quiere decir que son buenas personas, un ejemplo un 

estudiante que embola todos los días sus botas, esta encajado, puedes hacer desorden con botas 

limpias y todo, estar bien presentado no es garantía para que sean buenas personas, o ser buen 

ciudadano, lo contrario están bajo la estructura del castigo y la crueldad como practica social, de 

amoldar a un ser humano. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

Conclusiones 

 

La estrategia metodológica del proceso de investigación consistió en el acercamiento con los 

y las estudiantes, padres-madres de grado décimo y undécimo y docentes que dictan clases en 

estos mismos grados en el Colegio Militar Almirante Colon sede Vista Hermosa, la relación 

dialógica fue una característica importante para la construcción de conocimiento desde un 

ambiente de confianza entre los participantes del estudio y el investigador al ser un docente que 

conoce y habita en la institución, lo cual permitió ser asertivos al momento de recolectar la 

información del tema propuesto. 

 
Para recoger la información con los y las participantes se plantearon espacios de dialogo, 

discusión y construcción de conceptos para compartir conocimiento alrededor de la equidad de 

género. En ese sentido, se ejecutaron talleres investigativos donde se desarrollaron dinámicas que 

promovieron la participación activa de los y las asistentes, se utilizaron instrumentos de 

recolección de información como encuestas, guías de observación y matrices de resultados, lo 

que permitió obtener la información de fuente primaria, de forma veraz y organizada. 

 
Los talleres que se desarrollaron hicieron parte del momento de planeación, por lo tanto 

fueron actividades y dinámicas intencionadas bajo las directrices de objetivos asociados con 

los de la investigación. 

 
Esta metodología cualitativa invita a entender la práctica pedagógica con relación al género en las 

instituciones del Distrito Cartagena de Indias desde diversas alternativas, pues los docentes deben 

enfrentar decisiones que les permita reunirse para resolver problemas, considerar nuevas
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ideas, evaluar alternativas y definir los objetivos dentro de la institución escolar. Al respecto, 

Sarbach (2011) sostiene que la actuación docente se debe al conjunto de referencias, 

significados, valores y formas de interpretar situaciones y de responder a ellas, y constituyendo 

puntos de referencias pedagógicos y de relación en el aula para la convivencia escolar. 

 
De manera que, se superen aquellos comportamientos estereotipados derivados de modelos 

implícitos que se han ido construyendo desde los dispositivos pedagógicos que se identifican en 

la manera de hacer las cosas o el estilo de cada docente, por lo que estas formas de actuar y estos 

comportamientos aportan seguridad, haciéndose por ello necesarios en su ejercicio profesional. 

De igual forma, Sarbach (2011) señala que es necesario recurrir a estos esquemas, debido a que 

estos pueden explicar su fortaleza y las dificultades para su modificación, pues los esquemas de 

actuación docentes son la fuente de todas las resistencias a modificar las prácticas; pero al mismo 

tiempo encierran las condiciones de posibilidad para construir aquellos modelos con los que nos 

podamos sentir cómodos y reconocer como propios. 

 
Existe inequidad entre hombres y mujeres a causa del género, situación que se expresa en que 

se espera ciertos comportamientos según el sexo, según el esquema sociocultural que arropa al 

colegio, logrando de esta manera controlar la vida en comunidad. 

 
El análisis de la configuración de la equidad de género entre mujeres y hombres de 

COMIALCO muestra una distancia entre los discursos generalizados que hacen aparecer su 

inclusión como un elemento potenciador de la igualdad, relegando el reconocimiento de la 

diferencia a un asunto de mera superposición de la cultura militar ante los aspectos culturales 

y sociales entre el sexo, el género, las edades, y la identidad como estudiante.
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Si bien en el colegio se irrumpe el rol femenino tradicional, se antepone desde su proyecto 

educativo institucional con dispositivos tales como la norma, el castigo, la disciplina como 

formas de controlar y vigilar los cuerpos de sus estudiantes, al tiempo que presenta un ideal 

de educación basado en la corrección y el trato indiscriminado a causa del género. 

 
Se puede concluir a partir del análisis de los relatos, los referentes que se tienen sobre la 

equidad de género se fundamentan en los roles tradicionales de lo que debe ser un hombre y una 

mujer. Pues, en el ámbito militar a fin de reafirmar los patrones culturales y sociales sobre el 

género masculino, se opta por excluir y negar el modelo de identidad femenina a su interior a fin 

de cumplir con su proyecto de acordar normas y modos de expresión distintas para construir los 

cuerpos de las mujeres (Butler, 2001; Bourdieu, 2005). 

 
Recomendaciones 

 

Si bien el permitir realizar este tipo de investigación en las instituciones educativas inciden 

en la posibilidad de superar los estereotipos de género y las prácticas discriminatorias, se hace 

necesario tener en cuenta los hallazgos a partir de los testimonios de la comunidad educativa a 

fin de tomar conciencia sobre la importancia de generar escenarios para el disfrute de los 

derechos, deberes y valores humanos. 

 
Así mismo, luego de este ejercicio, se recomienda socializar dichos resultados con los 

docentes y fomentar su formación con el enfoque de género. 

 
Escudero y Moreno (2012) exponen que las formas exteriores a la práctica de los docentes y que 

son percibidos como ideales inalcanzables no transforman los esquemas de actuación docente, 

puesto que solo sirven para clasificar o sancionar, inhibiendo el cambio. Aunado a ello, Sarbach 

(2011), explica que la distancia que suele haber entre un perfil con estas características,
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y la realidad concreta, llena de dificultades, incertidumbres y resultados poco gratificantes, 

puede generar una inclinación diaria irresistible a continuar haciendo las cosas tal como se han 

hecho siempre. 

 
En resumen, se estima que la evaluación para la mejora del desempeño docente, debe situarse 

en la propia institución educativa y en el aula ayudando, acompañando al docente en su reflexión 

autoconsciente, permitiéndole el logro de una mejor conveniencia para el desarrollo de su 

comportamientos diario que se repiten de manera continua y que forman parte de los esquemas 

básicos de actuación docente.
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ANEXOS 
 

 

 

Tabla 7 
 

Sistema Categorial 
 

  Definición Descriptores e 

 Categoría  Técnicas 

  conceptual indicadores 

    

 Contexto Estudio socio Espacio: 
   Grupo focal: 

 sociodemográfico demográfico y Instituciones 
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 familiar del Grupos organizados Encuesta a 

 estudiante Recreación y deporte estudiantes y 

  Estrato social acudientes 

  Espacio público Análisis de audio 

  Seguridad Test de dibujo 

  Equipamiento urbano Observación 

  Religiosidad Revisión 

  Étnico racial documental 

  Precariedad  

  Proceso de poblamiento  

  Economía del barrio  

  Familia:  

  Tipo de familia  

  Roles  

  Nivel educativo  

  Situación laboral  

  Figura de autoridad  

  Tradiciones  

  Valores  

  Solución de conflictos  

  Construcción de normas  
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  Discurso con el Valores  

 Dispositivos    

  cual rigen las Prácticas  

 de control   Grupo focal 

  familias a sus Imaginarios  

    Observación directa 

  miembros. Estímulos  

    Revisión 

  Marco normativo Formas de castigo  

    documental 

  de estudiantes y Formas de  

  acudientes disciplinamiento  

 Proyecto Es la carta de Normas  

 Educativo navegación de la Categorización del Grupo focal 

 Institucional institución donde se castigo Manual de 

 (PEI) especifica sus Disciplina convivencia 

  principios y fines en Uniformes Observación directa 

  relación a la Simbología Revisión 

  comunidad Docentes documental 

  estudiantil. Estudiantes  

   Concepto de equidad de  

   género que traen los  

  Interrelaciones  Grupo focal 

 Cotidianidad  estudiantes desde la familia  

  entre los estudiantes  Observación directa 

 educativa entre  Concepto de equidad de  

  en el quehacer diario  Revisión 

 pares  género que los estudiantes  

  dentro del colegio  documental 

   construyen en su relación  

   entre pares en el colegio  
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Ruptura del discurso: 

 

Camuflaje 

 

Negociación 

 

Resistencia 
 
 
 
 

Valoración del otro 

 

La diversidad 

 

Vivencia del cuerpo 

 

Respeto a la intimidad 

 

Solución de conflictos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconstrucción de relatos de jóvenes y docente entrevistados. 

 

Joven entrevistado 

 

Bueno, tengo 16 años, vivo en el campestre, estudio aquí desde hace 6 años, ya este año 

termino aquí, te puedo decir muchas cosas, voy a empezar por la relación con mis compañeros, 

es normal como la de cualquiera, a veces sí, se ponen pesados, porque no me comporto como los 

demás compañeros quiere que sea, o sea, me dicen que soy marica, y me empujan como juegos, 

las amigas mías son las que me defienden, yo no puedo poner quejas a los drago o a los profes, 

porque si les digo que es por mi forma de ser, me la montan más o de no me castigan, así que por 
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ningún lado, a mi mamá le he contado varias veces que aquí no me siento bien, pero eso no 

importa porque mi papá es el que me quiere aquí para que me “discipline”(haciendo las comillas 

con el gesto de los dedos), a mí al final no me importa porque eso no va a cambiar lo que soy, a 

mí me gusta ser así, que es lo que hago yo para sobrevivir? Hacerme el macho, el hombre que 

todos quieren que sea, hasta en mi casa cuando veo que la cosa se pone intensa con mi situación 

o comportamiento como ellos le llaman, me hago el pendejo y demuestro que ya me discipline, 

ud, me pregunta sobre la equidad de género, que puedo decir? Bueno, de acuerdo con lo que Ud. 

nos explicó en el taller, la equidad de género en nuestra institución puedo decir que aquí es igual 

para todos, tanto a las mujeres como a los hombres es lo mismo para todos, las niñas hacen los 

mismo ejercicios que nosotros, al igual que los castigos es la misma vaina para todos, aunque a 

veces pienso que con mis compañeras son muy duros porque no las dejan ser mujeres, eso está 

claro aquí, lo de niña no, ni llorar, ni andar con maricadas o niñadas como nos dicen los profes, 

al final ya yo termino aquí, me tengo que concentrar en mi universidad y bueno creo que allí voy 

a ser más libre que estos 6 años que estuve aquí, uno al final se acostumbra pero cuando uno 

crece y conoce otras cosas se da cuenta que el mundo no es solo esto y allá afuera hay más que el 

Almirante Colón. (Estudiante de 11, hombre. 16 años.) 

 
Soy XXX, tengo 17 años, estoy en undécimo, porque perdí un año (risas), por desorden en otro 

colegio, de hecho por eso estoy en este colegio, mis papás decidieron meterme aquí (risas), aquí 

estudio hace 4 años, con mis profes y mis compañeros me llevo bien, a pesar que salí del otro 

colegio por desorden, aquí la cosa es diferente, puedo decir que he cambiado, la verdad sí, no lo 

niego, el colegio y su labor de disciplinar y formarnos como ciudadanos nos ha servido mucho, 

incluso el año pasado tuve un ascenso como dragoneante por buena conducta, y esas 
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cosas, para que le digo , eso nos motiva a ser mejores casa día, ud en el taller nos habló sobre que 

es la equidad de género, eso nos quedó claro que es la oportunidad entre hombre y mujeres tener 

los mismos derechos, aquí en mi institución puedo decir que es igual para todos, así como los 

castigos, pero también los ascensos tenemos las mismas oportunidad, las mujeres aquí nos va 

bien porque somos las más disciplinadas, no le digo que aquí uno es una santa, o boba, nooo, 

tampoco, fuera del colegio si nos espelucamos y todo eso, a algunas no les gusta porque quieren 

estar con los vaciles acá adentro, con aretes, que uñas pintadas y eso nuestra institución no lo 

permite, hay cumplir las reglas, sobre todo porque los castigos son realmente bochornosos, 

cuando llegue me castigaron como tres veces, y era ponerse uno en la puerta y todo el que 

llegaba sabía que uno estaba castigado, y eso es tronco de pena, el bochorno (risas) pero así son 

las reglas y hay que cumplirlas, yo que me hacia la chacha ya me quede sana, porque me aburrí y 

le seguí la corriente, mis papas están contentos porque ya estos últimos dos años han recibido 

felicitaciones por mi comportamiento, y como eso los relaja yo también la cojo suave, además ya 

voy a salir y no me voy a dañar la salida, se fue así!!.... a mí me gusta todo ese viaje de la 

 
masculinidad, de hecho yo no sabía eso hasta el taller que tuvimos, con eso no le veo problema, 

otras chicas si como ya le dije, hay cosas que sé que hacen en secreto que ni la institución, ni los 

profes se enteran y son los noviecitos y noviecitas porque lo he visto, aquí hay niños gays y eso 

es una realidad que el colegio eso si lo castiga fuerte y las niñas que son rara también, las joden, 

al principio a mí me decían que era rara porque no le prestaba atención a los pelaos y me gusta 

así como las cosas de hombres, pero cuando fui drago, me respetaban y no les importaba como 

les hablaba, allí me la pille que uno tiene que tener algún tipo de rango para que la respeten, yo
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estoy bien, de hecho entre más varonil tú seas más te respetan, y si así funciona todo entonces 

así debe ser. (Estudiante de 11, mujer. 17 años.) 

 
Relato de un docente de la institución. 

 

Educación o disciplina 

 

El colegio militar Almirante Colón sede Vista Hermosa, ha vendido el concepto de la 

disciplina, a partir de ese elemento el colegio, sienta la base de su estructura organizacional, esta 

particularidad se le hace rentable en las medidas que existan padres que crean absolutamente en 

los hijos necesitan una disciplina tipo militar, es decir el padre que considere que su hijo le está 

dando lidia, sea un chico o chica desobediente en casa, un joven problema… el colegio para ellos 

es la solución, porque el concepto de disciplina militar es atrayente para padres con hijos con 

estas características, la particularidad de ellos es que se les hace rentable controlar o programar al 

joven con métodos fuertes de condicionamiento disciplinar y se ha mantenido durante estos 30 

años, por los padres creen en ello, incluso el colegio le es posible controlar al estudiante porque 

tiene una especie de semillero, pues los chicos y chicas entran desde pequeños hasta grado 11, 

rara vez entran un gran número de estudiantes nuevos en los grados superiores, lo que facilita el 

control en jóvenes que ya vienen condicionados desde pequeños. 

 
Los métodos que utilizan para disciplinar, son acciones agresivas de tipo humillante, es decir 

que lo que hacen es exponer al estudiante al escarnio público, de manera que este se sienta 

avergonzado y sea un ejemplo para los demás, incluso a los docentes se les hacen llamados de 

atención de esta manera con sarcasmos y hasta por micrófono, una de los castigos que más se usan 

son, estar de pie por un tiempo determinado bajo el sol, hacer ejercicios de fuerza hasta agotar al 

estudiante, dejarlo hasta tarde en la puerta del colegio sin almuerzo o merienda, de 
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manera que este se sienta tan avergonzado que según “pensara la próxima vez si vuelva a 

cometer una falta” así todo aquel que va entrando al colegio lo mira y se da cuenta que este 

cometió una falta y sirve de “ejemplo” para quien se atreva a salir de las normas. 

 
Otra forma de castigo o norma condicionante es el corte del cabello, en los hombres tiene que 

ser estilo militar o como le dicen bajito, hay una manera sutil de exponer al chico y es que entre 

más bajito lo motilen más indisciplinado esto para los docentes no da una pista de quien es el 

joven convirtiéndolo así como una manera silenciosa de identificar a una chico problema. 

Además se podría identificar como una práctica de sometimiento. 

 
Ahora, quien está a cargo de la parte disciplinar es un sargento que llega al colegio con un 

uniforme camuflado, un arma su pito y determina la serie de castigos para los estudiantes 

desde el más sencillo hasta el más cruel, “El plus es humillar” 

 
El padre de familia está de acuerdo con todo esto, pues en la institución han vendido el 

discurso que el castigo educa, esto de manera sutil también ha condicionado a los padres, tanto 

que no les interesa como esta su hijo en el la parte académica, preguntan ¿Cómo se ha 

comportado?, ni siquiera saben o muestran interés como está la institución en cuestión de 

infraestructura, además porque el colegio no le permite conocer al padre o madre las 

instalaciones, si hay reuniones se entregan en el patio a los salones no le es permitido ir, así se 

darían cuenta que están mal, que hay sillas en mal estado, no hay abanicos, ni aire 

acondicionado, las condiciones de infraestructura del Almirante Colon sede vista hermosa, son 

precarias, no justifican la cantidad de dinero que estos reciben. 

 
Yo tengo 5 años de estar laborando allí y he podido identificar 4 aspectos sumados que le dan 

el nombre al colegio, que académicamente podría decir que es regular- malo, primero, en cuanto 
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a la planta docente, tiene unos roles profesionales que se deben acotar a sus sistema, sino, no 

sirve, los que son de plantas son antiguos, a los nuevos le hacen un contrato a 3 meses, si ese 

profe en esos 3 meses no se acopla lo echan, alguna áreas se han quedado sin docente, por mucho 

tiempo, para que un docente se vuelva de nómina, debió ser el año anterior muy activo, con 

abundante protagonismo, el manejo del grupo (disciplinar, castigar, controlar el grupo). El 

colegio laboralmente viven de la plusvalía del docente, hay que ir una semana antes de entrar los 

estudiantes y esta es una semana gratis, por lo que puedo decir que explota laboralmente. 

(Docente de planta, 50 años) 

 
Registro de la experiencia. 

 

Colegio militar Almirante Colón, sede Vista Hermosa.  
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Reuniones, padres, madres y estudiantes. 
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Encuesta a Estudiantes.  
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Encuesta a docentes  
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Encuesta relación entre pares 
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