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Introducción 

VOLVER 

Aunque el parecer de muchas personas en el mundo, es que, por lo 

menos en las culturas occidentales el tema de la discriminación de género, con 

respecto a las mujeres es tema superado y que —gracias a la liberación 

femenina que comenzó en los sesenta y cobró verdadera fuerza a finales del 

siglo pasado, a las legislaciones pensadas y diseñadas para garantizar la 

igualdad y la incursión de la mujer en, prácticamente, todos los espacios civiles, 

económicos, políticos y culturales— las creencias y comportamientos de 

discriminación van dirigidos, hoy en día, a otros sectores poblacionales, como 

los llamados LGBTI, pero que el lugar de las mujeres  ha sido reivindicado. Sin 

embargo, y pese a lo que se diga o se haya firmado como acuerdos de equidad, 

leyes de inclusión, normas de convivencia y demás, lo cierto es que la inequidad 

sobrevive. 

Si bien es cierto que la discriminación en la actualidad es mucho más sutil 

—y por tanto, menos visible, o lo que es lo mismo más peligrosa—, no es menos 

cierto que muchos de los nuevos paradigmas de equidad e inclusión de la mujer 

están en el papel, pero en la práctica y en el raigambre cultural, sobre todo, con 

el uso del lenguaje todavía no son una realidad. 

Hechos que se convierten en noticia, como los casos famosos de 

declaraciones machistas en temas como la minifalda y otros de esta clase, 

aparentemente superfluos; y otros de más peso: eventos de violencia 

intrafamiliar, estupro, abuso psicológico, manoseos en Transmilenio; Escasa 

protección y apoyo a las gestantes y madres cabeza de familia; discusiones 
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acerca del aborto… en fin, constituyen ejemplos y evidencias que demuestran que, 

lejos de estar resuelto, el asunto es todavía, motivo de preocupación. 

La equidad de género es y será difícilmente implementada, si de hecho no 

existen espacios apropiados para su desenvolvimiento. 

Al parecer el cambio que sí se ha dado en las esferas legislativas y científicas, 

no se ha puesto en marcha realmente en lo cultural. Aunque no es el propósito de esta 

investigación ese análisis, la perspectiva del proyecto consiste en analizar cuál es la 

percepción frente a la discriminación de género, de las alumnas de grado décimo de la 

jornada tarde en lo referente al lenguaje, roles y espacio, que se presenta en el Colegio 

Distrital San Francisco de Asís, del barrio Eduardo Santos de la Localidad de Los 

Mártires (14), de la Ciudad de Bogotá D.C. 

Vale la pena resaltar el incumplimiento a lo establecido en la Ley, siendo ésta 

una institución del Estado. 

En ese sentido, la escuela es fundamental, pues es el entorno donde se 

reproducen los vicios y los aciertos de la cultura y el hábitat natural de la formación de 

las nuevas generaciones. En la escuela se definen muchas de las conductas futuras de 

las personas, pero, más profundamente, en la escuela se desarrollan las identidades, 

se reconocen y adoptan los valores sociales y se aprende el ejercicio de la 

transformación.  

Con base en lo anterior, es responsabilidad de los educadores y educadoras 

hacer frente a la problemática, promover iniciativas que propendan a la equidad e 

incentivar, tanto la investigación como la práctica de los comportamientos sociales que 

conduzcan a una verdadera transformación. 
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Por otra parte es importante acotar que para dar cumplimiento a la Ley se requiere de   

cambios culturales, los cuales no se dan como consecuencia del conocimiento o de las 

mismas. No pueden ser decretados ni aprobados por acción de las evidencias 

científicas. Estos requieren tiempo, requieren acción y reacción de los actores sociales, 

requieren infinidad de prácticas y vivencias que transformen tanto el imaginario cultural, 

como la praxis social. Requieren que uno y otra entablen una dialéctica, que se den los 

espacios de tensión y movilización y que se asimilen como parte del conjunto integral 

de la cultura. 

Dado que el tema discriminación del género, el cual es tan amplio, tiene tantos matices, 

se toca con tantas categorías y admite tantos debates, para el presente proyecto, se 

han elegido únicamente tres aspectos del tema, el uso del lenguaje, el rol y espacio 

como ámbitos de expresión del género y lo que ellos representan en cuanto a la 

concepción de los roles masculino y femenino en el contexto escolar.  

Se planteó una investigación que diera cuenta de dichos aspectos y es la que se 

presenta a continuación, sin ánimo de ser categórica o totalmente concluyente, pero 

que da una idea de una realidad puntual que se vive en el país. 

Para la presentación de la investigación, se estructuro de la siguiente manera a fin de 

darle coherencia: 

Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema, el contexto entorno 

socioeconómico, antecedentes, definición del problema, a través de la descripción y 

formulación del problema, así como, se presentan los objetivo, tanto general como 
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específicos y proseguir con la justificación del proyecto, para finalizar el capítulo con lo 

referente a la delimitación y limitaciones de la investigación.  

Capítulo II: se presenta la fundamentación teórica, inmerso están los antecedentes, el 

marco teórico y dentro de éste el aprendizaje activo, la discriminación de género, el 

problema del lenguaje, el asunto de la dominación según lenguaje y género, que 

contiene lenguaje, diferencia sexual y género.  

Capítulo III: que hace referencia  a la definición del alcance de la investigación, 

específicamente al marco metodológico, soportado en el enfoque metodológico, marco 

contextual, dentro de éste está el proyecto pedagógico, de igual manera y de forma 

paralela, se habla de los participantes, se hace la formulación de hipótesis, la 

concepción o elección del diseño de investigación, haciendo énfasis en la selección de 

la muestra, por otra parte se presenta la recolección de datos, así como los 

instrumentos de la misma, siguiendo el derrotero se presentan las variables, el 

procedimiento, el área de intervención, el método de investigación, las fuentes, fuentes 

primarias, las etapas de investigación, las estrategias de análisis de datos, donde se 

hace énfasis en el análisis de las variables, codificación, tabulación, verificación y 

análisis de datos, terminando con los aspectos éticos.  

Capítulo IV, que hace referencia al análisis y discusión de resultados, donde se 

encuentran las categorías e indicadores de análisis, el resultado de las encuestas, 

análisis de resultados, tanto análisis univariado, como multivariado, para 

posteriormente ver la validez y confiabilidad. 

Capítulo V: se presentan la conclusiones y recomendaciones, el cual está dividido en 

observaciones acerca de la investigación, conclusiones generales, tanto conceptuales, 
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y éticas para llegar a una conclusiones específicas, para terminar con las 

recomendaciones, trabajos futuros, y notas finales.  

En definitiva, el presente trabajo constituye, una intervención modesta, pero decidida, 

de un diálogo, que tarde o temprano, tiene que darse en las escuelas del país. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

VOLVER 

En este capítulo se explican las características de la institución donde se 

encuentra la población objeto de estudio, que es el entorno de investigación. Se 

describe y formula el problema a partir de algunos antecedentes, se dan a conocer los 

objetivos y la justificación del proyecto, y se establecen tanto delimitación, limitaciones 

y posibles alcances del problema. 

En la institución Educativa Distrital San Francisco de Asís, ubicada en el barrio 

Eduardo Santos de la Localidad Catorce (14) Los Mártires, se evidencian las siguientes 

situaciones: 

Por lo planteado anteriormente, el presente trabajo de investigación surge como 

respuesta a la preocupación en lo referente al tema de la inclusión, que hoy por hoy ha 

tenido tanto asidero, en particular en los aspectos relacionados con el género. A la vez 

constituye una evidente razón para que dentro del aula y en el ámbito académico, se 

involucren conceptos y prácticas que permitan la construcción de un modelo social más 

inclusivo y más equitativo hacia las estudiantes, que por años, han desarrollado su 

proyecto académico y, por ende, su proyecto de vida, en condiciones adversas por 

causa de la discriminación, y hasta cierto punto han sido ignoradas como sujetas de 

derechos iguales a los de los hombres.  

1.1 Contexto 

VOLVER 

El contexto de investigación es la comunidad educativa del Colegio San Francisco de 

Asís, una institución de carácter Distrital ubicada en el barrio Eduardo Santos, de la 
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Localidad Catorce (14), Los Mártires de la ciudad de Bogotá, con un grupo de alumnas 

que accedieron voluntariamente a participar. 
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1.1.1. Institución en donde se desarrolla el proyecto 

VOLVER 

Se trata de un establecimiento Distrital de educación, con cursos desde 

educación preescolar hasta grado once, de carácter mixto, con calendario A, es decir 

que el año  lectivo va desde febrero hasta noviembre y cuenta con dos jornadas 

(mañana y tarde)  que vienen funcionando ininterrumpidamente desde el año 1945.  

Los principios y normatividad que la rigen concuerdan con la Ley General de 

Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994) cuya filosofía inicial fue brindar cobertura a 

la población estudiantil, y para todos los casos está cobijada por los mandatos e 

indicaciones, que en materia de educación ordena el Estado colombiano. El número de 

de Nit. 800218963. 

La institución cuenta con dos (2) sedes, en ubicaciones diferentes, una para la 

formación de básica primaria, catalogada como Sede B, y la que nos ocupa en la 

presente investigación llamada Sede A, la cual haremos referencia en todo el 

documento. 

Las instalaciones del colegio se componen de dos bloques con un patio central 

bastante reducido y los estudiantes cuentan con un parque aledaño donde en 

ocaciones se usa para las clases de educación física. Además de las aulas, la sala de 

profesores y la zona administrativa, el colegio cuenta con sala de sistemas y laboratorio 

de fisicoquímica, además de una pequeña biblioteca. (Figura No.5) 

1.1.2. Entorno socioeconómico 

VOLVER 

Los estudiantes pertenecen a los estratos sociales 1, 2 y 3, siendo mayoría los 

dos primeros, según información recabada de los datos en las hojas de matrícula. En 
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Colombia, como se sabe, la mayor parte de los colegios públicos están 

estratificados en el nivel 2, que es la condición del 41% de la población 

colombiana, según el DANE (2011) que corresponde a casi la mitad de la 

población. Esto significa que la categoría baja, y media baja son las 

calificaciones que corresponden a dichas instituciones. Aunque esta clasificación 

es de naturaleza predominantemente urbanística y busca denotar únicamente 

hacia la ubicación de la vivienda y “dotación de servicios públicos domiciliarios” 

de acuerdo con la Ley 142 de 1994, artículo 102, del Congreso de Colombia, es 

indudable que conlleva una serie de circunstancias relacionadas con niveles de 

ingresos y ciertas coincidencias socioculturales, lo que en ningún momento 

equivale a la afirmación de que existan condiciones de uniformidad. Sin 

embargo, la interpretación general de tales condiciones socioeconómicas y 

socioculturales permiten la percepción de que los grupos familiares pertenecen a 

un grupo poblacional amplio donde subsiste un estado de modestia, y a veces 

pobreza donde la formación académica y profesional de los padres es poca y 

media entre la básica primaria y la secundaria.  

Algunos de los padres, según datos en hojas de matrícula, 

aproximadamente un 30%, se sustenta del trabajo informal lo que representa 

una desventaja a la hora de acceso a seguridad social y de salud, y a medios y 

ambientes de formación y recreación. Trabajan por su cuenta en el sector 

comercial y en oficios manuales. El 70% restante se encuentra asalariado y 

deriva su sustento de uno o dos salarios mínimos, aportado, a veces, por ambos 

cónyuges o por otro miembro de la familia. 
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No se ha establecido una cifra exacta, pero la mayoria de las familias dependen 

de una mujer cabeza de hogar, y que provienen de familias diferentes al modelo 

tradicional, es decir, donde ha habido divorcios o separaciones, segundos matrimonios, 

o donde tíos y abuelos ejercen roles principales en cuanto a la conformación de la 

célula familiar. Consideradas familias distintas a la llamada “familia nuclear”, término 

acotado por Murdock en 1965. 

Aunque, como se dijo, los datos anteriores han sido obtenidos de la información 

de las hojas de matrícula y del conocimiento adquirido en el trato constante con el 

alumnado; para el investigador  no es pertinente, dados los objetivos de la 

investigación, reportar cifras exactas, ya que se trata de un contexto bien conocido y 

donde las generalidades son suficientes para establecer un grupo poblacional más o 

menos homogéneo. (Figuras 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16) 

1.2. Antecedentes 

VOLVER 

La discriminación por género es una acción que ha afectado a la humanidad desde el 

principio de los tiempos, lo cual se comprueba en el estudio de la historia de las 

antiguas sociedades en las que se miraba a las mujeres como el sexo inferior y se le 

trataba cruelmente, por cuanto ellas no poseían ningún derecho, ni eran dueñas de su 

propia vida y se supone eran incapaces de tomar sus propias decisiones. 

El campo de los estudios de género y educación en Colombia es muy reciente. 
Sin embargo, las luchas de los movimientos de mujeres por su ingreso a la 
educación recorrieron buena parte del siglo XX. Los estudios pioneros en Mujer y 
Educación comenzaron en Medellín y Bogotá en la década de los 70. La inclusión 
de la categoría género en las políticas educativas solo comenzó con el plan 
decenal de educación (1996-2004). Los ordenamientos estructurales en función 
del género (políticas públicas en la educación); las discriminaciones en el sistema 
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educativo (indicadores sociales y segregación entre sexos); y las construcciones 
sociales de género y las propuestas de acción coeducativa1. La investigación en 
este campo se ha orientado hacia las representaciones del sistema sexo/género 
en las prácticas educativas, y Programas coeducativos del orden nacional han 
integrado el componente de diversidad desde 2003 (Domínguez Blanco, 2004). 

Se podrá entender por discriminación femenina aquel fenómeno en que se perpetúan 

prácticas sociales que generan una identidad femenina sexista, que implica que la 

mujer está segregada al mundo de lo privado y al cuidado de los otros, fomentando la 

rigidización de los roles de uno y otro sexo. Así, la escuela es una de las instituciones 

que realiza esta discriminación ya que no instaura procesos de respeto y cooperación 

entre los sexos, que ayuden a la determinación de una identidad femenina que permita 

ejercer cualquier rol que cada mujer desee.  

Lo que se entiende por formación integral es un proceso cuyo objetivo es 

desarrollar todas las dimensiones del ser humano, entendidas como “categorías 

o conceptos construidos intencionalmente para determinar los procesos y 

acciones fundamentales de la vida” (Tobón, 2007), por lo que no puede la 

escuela dar por sentado que es suficiente con atender al desarrollo de las 

facultades intelectuales y a la construcción del conocimiento formal. 

El desarrollo tiene varias esferas que según los planteamientos de Tobón pueden ser 

resumidas de la siguiente manera: 1) Formarse para ser, es decir,  procurar que los 

individuos que están siendo educados desarrollen una “personalidad estructurada e 

íntegra” de modo que sean capaces de actuar en la sociedad, reflexionar acerca de ella 

                                                
1 La coeducación es un método educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón 

de sexo. Coeducar significa no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo a otro, sino incorporar en igualdad de 
condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la diferencia. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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y participar en los procesos de cambio. 2) formarse para obrar, o aprender e interiorizar 

comportamientos acordes con su pensamiento y sus valores (Tobón, 2007). 

En esta investigación nos adentraremos en los siguientes tres contextos: rol del 

estudiante, uso del lenguaje y espacio físico en el Colegio Distrital San Francisco de 

Asís.  

Uno de los inconvenientes que tienen tanto niños como niñas es la asignación de 
distintos roles dentro del aula de clases, así las profesoras siempre piden a los 
niños que ayuden a correr los muebles de la sala mientras las niñas siempre 
asumen los roles de secretariado o repartir la colación (Guerrero). 

Esto explica que tanto mujeres como hombres usarían la fuerza de distinta 

manera y tendrían distinto rol respecto de la protección, lo que implica que los niños 

sientan distintas cosas y se comporten en relación a estos sentimientos (Atable, 1993). 

Éste punto aclara el primero de los contextos, y el siguiente aclarará el segundo: 

La diferencia por sexos empieza desde los primeros años: las niñas van vestidas al 

preescolar de distinta manera que los niños, con ropas menos cómodas, que permiten 

menor movimiento y soltura (Delamont, 1980). Un tema muy relevante en los 

preescolares, son los juegos que escogen y que se le asignan a los niños. A las 

mujeres se les asignan las muñecas y los juguetes de casa, además de aquellos que 

desarrollan motricidad fina; para los niños están los juguetes con mayor desarrollo 

intelectual, con énfasis científico, técnico y mucho más activos. Desde pequeños las 

niñas adquieren menor capacidad espacial y más habilidades artísticas; así como los 

niños se desarrollan en el deporte, dominan el espacio y desarrollan la fuerza. 
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Rosetti realizó una investigación en que se develaron los aspectos fundamentales 

aprendidos en la escuela en relación al currículum oculto, estos son:  

a) La invisibilidad de la mujer Este fenómeno se refiere a que en la educación de 

niñas y niños (mixta) se da preponderancia a los niños que a las niñas. En este 

sentido, la disciplina, el refuerzo, el rendimiento y las expectativas son 

fundamentalmente hacia los niños. Asimismo, el lenguaje tiene un efecto 

discriminador y de exclusión de las niñas, se usa lenguaje masculino identificado 

con lo universal (Entiéndase lenguaje sexista) 

b) Las buenas notas no bastan Se refiere al fenómeno en que los logros de las 

mujeres son atribuidos a fenómenos controlables como el esfuerzo personal o la 

“excepción a la regla”. Por lo tanto, las buenas notas no bastarían para que las 

mujeres demostraran ser capaces; ellas deben trabajar mucho más que los 

varones para el mismo resultado. En este sentido, le corresponderían ciertas 

acciones en la disciplina, el rendimiento y los sentimientos asociados al sexo.  

c) La escuela no prepara para el liderazgo La organización educativa tiene una 

visión de disciplina que refuerza actitudes y estereotipos asociados al rol 

femenino. La política y el liderazgo requieren de una toma de contacto con la 

realidad nacional e internacional. Además, en la escuela se evita la crítica y el 

conflicto; esta actitud básica para el liderazgo se realiza a espaldas del 

profesor/a o compañero/a, no aprendiendo a discutir. Para las mujeres el 

problema se agudiza dado que las mujeres suelan ser más disciplinadas que los 

hombres (Milicic,1990). 
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d) Una orientación vocacional tradicional La orientación vocacional realizada en los 

colegios mixtos y sólo de niñas promueve opciones vocacionales acorde con los 

estereotipos de género. Se les refuerza a las mujeres ciertas conductas. Las y 

los docentes imaginan a las alumnas fácilmente casadas y con hijos, pero no a 

los alumnos, a quienes los ven principalmente profesionales. 

e) Aprendiendo la jerarquía de los pares Los alumnos y alumnas sienten especial 

atracción por juegos similares entre personas del mismo sexo y con esto, se 

debilita la posibilidad de integración entre hombres y mujeres, el aprender a 

jugar juntos es una forma de aprender a trabajar juntos también. Los niños, en la 

escuela, tienen los roles de jefes y tienen el dominio del espacio físico del 

colegio y del aula. Las investigaciones señalan que los niños se mueven con 

mayor soltura que las niñas, piden menos permiso, son más líderes y 

autónomos. 

Luego de revisar aquellos aspectos de las prácticas de los docentes y del 

currículum que estarían influyendo en la formación de la identidad femenina en 

el contexto escolar, es interesante revisar ejemplos de prácticas comunes que 

generan en las alumnas la formación de una identidad tradicional de mujer. 

   

1.3. Definición del problema 

VOLVER 

En el caso de la presente investigación se fundamentó en un grupo de niñas 

estudiantes de grado décimo y la percepción que tienen en cuanto a la discriminación 

para con la mujer en tres aspectos centrales que son el uso del lenguaje, rol y espacio 

en el Colegio Distrital San Francisco de Asís del barrio Eduardo Santos de la localidad 
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catorce (14), Los Mártires. Entendiendo percepción por la manera en la que el cerebro 

de un organismo interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los 

sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno, se 

quiere determinar si es acertada o no la misma. (Percepción) 

  

1.3.1. Descripción del problema 

VOLVER 

1.3.1. Descripción del problema 

VOLVER 

En el Colegio San Francisco de Asís, se denota discriminación desde la 

percepción de las estudiantes de grado décimo, en aspectos como el Manual 

“Proyecto Educativo Institucional - PEI”, dada la manera en la que se encuentra 

redactado, en él se hace referencia a las faltas leves, graves y muy graves de 

los estudiantes. Reglamento del estudiante, en fin se hace alusión y referencia al 

término el estudiante, de igual manera la forma en que se expresan los y las 

profesoras tiene igual tendencia, por ejemplo se celebran “El Día del Maestro” y 

“El Día del Estudiante”, Hay sala de profesores y se prohíbe el paso de alumnos 

a ciertos sectores. Visto literalmente la información que reza en los distintos 

avisos  se estaría hablando de discriminación por no incluir a las mujeres en los 

mismos. A la vez, el hecho de que se dé por sentada la inclusión y se ignore que 

el lenguaje está siendo excluyente, es una forma de segregación más sutil, pero 

no por eso menos real. 

Es frecuente que los profesores se refieran a la historia de la humanidad 

con expresiones como “La historia del hombre…”, El hombre en la 
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antigüedad…”, “el hombre moderno”. En filosofía se suele comenzar con frases del tipo 

“El hombre desde siempre se preguntó por el porqué de su existencia”. Se escuchan 

definiciones como “la antropología es el estudio de hombre”. Se habla del homo 

erectus, el homo habilis y el homo sapiens. En los libros de anatomía la silueta que 

aparece en los esquemas de los sistemas del cuerpo humano es masculina, salvo en el 

caso del aparato reproductor. Los verbos se conjugan usando los pronombres él, 

nosotros, vosotros y ellos. 

A través de la observación realizada se denota que la forma de expresión, habla 

o uso de lenguaje que se maneja, tanto por los estudiantes, como docentes y cuerpo 

administrativo, es excluyente con las estudiantes de género femenino. 

 

Con excepción del uniforme de educación física, la sudadera, el uniforme de los 

muchachos consiste en un pantalón que en climas fríos los protege de las bajas 

temperaturas y en los parques y sitios públicos, de rasguños y contactos nocivos; que 

facilita sus movimientos por su forma anatómica; que les permite correr, brincar, trepar 

y todo tipo de juegos físicos todos los días de la semana. El uniforme de las niñas, sin 

contar la ocasional sudadera, es una falda que deja al descubierto sus piernas, las 

expone a contactos nocivos constantemente, y no solamente físicos, y limita su 

actividad en los sitios de recreo. Si un niño está trepando a un árbol le llaman la 

atención sobre el cuidado del uniforme; si es una niña, el llamado de atención hace 

referencia a la moral. 

En el espacio físico destinado como zona o patio de descanso para cuando los 

jóvenes, luego de recibir cuatro horas de clase salgan a comer, jugar y a tomar algo. Se 
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observa que éste espacio es ocupado por los estudiantes de género masculino, 

quienes lo emplean para jugar microfútbol, patear botellas plásticas, pelotas 

hechas de papel, tapas de gaseosa u otro elemento que les sirva para tal fin, por 

otra parte se ven desde niños de grado sexto (6), hasta los jóvenes de grado 

once(11). Dejando las niñas relegadas en su mayoría a caminar o buscar otro 

espacio donde poder hablar o simplemente comerse sus onces en los pasillos 

alrededor de dicho espacio (patio). (Figuras 1,2,3y 4) 

1.3.2. Formulación del problema 

VOLVER 

¿Cuál es la percepción que tienen un grupo de niñas estudiantes de grado 

décimo de la jornada de la tarde del colegio San Francisco de Asís en cuanto a 

la discriminación de la mujer en tres aspectos centrales que son el uso del 

lenguaje, rol y espacio? 

1.3.3. Juego de preguntas de investigación.  

VOLVER 

1. ¿El uso del lenguaje que se emplea en el Colegio Distrital San Francisco de 

Asís, genera discriminación para con las estudiantes? 

2. ¿Cómo se da la distribución de los espacios comunes dentro del Colegio Distrital 

San Francisco de Asís en relación con el género? 

3. ¿Se perciben  las condiciones de inequidad en el Colegio San Francisco de Asís 

o se ignoran y dan por inamovibles? 

4. ¡Los roles desempeñados por las estudiantes del colegio, evidencias 

discriminación de género? 
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1.4. Objetivos 

VOLVER 

1.4.1. Objetivo general 

VOLVER 

Analizar la percepción de las alumnas de grado décimo de la jornada tarde en 

cuanto a la discriminación de la mujer, en lo referente al lenguaje, roles y espacio, que 

se presenta en el Colegio Distrital San Francisco de Asís, del barrio Eduardo Santos de 

la Localidad de Los Mártires (14), de Bogotá D.C., y determinar si son acordes con la 

realidad de la institución. 

1.4.2. Objetivos específicos 

VOLVER 

 Analizar  el uso del lenguaje en la institución en relación con la discriminación de 

género. 

 Analizar el rol de las estudiantes y su relación con la discriminación. 

 Analizar las prácticas por parte de los estudiantes en los espacios en el colegio. 

1.5. Justificación y beneficios esperados 

VOLVER 

La presente investigación determinará, si existe discriminación hacia la mujer, o 

genero femenino, garantizando mejorar la convivencia, evitando la atomización que se 

evidencia a través de la observación al interior de la institución, liderada por un grupo 

de estudiantes de genero femenino que cursan grado décimo en la jornada de la tarde 

del Colegio San Francisco de Asís. 

Es decir se logrará la maximización de ganancias, a través de identificar, 

analizar y desarrollar estratégias conducentes a lograr la incluión de la mujer dentro de 

los diferentes escenarios haciendola participe de los procesos de cambio, minimizando 
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el conflicto de intereses, bajo la percepción de estar siendo discriminadas y 

pisoteados los derechos que les asisten. 

Adicionalmente a lo ya expuesto porque la escuela es el espacio por 

excelencia para el desarrollo de las competencias comunicativas, porque es en 

el aula donde se aprende a leer y a escribir, y a hacer un uso correcto y 

deseable del idioma, sino porque también es ella el entorno social de formación 

de las nuevas generaciones y la construcción de valores, le importa a la 

pedgogía de manera fundamental, dedicar esfuerzos a intentar un cambio 

lingüístico que se vea representado en un cambio social. Del mismo modo, 

porque es la escuela el escenario de la educación explícita, es decir, aquella que 

tiene definido su propósito en el desarrollo del potencial mental, afectivo e 

intelectual,  y porque es el sitio donde se definen las conductas, hábitos y 

sentimientos que determinan una cultura, es primordial para quienes ejercen la 

docencia y para todos los miembros de una comunidad educativa, entender los 

roles de género en función de la equidad, y repensar la coreografía social en 

cuanto al espacio. 

En tiempos en los que los avances tecnológicos en todo los campos y en 

especial en las telecomunicaciones, la sensación principal es que se han 

acortado las distancias y que comunicarse se ha vuelto más sencillo, nos 

enfrentamos al hecho de que los problemas principales de la humanidad siguen 

sin resolverse: el hambre, la pobreza física y mental de inmensas mayorías, el 

fracaso de los sistemas económicos conocidos, la devastación ambiental, están 

a la orden del día y si bien la distancia física se ha superado por obra y gracia de 
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Internet, la distancia evidenciada como distancia social no ha sido zanjada y en cuanto 

a la práctica de los derechos humanos, tanto en Colombia como en el mundo, no ha 

mejorado.  

Asimismo, los dispositivos que facilitan el hecho comunicativo se han refinado 

sin que con ello, haya mejorado la comunicación. El lenguaje verbal ha entrado en 

decadencia, verbigracia los lenguajes icónicos y publicitarios y el facilismo de los 

nuevos mensajes. Todo ello cuando —sin establecerse la verdad del eterno debate, si 

es el lenguaje el que subordina al pensamiento o viceversa, pero con la certeza de que 

uno y otro conforman una unidad integrada y dialéctica que hace que el cambio en uno 

determina modificaciones en el otro— es urgente la necesidad de encontrar un 

lenguaje capaz de las transformaciones de pensamiento para nuevas construcciones 

sociales. 

1.6. Delimitación y limitaciones de la investigación 

VOLVER 

Para la delimitación del problema se buscó establecer un objetivo muy concreto 

y específico, tan reducido como fuera posible y es así como se eligieron solo tres 

aspectos tangibles y poder cuantificar en torno a las prácticas sociales de género en el 

Colegio Distrital San Francisco de Asís. Por ello se dejaron de lado elementos tan 

significativos como la vivencia de las sexualidades masculina y femenina y factores 

determinantes como las nociones nuevas de género frente a las concepciones 

recientemente reconocidas como alternativas, simplificadas en la sigla LGBTI. No se 

tuvieron en cuenta aspectos como el conflicto o el ejercicio de la violencia de género en 

lo físico o en lo emocional, que podrían ser temas de otras investigaciones. 
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Se decidió trabajar en torno a hechos puntuales y demostrables, y se 

eligió un marco teórico, también muy concreto para abordar el estudio. 

En cuanto a las limitaciones, es importante resaltar, que el tiempo fue un 

factor de limitación, lo anterior ya que maneja dos jornadas cada una de 6 horas, 

adicionalmente, existe la modalidad de la articulación, hoy llamada media 

fortalecida, la cual consiste en un convenio con el Instituto Técnico Central, lugar 

al que deben desplazarse con frecuencia. Lo anterior permite aducir que el 

espacio académico es exiguo, incluso para el desarrollo de los contenidos de las 

asignaturas, Por otra parte, la investigación pudo haberse robustecido mediante 

la selección de una población objetiva más, amplia. 
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Capitulo II  

Fundamentación teórica 

VOLVER 

2.1. Marco jurídico 

VOLVER 

La normatividad actual en relación al tema de la equidad de género puede 

resumirse así: 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 3 dice “Los 

Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

enunciados en el presente Pacto” 

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo 3 se compromete a “asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a 

gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 

presente Pacto”. 

- La Convención Belem Do Pará, artículo 4 sobre el amparo de los derechos de la 

mujer por parte de organizaciones regionales e internacionales. El artículo 5, 

sobre el enunciado, de que toda forma de violencia anula el ejercicio de los 

derechos, El artículo 6 con el postulado de que la discriminación es una forma 

de violencia. 

- La Convención de 1979 Sobre Derechos de la Mujer que relata las garantías 

para la equidad en los siguientes temas: 
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Discriminación (Artículo 1); Medidas de política (Artículo 2); Garantía de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales (Artículo 3); Medidas 

especiales (Artículo 4); Funciones estereotipadas y prejuicios (Artículo 5); 

Prostitución (Artículo 6); Vida política y pública (Artículo 7); Representación 

(Artículo 8); Nacionalidad (Artículo 9); Educación (Artículo 10); Empleo (Artículo 

11); Salud (Artículo 12); Prestaciones económicas y sociales (Artículo 13); La 

mujer rural (Artículo 14); Igualdad ante la ley (Artículo 15); Matrimonio y familia 

(Artículo 16); Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(Artículo 17); Informes nacionales (Artículo 18); Reglamento (Artículo 19); Las 

reuniones del Comité (Artículo 20); Los informes del Comité (Artículo 21); El 

papel de los organismos especializados (Artículo 22). 

 La presente investigación, rescata, desde el escenario educativo la necesidad de 

retomar lo contemplado en el artículo 10 que hace referencia a la educación y expresa 

de manera explícita: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad 

de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular 

para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.” 

2.2. Marco teórico 

VOLVER 

El sustento teórico de la presente investigación se dio a partir de los 

postulados del constructivismo y el aprendizaje activo en el entendido de que 

toda práctica social es el resultado de una construcción colectiva y de que dicha 

construcción está cimentada en un modo de pensamiento que determina un 
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modo de lenguaje y en una manera de hablar que modela una manera de pensar. 

Podríamos en ese orden de ideas expresar que no es solo parecer sino ser, es decir, 

existe una relación directamente proporcional entre el lenguaje y el pensamiento, que 

se  manifiesta en la evolución del lenguaje que ha sido paralela a la evolución del 

hombre y la evolución del hombre ha sido paralela a la del lenguaje. Pero dicha 

relación es producto de un proceso dialéctico, entendiendo éste como la “teoría y 

técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y 

confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí” entre lenguaje y 

pensamiento que resulta en constructos sociales. De ahí que todo proyecto  de cambio 

social, implica una transformación cultural que debe tener su epicentro en los 

estamentos educativos como la familia y la escuela. 

En lo que atañe al investigador, es en la escuela adonde se enfocaron los 

principales esfuerzos de la presente investigación. 

2.2.1. El aprendizaje activo 

VOLVER 

Desde sus comienzos el concepto y la actividad de educar han sido concebidos 

como sistema de transmitir de modo generacional los conocimientos, es decir, con una 

función socializadora que preserva las costumbres y valores y refrenda lo que se 

considera bueno para los miembros de una sociedad. Más adelante, con el surgimiento 

de la escuela, o en otras palabras, la educación con propósitos explícitos y dirigidos, se 

crea un escenario específico para llevar a cabo la tarea de educar. Como 

consecuencia, la escuela se convierte en medio de construcción y deconstrucción 

social, lo que permanentemente y en la medida en que se dan los procesos de cambio, 
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hace que sea preciso definir posiciones ideológicas en cuanto a qué enseñar y 

cómo hacerlo.  

Según los planteamientos de Vigotsky, existen dos aspectos básicos 

desde los cuales deben responderse ambas preguntas, pero ellas tendrían que 

estar en función de una pregunta fundamental que tiene que ver con para qué 

enseñar: 

Afrontar de modo radical el problema de la escuela, significa 

afrontarlo desde dos puntos de vista: el de los valores ─y por ende de los 

contenidos─ y el de la técnica de la instrucción. 

Está claro que no tiene sentido separar los dos puntos de vista; la 

motivación para aprender viene determinada siempre en gran parte por 

los valores que sostienen y justifican este aprendizaje. Aprender ¿para 

qué? ¿Para ser el primero, mejor que los demás, para hacerse después 

más rico, para ser más “humano”? (Vigotsky, L. S., 1986: p.7). 

Alrededor del sinnúmero de respuestas que han aportado las distintas 

ideologías, se han construido escuelas de pensamiento y se han diseñado 

pedagogías y didácticas que, a la vez que constituyen un mundo vasto, no 

terminan de responder esas preguntas centrales, o por lo menos, no dan cuenta 

de todos los problemas a los que se enfrenta el maestro en el día a día, en un 

mundo cada vez más complejo, donde se han reducido las distancias por causa 

de la globalización y de los medios de comunicación, pero se han ahondado los 

conflictos y los vacíos, por causa de una creciente paradoja que consiste en que 

a mayores posibilidades tecnológicas de difundir y obtener información, mayor 
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dificultad para procesarla y convertirla en verdadero aprendizaje. Lo anterior, en cuanto 

toca a los contenidos académicos, pero también, y sobre todo, en lo que a valores y 

prácticas sociales concierne.  

Dicha preocupación ha sido enfocada desde las escuelas tradicionales a través 

de los tiempos en la consideración de que existe un legado cultural y científico que 

debe ser transferido a las nuevas generaciones. Sin embargo, en tiempos recientes, 

tendencias como el aprendizaje activo han permitido involucrar como elemento central 

al estudiante, como medio y fin de la educación y sujeto partícipe de la construcción de 

su propio aprendizaje: 

El aprendizaje activo es aquel aprendizaje basado en el alumno, es decir, es un 

aprendizaje que solo puede adquirirse a través de la implicación, motivación, 

atención y trabajo constante del alumno: el estudiante no constituye un agente 

pasivo, puesto que no se limita a escuchar en clase, tomar notas y, muy 

ocasionalmente, plantear preguntas al profesor a lo largo de la clase, sino que 

participa y se implica en la tarea, necesariamente, para poder obtener los 

conocimientos o informaciones que se plantean como objetivos de la asignatura 

(Ramírez V., 2007: p. 16). 

De manera resumida, a partir de la antología propuesta por Ramírez, el papel del 

estudiante consiste en: 

1. Hacerse responsable de su propio aprendizaje y en ese sentido, buscar el 

conocimiento y crear las situaciones de aprendizaje. 

2. Interactuar con el entorno de manera decidida, compartir sus experiencias y 

opiniones y estar abierto a escuchar experiencias y opiniones de los demás. 
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3. Comprometerse en procesos reflexivos acerca de qué hace, cómo lo hace y 

qué resultados obtiene. 

4. Formular permanentemente acciones que mejoren el proceso. 

5. Proponer proyectos que logren mayor apropiación de su entorno, orientados 

a la mejor comprensión o la transformación del mismo. 

6. Trabaje en el ejercicio de su autonomía. 

7. Desarrolle constantemente la capacidad de pensar y actuar de manera 

crítica, y del mismo modo ejercite la autocrítica. 

8. Colabore en procesos de evaluación. 

Con base en esos postulados, el tema que concierne a este trabajo 

compromete la implementación de una pedagogía donde los y las estudiantes se 

conviertan en  artífices de una nueva construcción social que promueva la 

equidad y donde se pacten cambios reales en cuanto al uso del lenguaje, el rol y 

espacio en el escenario escolar. 

2.2.2. La discriminación de género 

VOLVER 

No fue propósito de este trabajo dar cuenta del tema de discriminación de 

género en toda su densidad, profundidad y amplitud, ni mucho menos relacionar 

lo más destacado entre la cantidad de literatura al respecto. Se optó por trabajar 

en tres aspectos concretos, el uso lenguaje, el rol y espacio, como realidades 

evidenciadas en el escenario de investigación. Es decir, revisar las nociones de 

hombre y mujer como componentes yuxtapuestos u opuestos de una concepción 

elemental de género, agregar argumentos a la discusión sobre desigualdad o 

ampliar postulados sobre factores de equidad, no formaron parte de la 
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elaboración del marco teórico, porque ni la extensión del trabajo lo permitía, ni eran 

asuntos imprescindibles. No obstante, no podían ignorarse los temas como categorías 

de análisis. Es así como se elaboró un mapa conceptual que ilustrara los ámbitos de 

estudio que sirvió de base y se presenta a continuación. 

Mapa conceptual: Entornos de la problemática 
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Cultura occidental 

Colombia 

Educación católica Tradición machista Concepción política 
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Mapa conceptual: Entornos de la problemática 

El manejo de los términos género, sexo y sexualidad no es tan claro en 

nuestro medio, y en la medida en que surgen más tendencias, o las personas 

encuentran nuevos espacios de expresión se tornan más difusas las líneas de 

separación. Pero más allá de la vivencia de la sexualidad, existen unas nociones 

básicas susceptibles de ser definidas: 

Dado que los tres fenómenos, sexo, sexualidad y género son bastante 

complejos y se tocan y entrecruzan unos y otros, las definiciones no pretenden 

más que hacer cierta claridad, pero no son de ninguna manera excluyentes o 

incluyentes con respecto a otras. 

Según Katchaudorian (1998) el término sexo alude a la división de los 

seres orgánicos identificados como macho y hembra, y a las cualidades que los 

distinguen. Desde otro punto de vista, hace referencia a aspectos biológicos o 

conductuales. 

La sexualidad es la capacidad de ser sexual, la posesión de capacidad 

sexual y la capacidad para los sentimientos sexuales (Katchaudorian, 1998). La 

sexualidad tiene componentes biológicos, psicológicos relacionados con la 

identidad y sociales, estos últimos determinados por los condicionamientos 

culturales. 

De allí que pueda hablarse de una identidad de género que se traduce 

como el sentir o pensar como varón o mujer. Esto implica que se suponen unos 

roles de género que indican a los demás y a cada uno el grado en que se es 

hombre o mujer. 
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A partir de la idea de los roles, puede establecerse que el género es el conjunto 

de construcciones sociales que diferencian a los seres humanos en hombres y mujeres 

(Guezmes y Loli, 1999; p. 22), mientras que como categoría de análisis se utiliza para 

identificar las características socialmente construidas que definen y relacionan los 

ámbitos del ser y quehacer femeninos y masculinos dentro de contextos específicos.  

El proceso de diferenciación es el que ha conducido a los diversos constructos 

sociales, a través de la historia, ya que el género refleja una serie de construcciones 

sociales que diferencian a machos y hembras, en varones, mujeres, lesbianas y gays 

(Herdt, 2000; Guezmes y Loli, 1999; Weeks, 1997) y por razones que no viene al caso 

explicar han conducido a calificar un desempeño como masculino y superior y otro 

como femenino e inferior. 

Tal ha sido la causa de la inequidad y de que desde tiempos inmemoriales la 

mujer sea considerada como propiedad del varón. Esas circunstancias determinaron 

que  la mujer fuera dominada por constituir parte de la propiedad del padre y luego del 

esposo, quedando imposibilitada de ejercer sus derechos (Weeks, 1997; Herdt, 2000). 

El historiador Jeffrey Weeks (1997) propone que el origen de la intolerancia a la 

diversidad sexual está en la moral cristiana del siglo XIX que proponía que la 

sexualidad era prueba de la divinidad de Dios y debía estar libre de perversiones, para 

ello las personas debían establecer relaciones íntimas según parámetros eclesiásticos 

y bíblicos que anulaban la diversidad; así todo lo diverso era perversión, y originaba 

que el diferente sea “perverso” dentro de la comunidad. 

Las situaciones de inequidad generalmente se asocian con las de desigualdad, 

entendiendo por situación de desigualdad aquellas en las que chicos y chicas no tienen 



 38 
 

las mismas oportunidades de desarrollo por ser considerados diferentes de 

manera natural. Uno de los escenarios donde se da la inequidad es la escuela, 

ya que ella es reflejo de la sociedad y en ella se copian, repiten y perpetúan 

patrones de comportamiento. 

Según Oswaldo Orellana (1999) afirma que la discriminación escolar 

forma parte de la vida cotidiana institucionalizada, pocas veces abordada por los 

profesores, por formar parte del “folklore” escolar, que le restan importancia y 

desconocen sus consecuencias futuras, ya que la escuela es el principal espacio 

de entrenamiento social. 

Según Teresa Tovar (1997) los alumnos y alumnas son conscientes de su 

igualdad y competencia, es decir “que saben que un chico y una chica solo se 

diferencian en lo físico, teniendo por lo demás los mismos derechos, 

responsabilidades y posibilidades de desarrollo” (Tovar, T., 1999), pero 

reconocen que en la práctica no funciona. Que el hecho de esa igualdad 

ideológica no se reproduce en igualdad de oportunidades. Según las 

investigaciones de la autora, esta es la percepción del 63% de la población que 

participó en su estudio. 

Para Guezmes y Loli (1999), “la discriminación por género se da por: 

aquellas normas, decisiones y prácticas que tratan de un modo desigual los 

intereses y derechos de varones y mujeres, y/o que pese a tener una apariencia 

de igualdad dan lugar a resultados de desigualdad o discriminación por 

resultados (Guezmes, L. 1999: p. 27). 
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En cuanto a deserción escolar en edades tempranas, los mismos estudios 

muestran que en Latinoamérica 13 de cada 100 niñas en edad de escolaridad primaria 

(6-11 años) están quedando fuera del sistema educativo. La proporción es de 9,2 en 

ámbitos urbanos y 20,5 en las áreas rurales y que la proporción es de 120.000 niñas 

más que varones. 

También es de anotar que el estudio encontró que entre las niñas de edad 

escolar (6-14 años) un 18% se dedica al cuidado del hogar (15% en las áreas urbanas 

y 22 por ciento en las áreas rurales); mientras que para los niños esta responsabilidad 

se presenta solo en cinco casos de 100. 

Según Oliart (2000), la mayoría de profesores promueven la inequidad de 

género entre los alumnos, tanto en el momento de transmitir mensajes como de tomar 

decisiones. “Por ejemplo, en muchas clases se toca el tema del amor como una suerte 

de adoctrinamiento a las alumnas, mientras que cuando se habla de inteligencia y 

heroísmo, se ponen ejemplos exclusivamente de varones” (Oliart 2000, 1991). 

Referentes para el marco conceptual 
 

Término Definición Referencia 

Mujer  Del latín mulĭer, una mujer es 
una persona del sexo femenino. Se 
trata de un término que se utiliza en 
contraste a hombre o varón, 
conceptos que nombran a los seres 
humanos de sexo masculino. 
En cuanto a la definición de mujer 
hecha por los hombres, todo es 
sospechoso pues ellos han sido juez 
y parte y desde su punto de vista la 
mujer es el segundo sexo.  
Un ser que ha existido a través de la 
mirada masculina. 
Construcción social en torno al 
género subordinado. 

DRAE (2011) 
 
Simone de 
Beuvoir (1949) 
 
 
Pierre Bourdieau 
(1967) 
 
Carlos Lomas 
(2006) 
 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/hombre


 40 
 

Discriminación  La discriminación es todo acto de 
separar a una persona de una 
sociedad o bien denigrarla de una 
forma a partir de criterios 
determinados. 
Rechazo producto del estereotipo y 
el prejuicio social- 
Agente sujeto a violencia simbólica 
mediante relaciones de poder 
subordinantes. 
Normas, decisiones y prácticas que 
tratan de un modo desigual los 
intereses y derechos de varones y 
mujeres 

Wikipedia (2013) 
 
 
D. Vonfack 
(1998) 
 
Pierre Bourdieau 
(1967) 
A. Guezmes 
2002) 

Lenguaje incluyente Aquel que designa a los sujetos con 
base en la concepción humanista de 
su subjetividad y el respeto por su 
diferencia. 
Lenguaje que incluye como primera 
función sin pensar en ahorrar usos 
lingüísticos.   

C. Lomas (2006) 
 

A. Luykx 
(2000) 

 

Territorio  Estructura social de dominación 
determinada por el situs, el habitus y 
el campo de la ilussio. 
Espacio del ejercicio social. 

P. Bordieau 
(1967) 
 
C. Lomas (2006) 

Proyecto 
pedagógico 

Intervención pedagógica y docente 
para la formación integral 

Secretaría de 
Educación de 
Colombia (2002) 

Tabla 1: referentes del marco conceptual 

 

2.2.3. El problema del lenguaje 

VOLVER 

El lenguaje verbal es el principal instrumento de comunicación en todas 

las sociedades por lo que ha sido llamado identitario esencial y “una expresión 

del denso entramado de relaciones sociales que constituye la comunidad” 

(Medina, 1992: p.19). 
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Toda interacción social necesita del lenguaje y así el lenguaje se articula con 

todos los procesos sociales y se integra al propio ser de las comunidades y los 

individuos. 

Pero no solo es el lenguaje como forma objetiva, sino las construcciones 

derivadas de él como historia, símbolos y rituales que forman tanto la realidad como el 

imaginario de una comunidad. Por lo tanto, el lenguaje es “herencia de los 

antepasados, de la comunidad y, por lo tanto, está estrechamente ligado con la 

tradición” (Giménez, en Andreu, 1992: p. 62). 

Son muchas las definiciones de lenguaje y no solo están sujetas a los autores y 

a las épocas, sino a su extensa funcionalidad, a su papel en todas las disciplinas y a 

que su estado del arte varía día por día, en razón de la tecnología y los nuevos 

derroteros de la comunicación.  

Por nombrar algunas que a juicio de esta investigación tienen gran relevancia, 

están la de Luria “un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del 

mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos” (Luria, A. R., 

1977); la que ofrece Watson “un hábito manipulatorio” (Watson, J. B., 1924); 

definiciones, incluso jocosas como la de Bronckart “El lenguaje es una instancia o 

facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí (Bronckart, 

J.P., 1957) y la de Noam Chomsky, revolucionario de la lingüística teórica y creador de 

la Gramática generativa “es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las 

cuales posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de 

elementos” (Chomsky, 1957).  
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El lenguaje para Ferdinand de Saussure es el medio por excelencia para 

transmitir ideas, las ideas son los constituyentes del pensamiento.  

El lenguaje está en continua transformación. Las palabras, principales 

componentes del lenguaje, tienen dinamismo, es decir que participan de un 

intercambio de estados o morfología, de funciones o sintaxis, de significados o 

semántica.  

La lengua es un producto social de la facultad humana del lenguaje, 

“existe independientemente de los individuos que la hablan y, aunque no es 

ninguna realidad fuera de la suma de esos individuos, sin embargo, a causa de 

su generalidad, es exterior a cada uno de ellos. Se demuestra por el hecho de 

que ninguno de ellos puede cambiarla” (Saussure, F. 1916).Aunque Saussure 

señala lo anterior, también afirma que mediante el habla, es decir, el uso que de 

la lengua hace cada hablante, la lengua se transforma en dos sentidos: uno 

sincrónico que corresponde a cómo en una misma época la usan los distintos 

hablantes y otro diacrónico, o cómo las épocas marcan usos distintos de la 

lengua. En ese orden de ideas agrega: “La lengua es una forma, es decir, un 

conjunto de relaciones entre sus componentes, no una sustancia” (Saussure, F. 

1916).  

Además el lingüista estableció en torno al lenguaje lo que llamó relaciones 

paradigmáticas y sintagmáticas.  

En virtud de sus probabilidades de aparición en un determinado contexto, 

toda unidad lingüística establece dos tipos diferentes de relación. 
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Entra en relación paradigmática con todas las unidades que pueden aparecer en el 

mismo contexto, sea en contraste o en variación libre con la unidad en cuestión, y entra 

en relación sintagmática con las demás unidades del mismo nivel con las que aparece 

y constituye el contexto (Saussure, F. 1916). Saussure no utilizó el término 

paradigmático que se debe a Hjelmslev, relativo al paradigma con el sentido de 

ejemplar. Chomsky en su obra basada en su tesis doctoral —Estructura lógica de la 

teoría lingüística—, causó un efecto verdaderamente coyuntural y polémico al atacar 

los postulados básicos tanto del estructuralismo como de la psicología conductista. 

Representó una ruptura sobre todo en lo que a la adquisición del lenguaje se refiere, 

pues tal proceso se concebía como producto del aprendizaje y de la asociación y 

Chomsky le atribuyó características innatas hasta el punto de hablar de un “órgano del 

lenguaje”, que permite que se dé de manera casi instintiva. Más allá de la polémica, lo 

que sí es claro, y fue demostrado por el autor fue la existencia de una gramática 

universal. Es decir, que sí bien hay distintas lenguas, el conjunto de principios y reglas 

que las rigen y que determinan la producción del lenguaje, tienen validez para todas y 

son de carácter universal. Chomsky denominó gramática generativa al “conjunto de 

reglas innatas que permite traducir combinaciones de ideas a combinaciones de un 

código” (Chomsky, N., 1975). Fundamentó la hipótesis, ya existente, de que la 

gramática “es un sistema combinatorio discreto que permite construir infinitas frases a 

partir de un número finito de elementos mediante reglas diversas que pueden 

formalizarse” (Chomsky, N., 1975). Dentro de esa nueva teoría definió la sintaxis 

(secuencia ordenada de palabras) en torno a una gramática interior de los individuos, o 

por lo menos a la existencia interior de los principios y las leyes que rigen el proceso 
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del lenguaje. Una gramática formal en el sentido de que con un reducido grupo de 

reglas gramaticales comunes a todos los seres humanos se puede producir un número 

infinito de frases, todas las que ya se han dicho y las que nadie haya llegado a decir, lo 

que explica la enorme productividad del lenguaje. Tal vez el mayor aporte de Chomsky, 

en cuanto al lenguaje fue el carácter científico que le dio a la lingüística como ciencia y 

el rigor, científico naturalmente, que le imprimió al estudio del lenguaje. Se alejó de 

toda especulación y de las consideraciones subjetivas que atañen a algo tan complejo 

y tan sujeto a interpretación como el lenguaje. En ese sentido elaboró una teoría de 

naturaleza más explicativa que descriptiva, donde obvió fenómenos como la literatura y 

la ambigüedad implícita que tiene el lenguaje y solamente lo estudió desde su sentido 

unívoco. El problema del significado, el aspecto interno de la palabra, que Chomsky 

vislumbró de manera tan clara y hasta cierto punto tan elemental, sigue siendo, sin 

embargo, uno de los temas más complejos del lenguaje. Al respecto dice Vigotsky: 

Muy pocas investigaciones sobre el aspecto interno del habla han sido llevadas 

tan lejos, y la psicología suministra escasos aportes acerca del significado de las 

palabras, que, por otra parte, no pueden aplicarse en igual sentido a todas las 

otras imágenes y actos del pensamiento. La naturaleza del significado como tal 

no está clara, aunque es en él que el pensamiento y el habla se unen para 

constituir el pensamiento verbal. Es, entonces, en el significado donde pueden 

hallarse las respuestas a nuestras preguntas sobre la relación entre inteligencia 

y palabra (Vigotsky, L. S., 1884: p. 91). 

No obstante, y cualquiera sea el enfoque científico en el que se ampare el 

estudio del lenguaje, lo cierto es que hay una relación bilateral con el 
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pensamiento que es compleja, dinámica y dialéctica, no exenta además de una 

condición de sinergia, donde uno y otro se enriquecen mutuamente y evolucionan de 

manera integral y paralela. Esto quiere decir que hablamos según como pensamos y 

que pensar de una forma determina un modo de lenguaje equivalente. De ahí que todo 

cambio social, requiera además de cambios en la forma de pensar, cambios en la 

forma de hablar y es en ese punto donde se soporta la necesidad del lenguaje 

incluyente. 

Al respecto agrega Vigotsky que el lenguaje dirigido es social, es decir que se 

nutre y se transforma de acuerdo con la experiencia de vida y con las situaciones que 

designa, describe y explica. Afirma asimismo, que el significado, no solo está en las 

palabras, o que está en ellas de manera accidental y provisional, sino que subyace en 

el pensamiento, y en esa medida es todavía más complejo: 

A la luz de la psicología de la Gestalt, la relación entre pensamiento y lenguaje 

aparece como una simple analogía, una reducción de ambos a un común denominador 

estructural. De acuerdo a las experiencias de Koehler, la formación de las primeras 

palabras significativas en un niño se consideraba similar a la de las operaciones 

intelectuales de un chimpancé. Las palabras ingresan en la estructura de las cosas y 

adquiere un cierto significado funcional, de modo semejante al que un palo se convierte 

para el chimpancé en parte de la estructura que le permitirá la obtención de la fruta y 

adquiere así el significado funcional de herramienta. La conexión entre palabra y 

significado ya no se considera un planteo de simple asociación, sino una cuestión de 

estructura. Parecería que aquí se da un paso adelante, pero si consideramos más 

atentamente el nuevo enfoque, es fácil advertir que el adelanto es solo una ilusión y 
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que aún permanecemos en el mismo lugar. El principio estructural se aplica a 

todas las relaciones entre las cosas en el mismo plano indiferenciado en que 

anteriormente se había aplicado el principio del asociacionismo, y por lo tanto 

continúa siendo imposible el tratamiento de las relaciones específicas entre 

palabra y significado. Desde el comienzo se consideran como idénticos en 

principio a todas las relaciones entre las cosas (Vigotsky, L. S., 1884: p. 92). 

En esa medida, el significado según Vigotsky sufre transformaciones y 

evoluciona. Según el contexto adquiere distintas dimensiones y también está 

sujeto, como toda construcción a ser permanentemente relaborado. Al respecto 

anota: 

El descubrimiento de que los significados de las palabras sufren un proceso de 

desarrollo, permitió al estudio del pensamiento y el lenguaje evadirse de un 

callejón sin salida. Se estableció que eran dinámicos y no formaciones estáticas. 

Cambian al mismo tiempo que el niño se desarrolla y de acuerdo a las diferentes 

formas en que funciona el pensamiento. 

Si el significado de las palabras varía en su estructura interna, también lo hace la 

relación entre pensamiento y palabra. Para comprender la dinámica de esa 

relación debemos completar el enfoque genético de nuestro estudio principal con 

el análisis de las funciones y examinar el papel del significado de la palabra en el 

curso del pensamiento (Vigotsky, L. S., 1884: p. 93). 

Con relación a su interacción con el pensamiento, Vigotsky señala que no se 

trata de un nexo estático e invariable, que más bien ─y la palabra interacción así 
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lo indica─ constituye un proceso dinámico donde tanto uno como otro se 

modelan, moderan y amplían según las condiciones contextuales: 

La idea fundamental de la discusión que nos ocupa se puede resumir así: la 

relación entre pensamiento y palabra no es un hecho, sino un proceso, un 

continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento, y 

en él la relación entre pensamiento y palabra sufre cambios que pueden ser 

considerados como desarrollo en el sentido funcional. El pensamiento no se 

expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de ellas. Todo 

pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, a establecer relaciones, se 

mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un problema. Este 

fluir transcurre como un movimiento interior a través de una serie de planos. Un 

análisis de la interacción del pensamiento y la palabra debe comenzar con la 

investigación de las diferentes fases y planos que atraviesa un pensamiento 

antes de ser formulado en palabras (Vigotsky, L. S., 1884: p. 93). 

Lo anterior permite pensar más profundamente en un tema que algunos han 

considerado superfluo y es el que se refiere al uso del lenguaje inclusivo con relación al 

género y en la importancia semántica y pragmática de nombrar a hombres y mujeres 

por separado, y a prescindir de la generalización excluyente que supone que la palabra 

hombre incluye mujer cuando se trata de nombrar a la humanidad: o que la palabra 

niños es el general, en lugar de infancia, o que el neutro masculino no es discriminador. 

La verdad es que el lenguaje como instrumento social, ha estado influenciado por la 

tradición machista y es el resultado de una sociedad que históricamente ha maltratado 

a las mujeres. Es testimonio vivo de unas relaciones de poder masculino y de 
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dominación hacia las mujeres y, aunque ello solo no baste, parte del equilibrio se debe 

buscar modificando el lenguaje. 

2.2.4. El asunto de la dominación según Bordieau 

VOLVER 

Bordieau define la dominación como la acción que ejercen los agentes o 

actores sociales dominantes en dos sentidos; uno que tiene que ver con el 

espacio del actuar y otro con la imposición de las producciones culturales y 

simbólicas. El primero supone un amplio grado de acción que facilita el segundo. 

A su vez, la imposición de las producciones culturales y simbólicas convenientes 

para el dominador, facilita la posesión del espacio y es así como se perpetúan 

las relaciones de dominación de los mismos agentes sobre los actores 

subyugados. 

El espacio al que se refiere Bordieau, no es solo físico; más bien es sobre 

todo social y llega a definirlo como habitus. 

“El habitus es la subjetividad socializada, es la generación de prácticas 

que están limitadas por las condiciones sociales que las soportan, es la forma en 

que las estructuras sociales se graban en nuestro cuerpo y nuestra mente” 

Bourdieau en Pinto, L., 2000: p. 26), y forman las estructuras de nuestra 

subjetividad (Socialización). El habitus se forma a partir de la percepción, la 

valoración y la aceptación de una estructura social y se incorpora a la manera de 

pensar. Es así como se conforman paradigmas y formas de ser que se conciben 

como correctos y otros que se perciben como equivocados o incorrectos. 

También el habitus es la posición de los agentes dentro de un escenario 

que se torna norma de vida y llega a definir como “natural” lo que en realidad es 
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aprendido. Así, los juicios de valor, los gustos, las ideas, el sentir y el obrar, logran 

cierta uniformidad y determinan que se convierta en ley natural una u otra conducta. 

El habitus se da en un campo que tampoco es físico sino que es la red de 

relaciones objetivas entre posiciones objetivamente definidas que ubican a los agentes 

en un situs determinado en una posición de dominante o de dominador. El situs 

muestra las jerarquías en una sociedad y se traduce al espacio físico como apropiación 

de escenarios. 

El proceso de dominación se aviene gracias a situaciones y acciones de 

condicionamiento que se dan mediante la repetición de las prácticas sociales en la 

creencia de que son leyes naturales y de que transgredirlas es atacar el orden natural. 

Así tenemos la idea de que actuamos individualmente, según nuestro propio criterio, 

cuando hemos sido condicionados para actuar así. A esa idea de que somos 

independientes, Bordieau la llama ilussio o ilusión, que consiste en tomar por verdad la 

creencia. 

Además de la repetición, el lenguaje es una manera de mantener la situación de 

poder, pues es el principal modo de reproducción, tanto de las estructuras sociales 

como de los condicionamientos. 

La dominación, entonces, es apropiación del espacio y del lenguaje para fines 

del ejercicio del poder. 

2.2.5. Lenguaje y género 

VOLVER 

Que la mujer nace, no se hace, dijo Simone de Beuvoir, haciendo referencia a 

que la condición femenina, tal y como era concebida era el producto de un proceso de 

aprendizaje social que tenía que ver con su situación de subordinación frente a los 
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hombres, las leyes y todos los supuestos culturales que la llevaban a 

acomodarse al estereotipo que de ella se tenía, que era impuesto y que le 

impedía ser libremente. Hace más de medio siglo de tal afirmación, y aunque sin 

duda las cosas han cambiado, hay todavía mucho camino por recorrer. 

Hoy en día, la idea de que la mujer es el resultado de esas ideas 

preconcebidas e impuestas sigue siendo aceptada, pero se intenta modificar las 

ideas mismas que la encuadran en un molde arbitrariamente definido por la 

sociedad machista. De hecho, sería válido afirmar que tanto mujeres como 

hombres no nacen, sino que se hacen y que ser una u otra cosa es el resultado 

de un aprendizaje. 

En efecto, los seres humanos somos como somos (y quienes somos) como 

consecuencia del influjo de una serie de mediaciones subjetivas y culturales (el 

origen sexual, el lenguaje, la familia, la instrucción escolar, el grupo de iguales, 

el estatus económico y social, las ideologías, los estilos de vida, las creencias, 

los mensajes de la cultura de masas…) que influyen de una manera 

determinante en la construcción de nuestras identidades. Es decir, al sexo inicial 

de las personas se le añaden las maneras culturales de ser hombres y de ser 

mujeres en una sociedad determinada. En consecuencia, la construcción de las 

identidades masculinas y femeninas en las sociedades humanas no es solo el 

efecto natural e inevitable del azar biológico sino también, y sobre todo, el efecto 

cultural de la influencia de una serie de factores familiares, escolares, 

económicos, ideológicos y sociales. Hombres y mujeres somos diferentes no 
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solo porque tengamos un sexo inicial distinto sino también porque nuestra 

socialización es distinta. 

No hay una esencia femenina ni una esencia masculina, una manera única de 

ser mujer y de ser hombre, sino mil y una maneras diversas y plurales de ser 

mujeres y hombres. Ni todas las mujeres son iguales ni todos los hombres son 

iguales (Lomas, 2003). No somos esencias únicas y singulares sino existencias 

diversas y plurales. Por ello, indagar sobre la naturaleza de esas mediaciones 

subjetivas y culturales y sobre su influencia en la construcción de las identidades 

femeninas y masculinas constituye una tarea ética ineludible si deseamos 

construir un mundo en el que las diferencias sexuales no constituyan el burdo 

argumento con el que se justifican las desigualdades personales y sociales entre 

hombres y mujeres (Lomas, C., 2006: p.143). 

Explica Lomas que, además, existen factores distintos al sexual que ayudan a 

construir el género y que aunque varían según la clase social, la etnia, etc., casi todas 

esas construcciones son de índole patriarcal, es decir, elaboradas a partir del dominio 

masculino: 

Mujeres y hombres somos diferentes no solo a nuestros cuerpos de mujeres y 

de hombres se añaden los modos culturales de ser mujer y de ser hombre en 

cada sociedad y en cada época, y esos modos tienen su origen no solo en 

diferencias sexuales sino también en diferencias socioculturales (como la 

pertenencia de cada mujer y de cada hombre a una u otra clase social, etnia o 

raza, el diferente estatus económico y el diferente capital cultural de las 

personas, sus diferentes estilos de vida, creencias e ideologías…) que 
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condicionan, junto al sexo biológico, las diversas maneras de ser y de sentirse 

mujeres y hombres en nuestras sociedades. Las identidades masculinas y 

femeninas están social e históricamente constituidas y en consecuencia están 

sujetas a las miserias y a los vasallajes de la cultura patriarcal, pero también 

abiertas a las utopías del cambio y de la igualdad (Lomas, C., 2006: pp. 216). 

El dominio masculino evidente en casi todas las culturas y en todas las 

latitudes, ha significado a la vez, que las mujeres se vean abocadas a una 

emancipación provocada por las tensionantes relaciones de poder, de modo que 

hoy en día, a la luz del feminismo, las mujeres se han puesto en la tarea de 

redefinirse y de exigir un espacio, de manera más contundente que ningún otro 

grupo social: 

Insisto en las diferencias socioculturales entre quienes son iguales en su 

identidad sexual porque de otra manera naufragamos en la ilusión de un 

esencialismo que ignora cualquier otra contingencia que no sea la sexual. Como 

señala Pierre Bourdieu 1998 [2000: 116]), “las mujeres siguen distanciadas entre 

sí por unas diferencias económicas y culturales que afectan, además de otras 

cosas, a su manera objetiva y subjetiva de sufrir y de experimentar la 

dominación masculina”. Y esto es así también en el caso de los hombres, cuyas 

maneras de insertarse en los contextos de la dominación masculina son diversas 

y cuyas transformaciones han sido y son aún más lentas que los cambios 

acaecidos en los contextos de la emancipación femenina (Lomas, C., 2006: 

pp.143-146). 
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No obstante el proceso sigue siendo lento y la hegemonía masculina no termina 

de ceder. Con el agravante de que de manera folclórica muchos han dado por cerrado 

el tema del feminismo y creen que es una etapa superada que quedó reducida a los 

chistes y los lugares comunes o a una guerra de sexos que de manera falsamente 

reconciliadora los ve como complemento el uno del otro, cosa que no es falsa, pero sí 

incompleta ya que equivale a percibirlos en función del otro solamente y no de sí 

mismos. 

Advierte Connell (1995) de una nueva masculinidad igual de hegemónica, pero 

complaciente, que mira a las mujeres con una benevolencia propia de los superiores. 

2.2.5.1. Lenguaje, diferencia sexual y género 

En la consideración de que el lenguaje refleja como nada la cultura, esa 

desigualdad tiene evidencias en su uso y en la manera de nombrar tanto a hombres y 

mujeres como a lo masculino y lo femenino. Tanto lo trivial como lo trascendente de los 

roles de género y el mundo a partir de los imaginarios que produce el lenguaje, pues 

“somos lo que decimos y hacemos al decir. Y somos lo que nos dicen y nos hacen al 

decirnos cosas” (Lomas, 2006).  

En ese sentido señala Deborah Tanen: ”Las palabras importan. Aunque creamos 

que estamos utilizando el lenguaje, es el lenguaje quien nos utiliza. De forma invisible 

moldea nuestra forma de pensar sobre las demás personas, sus acciones y el mundo 

en general”. Por ello, el uso del lenguaje —lo que se dice y se hace al decir y al 

nombrar el mundo con palabras— es un acto nada inocente ya que el modo en que 

utilizamos el lenguaje no sólo afecta al intercambio comunicativo entre las personas 
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sino también al modo en que designamos la realidad y en consecuencia a la 

manera en que accedemos al conocimiento del mundo en que vivimos (Tanen, 

D. 1991: p. 37)”. 

El análisis de Lomas a propósito de la importancia del lenguaje incluyente es muy 

aproximado a la línea ideológica del investigador por lo que se incluye el siguiente 

aparte: 

“Los estudios sobre el sexismo en la lengua se han ocupado de investigar cómo trata el 

lenguaje a las mujeres y a los hombres con el fin de dilucidar si existe o no sexismo en 

la lengua y en los usos lingüísticos de las personas y, si en efecto es así, de qué 

manera contribuye tanto a la dominación masculina como a la ocultación y al 

menosprecio de las mujeres en los escenarios de las palabras. El ámbito de estudio ha 

sido en unas ocasiones la gramática de la lengua; en otras, el léxico y el diferente 

significado de las palabras y de los enunciados según aludan a unos o a otras. Una 

última línea de investigación es la que desde el ámbito de la sociolingüística, el análisis 

del discurso y la pragmática se ocupa de los intercambios lingüísticos entre hombres y 

mujeres y del análisis de las estrategias comunicativas utilizadas por unos y otras.” 

Dime cómo hablas y te diré quién eres y cuánto vales ¿Cómo se 

manifiesta el sexismo en la lengua? Veamos algunos ejemplos: 

- Algunos fenómenos que reflejan una visión exclusivamente masculina del 

mundo, como los vocablos androcéntricos, la ausencia de formas femeninas en 

el léxico referidas a oficios y titulaciones, el uso equívoco del masculino genérico 

(el género gramatical masculino incluyendo a ambos sexos), cuyo efecto es en 
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ocasiones no sólo la ocultación de la mujer en la designación lingüística sino 

también el malentendido y cierta inexactitud semántica.  

- En el desequilibrio en las formas de tratamiento que refleja la escasa autonomía 

atribuida a las mujeres y su diferente estatus con respecto a los hombres.  

- Algunos usos que consagran una imagen peyorativa de la mujer, como los 

duales aparentes (”hombre público/mujer pública”, “zorro/zorra”…), las 

asociaciones estereotipadas (”hombre estresado/mujer histérica”), los insultos 

configurados de manera positiva en el caso de asignarse al universo de lo 

masculino y negativa en el caso de atribuirse al universo de lo femenino (”ser 

cojonudo/ser un coñazo”), los refranes sexistas…(Lomas, C., 2006: PP.148-

149). 

Del mismo modo afirma francisca graziani que no hay razones para dejar de 

nombrar el mundo en masculino y en femenino, que no necesariamente son opuestos o 

excluyentes del otro: “La lengua puede ser de todas y de todos: no es un sistema 

rígido, cerrado a cualquier mutación sino, al contrario, el cambio está previsto en sus 

mismas estructuras; es un sistema dinámico, un medio flexible, en continua 

transformación, potencialmente abierto a escribir en él infinitos significados, y por ello 

prevé también la expresión de la experiencia humana femenina (Graziani, F., 1999: 

p.113)” 

Nombrar el mundo en masculino y en femenino no sólo es posible sino también 

deseable e ineludible si deseamos contribuir a una mayor equidad entre mujeres y 

hombres.  
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Al respecto señala Lomas: “En el resto de los intercambios comunicativos 

(orales y escritos) nada impide –salvo el prejuicio o la pereza  expresiva- usar el 

lenguaje en masculino y en femenino. Cuando escribimos, por ejemplo, solemos 

revisar varias veces el borrador del texto hasta darlo por bueno. En ese proceso 

de corrección tenemos en cuenta una serie de criterios ortográficos,  sintácticos, 

léxico-semánticos, pragmáticos e incluso tipográficos. ¿Qué impide, por tanto, 

tener en cuenta también la diferencia sexual en la corrección del texto escrito? 

¿Es más importante invertir el tiempo de la corrección en la elección de un 

adjetivo, del tipo de letra o del formato del párrafo que en nombrar en femenino y 

en masculino?” 

No todos los usos del lenguaje se caracterizan por su economía 

expresiva. Salvo algunos textos como los eslóganes publicitarios, los anuncios 

por palabras y los mensajes de los teléfonos móviles, la mayoría de los usos 

lingüísticos tienen una cierta extensión y una cierta complejidad textual. Por 

tanto, la economía en el uso del lenguaje no es un valor en sí mismo sino algo 

que tiene sentido o no en función de las intenciones, del canal, de la situación y 

del contexto de comunicación. No se entiende un coloquio literario, un ensayo 

filosófico o una clase magistral si no están plagados de ideas, hechos, opiniones 

y argumentos y si esa urdimbre de  ideas, hechos, opiniones y argumentos no 

está expresada con el mayor acierto y claridad en un aluvión de palabras. ¿Por 

qué se invoca la economía del lenguaje sólo cuando se quiere incorporar al 

lenguaje la identidad femenina? Nombrar el mundo el también en femenino 

¿exige un derroche verbal tan costoso? ¿Por qué tanta tacañería expresiva? 
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Por otra parte, conviene subrayar que no se derrocha el lenguaje al utilizar 

términos genéricos tanto masculinos como femeninos que incluyen a los dos sexos (”el 

ser humano”, “el profesorado”, “la ciudadanía”, “las personas”, “la gente”…) ni se 

duplica el lenguaje al decir “niños y niñas” o “padres y madres” como no se duplica al 

decir “azul y rosa” o “dulce y salado”. La palabra “niños” no designa a las niñas de igual 

manera que la palabra “padres” no alude a las madres. No olvidemos que “la diferencia 

sexual está ya dada en el mundo, no es el lenguaje quien la crea. Lo que debe hacer el 

lenguaje es, simplemente, nombrarla, puesto que existe. Si tenemos en cuenta que 

hombres y mujeres tenemos el mismo derecho a ser y a existir, el hecho de no nombrar 

esta diferencia es no respetar uno de los derechos fundamentales: el de la existencia y 

la representación de esa existencia en el lenguaje (Lomas, C., 2006, pp. 150-1561). 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

VOLVER 

El propósito de este capítulo es presentar los aspectos referentes al marco 

metodológico de forma que puedan apreciarse tanto el plan como el proceso de la 

investigación. En primera instancia se busca justificar las decisiones que se tomaron en 

cuanto a la elección del enfoque metodológico y al tipo de investigación que se realizó. 

En segunda instancia se presenta el proceso de elección de la muestra y se presentan 

los participantes. A continuación se explica cómo fue el diseño de los instrumentos y se 

presentan los mismos y finalmente se reseña el proceso investigativo. 

3.1. Enfoque metodológico 

VOLVER 

Es indudable que “El planteamiento del problema es el centro, el corazón 

de la investigación: dicta o define los métodos” Roberto Hernández - Sampieri. 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo cual  es inobjetable, la elección de la 

metodología a seguir en el presente documento es de tipo puramente 

cuantitativo, ya que maneja la variable percepción sobre el cual se determinan 

los roles, espacio y lenguaje. Lo anterior basado en  la muestra que a saber es 

de 10 estudiantes de género femenino de un grupo de 22, para un total del 

45.45%, a fin de contar con la rigurosidad requerida, tales cifras son 

indispensables para sustentar las respuestas, de igual manera el proyecto en 

general se apalanca en los preceptos ideológicos del constructivismo, en el 

entendido de que todo hecho social es el resultado de un proceso de 

construcción colectiva, dialéctico, cambiante y eminentemente cultural. 
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Del mismo modo, a la luz del constructivismo, se buscó que el proceso 

investigativo mismo se hiciera de forma participativa y que los estudiantes estuvieran 

involucrados, no solo como población objetiva del estudio, sino como sujetos activos 

capaces de cuestionar el proceso, de hacer sugerencias y de aportar conclusiones. El 

entorno de investigación, por tanto, se  conservó tan natural como era posible pues al 

ser desarrollado en las aulas, por un maestro de la institución con el que ya se han 

establecido pautas cotidianas, y dentro de la rutina académica, permitió un alto índice 

de confiabilidad, dado que se eliminó el riesgo de que la acción del investigador 

influenciara las respuestas o alterara las conductas, como suele suceder cuando los 

sujetos se sienten observados.  

3.2. Marco Contextual 

VOLVER 

Se consideró como marco contextual el entorno académico en dos dimensiones: 

la primera que hace referencia a la cotidianidad académica y el manejo de los 

contenidos en el aula. La segunda, el entorno social y las fórmulas cotidianas para 

nombrar y diferenciar los géneros. Además se tomó en cuenta el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), para examinar si en su propuesta contenía algún tipo de orientación 

que previera y garantizara la equidad de géneros. 

3.2.1 El proyecto pedagógico 

VOLVER 

Es la Ley general de Educación de la república de Colombia, la que sustenta el 

PEI de la institución. Que dice en su artículo 78: 

Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal 
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establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, 

tal como lo fija el artículo 148 de la presente Ley. 

Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes 

y con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se 

refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios 

particular que determine los objetivos los niveles, grados y áreas, la 

metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración (Ley General de Educación, 1994). 

Es decir, que en ese sentido, no hay una previsión particular en cuanto a 

indicaciones que orienten a la práctica de la equidad de género, y se permite, en 

términos generales, que cada colegio proponga y apruebe pautas específicas en 

cuanto al tema. 

En el manual de convivencia no hay referencia específica a los temas de género y se 

habla de manera “genérica” es decir en masculino, para referirse a los y las 

estudiantes. Tampoco se orienta hacia la equidad de forma particular hacia las 

mujeres. 

3.3. Participantes 

VOLVER 

Los participantes pertenecen a una institución de carácter público, 

ubicada en la ciudad de Bogotá que cuenta con 14 cursos (3 por cada grado de 

sexto a octavo (315), 2 por cada grado de noveno  y décimo (110), y 1 once (35)) 

y un total de 460 matrículas vigentes en la jornada de la tarde. Para participar en 

el proyecto, del grado 10 se seleccionaron 10 estudiantes niñas, de un total de 

22, existentes entre los dos (2) décimos, que se ofrecieron de manera voluntaria. 
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Es decir, de los grados décimos el número total de estudiantes equivalen a 50 

alumnos,  determinados de la  siguiente manera 22 estudiantes de género femenino y 

28 estudiantes de género masculino. Lo anterior quiere connotar que, si la población 

total de niñas es de 22, ese da  cuenta del 100% de la población con la que se cuenta 

para dicho proyecto lo que implica que 10 jóvenes que son las que participaron 

directamente en dicho proceso de manera voluntaria, equivale al 45.45%.  

3.4. Formulación de hipótesis 

VOLVER 

Las hipótesis acá planteadas, son derivadas de situaciones reales, que han 

venido siendo observadas por el investigador. En su labor cotidiana como docente de la 

institución. 

El androcentrismo lingüístico, ha construido y construye discriminación de la 

mujer en lo referente al patio de descanso, así como en el rol de estudiante que ejerce 

la mujer. Lo anterior se viene presentando hace siglos y a la fecha se percibe en este 

tipo de escenarios dicha situación, a ello que se considera que el Colegio San 

Francisco de Asís no es la excepción. Dicho de manera gráfica. 
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Formulación de hipótesis - basado en el conocimiento del dominio 

  

Estudio bibliográfico Experiencia laboral 

Adquiero 

Conocimiento del dominio 

Planteo 

Problemática -
(percepción) 

ca 

Acerca de  

Rol y 
Espacio 

Uso del 
lenguaje 

Discriminación de la 

Mujer 

De tipo 

Evalúa 

Aplicado en 

Inclusión de la mujer 

a través del lenguaje 

Educación 

Local Global 

Del entorno 

Colegio San 
Francisco de Asís 

Rol de la Estudiante en 

diferentes espacios 

Busca mejorar 

Uso del lenguaje en 

relación con género 

A través de 

Empleo del Espacio 

Colegios Distritales 

Busca mejorar 

Creación  

Ciudadanos 
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1. Que el uso del lenguaje y la distribución del espacio dentro de la institución 

educativa no están orientados al fomento de la equidad de géneros y que, en 

consecuencia, existía una concepción de roles masculino y femenino que 

implicaba un modo de discriminación.  

3.5. Concepción o elección del diseño de investigación 

VOLVER 

Como ya es de conocimiento la metodología a seguir en el presente documento 

es de tipo cuantitativo no experimental, y se empleará el diseño transeccional o 

transversal, descriptivo, ya que maneja la variable percepción sobre el cual se 

determinan los roles, espacio y lenguaje, para obtener cifras puntuales, y en ese 

sentido, se recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único. Buscando 

con ello describir la variable percepción y analizarla. Lo anterior basado en la muestra 

que a saber es de 10 estudiantes de género femenino de un grupo de 22, para un total 

del 45.45%, a fin de contar con la rigurosidad requerida, tales cifras son indispensables 

para sustentar las respuestas, de igual manera el proyecto en general se apalanca en 

los preceptos del constructivismo, en el entendido de que todo hecho social es el 

resultado de un proceso de construcción colectiva, dialéctico, cambiante y 

eminentemente cultural. 

 3.5.1. Selección de la muestra 

VOLVER 

Para la muestra se tuvo en cuenta los parámetros dependiendo del tipo de 

estudio. Para el caso se determinó por conducta, el cual equivale aproximadamente al 

30%, sin embargo para la presente investigación la muestra que a saber es de 10 

estudiantes de género femenino de un grupo de 22, para un total del 45.45%, de la 
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población objetivo. Este tipo de muestra son empleadas con frecuencia en 

investigaciones en investigaciones a nivel nacional, regional, según el área de 

estudio.  

3.6. Recolección de datos 

VOLVER 

3.6.1. Instrumentos de recolección de datos 

VOLVER 

Se diseñó el cuestionario correspondiente para trabajar con el grupo de 

10 estudiantes de género femenino, para ello se elaboraron 3 encuestas que se 

relacionan a continuación y que fueron divididas en tres aspectos distintos, 

atendiendo a los temas de rol, espacio y lenguaje.  

Ellas como instrumentos permitieron medir en cifras la percepción de la 

realidad por parte del estudiantado de las jóvenes de grado décimo. Los 

cuestionarios se llevaron a cabo mediante dos técnicas: preguntas abiertas lo 

que les da una calidad de entrevista a profundidad, método investigativo 

bastante preciso y mediante preguntas cerradas con posibilidad de respuesta 

dicotómica (sí y no) (Bonilla, 2000). 

Finalmente, es necesario decir que el proceso de investigación requirió 

investigación documental para establecer las características del contexto o 

entorno de investigación, que representó el punto de partida.  

A continuación se presentan las encuestas aplicadas: 
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Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

Encuesta 1: acerca del espacio 

1. Ubicación: Según tus observaciones, el espacio del patio es ocupado durante 

los descansos: 

___a. Los niños ocupan el centro del patio y las niñas las zonas periféricas. 

___b. Los niños y las niñas se encuentran de forma indiscriminada ocupando el patio. 

___c. Las niñas ocupan el centro del patio y los niños niñas zonas periféricas. 

 

2. Área: Según tus observaciones, el espacio del patio es ocupado durante los 

descansos: 

___a. Los niños ocupan mayor área del patio que las niñas. 

___b. Los niños y las niñas se reparten el patio por igual. 

___c. Las niñas ocupan mayor área del patio que los niños. 

 

3. Según tu experiencia personal, los profesores dedican su atención en clase: 

___a. Con mayor frecuencia a los niños. 

___b. A niños y niñas por igual. 

___c. Con mayor frecuencia a las niñas. 

 

4. Durante los momentos en que no hay profesor en el salón: 

___a. Hay más niños que niñas de pie. 

___b. Hay igual número de niños y niñas de pie. 

___c. Hay más niñas que niños de pie. 
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5. En las carreras para llegar primero a las filas en la cooperativa u otros eventos: 

___a. Los niños llegan primero y se adueñan de los primeros puestos. 

___b. Tanto niños como niñas ocupan los primeros puestos en las filas. 

___c. Las niñas llegan primero y se adueñan de los primeros puestos. 

 

6. El lugar de ubicación durante las clases es preferente para: 

___a. Los niños. 

___b. No hay preferencias. 

___c. Las niñas. 

 

7. Cuando se trata de pasar al tablero los profesores: 

___a. La mayoría de las veces pasan a los niños. 

___b. Pasan a niños y niñas por igual. 

___c. La mayoría de las veces pasan a las niñas. 

 

8. Cuando se trata de pasar voluntariamente al tablero: 

___a. Acuden más los niños. 

___b. Acuden por igual niños y niñas. 

___c. Acuden más las niñas. 
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Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

Encuesta 2: acerca de los roles 

 

1. Cuando hay que organizar el salón para un evento o celebración: 

___a. Las niñas se encargan de ello. 

___b. Tanto niños como niñas se hacen cargo. 

___c. Se encargan los niños. 

 

2. Cuando el profesor pide que alguien en su ausencia cuide la disciplina del 

salón: 

___a. Se encarga a una niña la labor. 

___b. Se encarga por igual a niños y niñas. 

___c. Un niño suele ser el encargado. 

 

3. Cuando se necesitan listados o llevar la cuenta de puntos en una competencia 

se encarga a: 

___a. Con mayor frecuencia a las niñas. 

___b. A niños y niñas por igual. 

___c. Con mayor frecuencia a los niños. 

 

4.  Cuando se tratan temas relacionados con la agresión física o la violencia: 

___a. Hay más niños que niñas acusados y reconvenidos. 

___b. Hay igual número de niños y niñas acusados y reconvenidos. 
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___c. Hay más niñas que niños acusados y reconvenidos. 

5. En el colegio se hace referencia a: 

___a. Sala de profesores y señoras del aseo. 

___b. Sala de docentes y personal de aseo. 

___c. Sala de profesoras y señores del aseo. 

6. Te parece que el mundo de la academia está dominado por hombres pues hay 

más científicos, más escritores, más pensadores que científicas, escritoras, 

pensadoras. 

___a. Sí. 

___b. Los ves bien repartidos. 

___c. No. 

7. Sientes que se nombra a las niñas en particular solamente cuando se hace 

referencia al uso de la falda, del arreglo personal, del uso del baño, pero por lo 

demás no se hace referencia específica a las niñas. 

___a. Sí. 

___b. Casi siempre. 

___c. No 

8. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación: “Los niños son violentos y las 

niñas son chismosas”? 

___a. Sí. 

___b. Casi siempre. 

___c. No. 
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Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

Encuesta 3: acerca del lenguaje 

 

1. Cuando se nombra al estudiantado en general se dice: 

___a. Todos los estudiantes. 

___b. Todos los estudiantes y las estudiantes. 

___c. Todas las estudiantes y los estudiantes. 

 

2. Cuando se nombra al personal docente se dice: 

___a. Todos los profesores. 

___b. Profesores y profesoras. 

___c. Profesoras y profesores. 

 

3. Según tus observaciones, los textos de estudio van dirigidos a: 

___a. Con mayor frecuencia a los niños ya que usan el masculino. 

___b. A niños y niñas por igual pues usan masculino y femenino. 

___c. Con mayor frecuencia a las niñas ya que usan el femenino. 

 

4.  El manual de convivencia: 

___a. Dice “derechos y deberes de los estudiantes”. 

___b. Dice “derechos y deberes de los estudiantes y las estudiantes”. 

___c. Dice “derechos y deberes de las estudiantes y los estudiantes”. 
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5. La documentación del colegio hace referencia a: 

___a. Nombre del alumno. 

___b. Nombre del alumno o la alumna. 

___c. Nombre de la alumna o del alumno. 

 

6. En tu colegio se celebra: 

___a. El día del alumno. 

___b. El día del alumno y de la alumna. 

___c. El día de la alumna y del alumno. 

 

7. Las  circulares de citaciones a reuniones hablan de: 

___a. Padres de familia. 

___b. Padres y madres de familia. 

___c. Madres y padres de familia.  
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3.7. Las variables 

VOLVER 

Para el caso del presente trabajo se estableció como variable la percepción y se 

desglosa desde los roles, espacio y lenguaje, los cuales se reflejan en cada uno de los 

ítems de las encuestas y las entrevistas, es decir, las preguntas con respuesta a, b ó c 

que se formularon. Aunque en la encuesta no se consideró una respuesta d, en el 

momento de graficar se tomó en cuenta esa opción para las preguntas que quedaron 

en blanco. Las respuestas fueron sumadas y promediadas para obtener cifras 

porcentuales. 

Cada una de las variables utilizadas en las primeras dos encuestas es de 

categoría independiente pues la respuesta no está subyugada a otras respuestas, 

aunque es posible que unas y otras estén relacionadas, (caso en el que pueden 

considerarse variables de control). 

En la tercera encuesta se utilizaron variables ordinales en términos de siempre, 

casi siempre y nunca que fueron tabuladas con valores 0, 1 y 2.  

3.8. Procedimiento 

VOLVER 

El procedimiento se realizó en las siguientes instancias:  

Primera: Análisis del entorno 

Segunda: Encuestas 

Tercera: Tabulación de resultados 

Cuarta: Recolección y análisis concluyente por parte del investigador.  
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3.9. El área de intervención 

VOLVER 

El área de intervención fue de categoría social y se refirió al constructo del 

género dentro de la escuela definido por ciertos comportamientos de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

3.10. Diseño de investigación 

VOLVER 

Para llevar a cabo una investigación dice Fred Kerlinger (1975) es 

necesario elaborar “el plan, la estructura y la estrategia de investigación 

concebidos para obtener respuestas a preguntas de investigación y controlar la 

varianza” (Kerlinger, 1975: p. 45). Este conjunto se denomina “diseño de 

investigación” y es la carta de navegación que orientará todo el proceso. El plan 

se refiere a qué hay que hacer desde la formulación de una hipótesis, partiendo 

del análisis situacional hasta los mecanismos para conseguir, codificar y tabular 

los datos. La estructura hace mención a los métodos o procedimientos lógicos 

que llevarán a plantear el problema, aplicar un conjunto de técnicas y de 

instrumentos que permitan recabar información y la estrategia tiene que ver con 

una ideología de base que permita llevar a cabo el plan.  

En cuanto al plan, se formuló la hipótesis de que el uso del lenguaje y la 

distribución del espacio dentro de la institución educativa no están orientados al 

fomento de la equidad de géneros y que, en consecuencia, existía una 

concepción de roles masculino y femenino que implicaba un modo de 

discriminación.  
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En cuanto a la estructura, previo un periodo de observación, se procedió al 

diseño de las etapas de investigación ya mencionadas. 

En cuanto a la estrategia, se partió de las ideas del constructivismo en aras de, 

además de recabar información pertinente al problema de investigación, poner en el 

foco la situación problema, en el entendido de que visibilizar un problema es empezar a 

resolverlo. También se basó la investigación en los preceptos del aprendizaje activo y 

en la idea de aprender haciendo. El investigador contó con un postulado de Pierre 

Bordieau que dice que las construcciones culturales se dan, en gran medida, como 

reproducción de las relaciones sociales de dominación. 

3.11. Las fuentes 

VOLVER 

3.11.1 Fuentes primarias 

VOLVER 

Tomando en cuenta que la investigación se llevó a cabo como trabajo de campo 

y que los datos principales se obtuvieron directamente de la población implicada, es 

válido decir que el principal soporte fueron las fuentes primarias. Las fuentes primarias 

son los 10 estudiantes elegidos para el estudio, no obstante, se partió de una revisión 

de literatura referente al tema y se tomaron, así como, unos conceptos básicos y 

resultados de investigaciones relacionadas. 

3.11.2. Fuentes Secundarias 

VOLVER 

Conforman las fuentes secundarias los aportes de investigadores del tema del 

género, principalmente de Carlos Lomas, con su obra Iguales o diferentes, así como la 

investigación realizada por el autor con respecto al mismo tema de la equidad dentro 
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del aula. Del mismo modo el compendio de autores relacionados en la 

bibliografía, gracias a los cuales se elaboró el marco teórico. 

3.12. Etapas de la investigación 

VOLVER 

La investigación tuvo cuatro grandes etapas: 

En primer lugar una etapa se implementó la recolección de información a 

través  de la encuesta realizada a 10 estudiantes. 

En segundo lugar se llevó a cabo una etapa de análisis de cuantificación 

con los instrumentos diseñados a partir de la primera etapa. 

Finalmente, se sometieron a la tabulación de los datos recabados en la 

segunda etapa. 

En la etapa final, el investigador diseño un modelo para el registró de los 

resultados y aportó las conclusiones. 

3.13. Estrategia de análisis de datos 

VOLVER 

3.13.1. Análisis de las variables 

VOLVER 

A las encuestas realizadas, se le hizo un análisis univariado, es decir que 

se analizó cada respuesta por separado. 

Para el análisis  la interpretación de datos se elaboró una donde el 

análisis fue multivariado pues se buscaba establecer un modelo de 

comportamiento a través de las prácticas de género en el colegio. 

3.13.2. Codificación 

 VOLVER 
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Se codificaron con 1 o 0 las variables dicotómicas; con 0, 1 y 2, las variables de la 

encuesta 3 de carácter ordinal y se sumaron y llevaron a cifras porcentuales las 

variables de las encuestas 1 y 2 

3.13.3. Tabulación 

VOLVER 

Excel fue la herramienta de tabulación. 

3.13.4. Verificación 

VOLVER 

El proceso de verificación se llevó a cabo a partir de sistemas de prueba 

aleatoria para revisar el ingreso correcto de los datos al sistema.  

3.13.5. Análisis de datos 

VOLVER 

Para realizar este proceso se resumieron los resultados de las encuestas, y 

mediante las gráficas para realizar un análisis descriptivo. 

3.14. Aspectos éticos 

 VOLVER 

En cuanto a los aspectos éticos de la presente investigación, es pertinente que se 

aclare, primero una cosa, que por motivos formales, se llama al grupo de alumnas que 

participaron en la investigación con el término población objeto, o población objetiva. 

Ello no implica que en ningún momento el investigador desconociera la dimensión 

humana y subjetiva de los encuestados o de los participantes, ni, en modo alguno, una 

posición ideológica distinta a la humanista. 

Por tratarse de un estudio donde el grupo de la población objetivo eran 

estudiantes del colegio, y el investigador uno de los profesores de una materia 

correspondiente al proceso de articulación, llamada hoy en día como media fortalecida, 
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no se hicieron firmar permisos y sí se contó con la voluntad de participar como 

elemento fundamental para la elección de la muestra. Desde otro ángulo se 

consideró que el tema era de interés general y que esa motivación era suficiente 

para llevar a cabo una actividad extracurricular, como muchas otras que prevé la 

institución como parte de la labor formativa del alumnado. Se utilizaron los 

horarios naturales de formación y no se requirió de tiempo extra por parte del 

grupo. 

No se utilizaron nombres, ni códigos ni otro tipo de identificación de las 

estudiantes, aun sabiendo que las conductas de género están relacionadas con 

la edad, pero no se consideró un hecho decisivo para el objetivo de esta 

investigación, aceptando, claro, que esto fue de otro modo, un sesgo. 
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Capítulo IV  

Análisis y discusión de resultados 

VOLVER 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos, producto de la aplicación 

de las técnicas de recolección de datos descritas en el capítulo anterior.  

Los resultados que se presentaran a continuación dan cuenta de los objetivos 

específicos, estos se ilustrarán desde los resultados de las encuestas, que dan cuenta 

de cada una de las variables,  que se representan gráficamente 

 

4.1. Resultado de datos de las encuestas 

VOLVER 

A continuación se presentan los datos obtenidos para cada una de las preguntas 

de la encuesta. 

Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

Encuesta 1: acerca del espacio 

1. Ubicación: Según tus observaciones, el espacio del patio es ocupado durante 

los descansos: 

___a. Los niños ocupan el centro del patio y las niñas las zonas periféricas. 

___b. Los niños y las niñas se encuentran de forma indiscriminada ocupando el patio. 

___c. Las niñas ocupan el centro del patio y los niños niñas zonas periféricas. 
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El 70% de los encuestados se inclinó por la opción A. Es decir que la 

percepción de ocupación preferencial del espacio en los momentos de descanso 

es para los niños. Hay que tener en cuenta que tal comportamiento no es 

dirigido, pero sí consensuado tácitamente. 

2. Área: Según tus observaciones, el espacio del patio es ocupado durante los 

descansos: 

___a. Los niños ocupan mayor área del patio que las niñas. 

___b. Los niños y las niñas se reparten el patio por igual. 

___c. Las niñas ocupan mayor área del patio que los niños. 

 

70% 

20% 

10% 

Pregunta 1 

A

B

C

Otro
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El 59% percibe mayor volumen de ocupación del patio por los niños que por las 

niñas, sin que la proporción se ajuste a cantidad mayor de estudiantes hombres. Es 

decir que tanto al nivel preferencial como al nivel cuantitativo, los niños tienen 

preminencia en el espacio recreativo. 

3. Según tu experiencia personal, los profesores dedican su atención en clase: 

___a. Con mayor frecuencia a los niños. 

___b. A niños y niñas por igual. 

___c. Con mayor frecuencia a las niñas. 

 

59% 

10% 

19% 

12% 

Pregunta 2 

A

B

C

Otro



 80 
 

 

 

La opción B (44%), la más equitativa, es percibida por la mitad de los 

estudiantes. Significa que la distribución del espacio académico es más 

igualitaria. 

 

 

 

 

 

 

4. Durante los momentos en que no hay profesor en el salón: 

___a. Hay más niños que niñas de pie. 

___b. Hay igual número de niños y niñas de pie. 

___c. Hay más niñas que niños de pie. 

18% 

44% 

27% 

11% 

Pregunta 3 

A

B

C

Otro
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El 44% opina que en ausencia de autoridad en la clase, los niños disponen más 

del espacio y se sienten más libres para su utilización. 

 

 

 

 

 

5. En las carreras para llegar primero a las filas en la cooperativa u otros eventos: 

___a. Los niños llegan primero y se adueñan de los primeros puestos. 

___b. Tanto niños como niñas ocupan los primeros puestos en las filas. 

___c. Las niñas llegan primero y se adueñan de los primeros puestos. 

44% 

27% 

18% 

11% 

Pregunta 4 

A

B

C

Otro
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El 80% del estudiantado está de acuerdo con una distribución preferencial 

de los turnos para los niños que para las niñas. Nuevamente, la conducta no es 

direccionada, sino consensuada tácitamente. 

 

 

 

6. El lugar de ubicación durante las clases es preferente para: 

___a. Los niños. 

___b. No hay preferencias. 

___c. Las niñas. 

80% 

20% 

Pregunta 5 

A

B

C

Otro
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La distribución física del espacio en el aula es percibida como equitativa por la 

mayoría (71%). Aunque el análisis se hará más detenidamente, es posible ir 

vislumbrando que la ocupación del espacio preferencial para los niños se hace de 

forma natural, sin que medie orientación al respecto. 

 

 

7. Cuando se trata de pasar al tablero los profesores: 

___a. La mayoría de las veces pasan a los niños. 

___b. Pasan a niños y niñas por igual. 

___c. La mayoría de las veces pasan a las niñas. 

71% 

18% 

11% 

Pregunta 6 

A

B

C

Otro
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Aquí observamos la misma tendencia: en el aula, cuando las conductas 

son dirigidas, la distribución del espacio es equitativa. El 89%, así lo percibe. 

 

 

 

 

8. Cuando se trata de pasar voluntariamente al tablero: 

___a. Acuden más los niños. 

___b. Acuden por igual niños y niñas. 

___c. Acuden más las niñas. 

89% 

11% 

Pregunta 7 

A

B

C

Otro
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La opción C (62%), elegida por la gran mayoría, muestra que el nivel de 

participación de las niñas es mayor, lo que indica un deseo de inclusión por su parte.  

9% 

18% 

62% 

11% 

Pregunta 8 

A

B

C

Otro
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Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

Encuesta 2: acerca de los roles 

 

1. Cuando hay que organizar el salón para un evento o celebración: 

___a. Las niñas se encargan de ello. 

___b. Tanto niños como niñas se hacen cargo. 

___c. Se encargan los niños. 

 

 

 

El 90% eligió A, opción que refleja que el rol femenino es más fuerte 

cuando se trata de organizar y convocar socialmente. 

 

90% 

10% 

Pregunta 1 

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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2. Cuando el profesor pide que alguien en su ausencia cuide la disciplina del 

salón: 

___a. Se encarga a una niña la labor. 

___b. Se encarga por igual a niños y niñas. 

___c. Un niño suele ser el encargado. 

 

 

 

Igual que en la anterior, el rol de las niñas es más fuerte cuando se trata de 

cuidad y responder por hechos conductuales. El 80% lo percibe de esta manera. 

 

 

 

 

80% 

20% 

Pregunta 2 

A

B

C

Otro
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3. Cuando se necesitan listados o llevar la cuenta de puntos en una competencia 

se encarga a: 

___a. Con mayor frecuencia a las niñas. 

___b. A niños y niñas por igual. 

___c. Con mayor frecuencia a los niños. 

 

 

 

El 80% percibe que las niñas son más frecuentemente encargadas de esa 

clase de responsabilidades. Es decir, que las labores “asistenciales” son más 

indicadas para las niñas que para los niños. 

80% 

10% 

10% 

Pregunta 3 

A

B

C

Otro
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4.  Cuando se tratan temas relacionados con la agresión física o la violencia: 

___a. Hay más niños que niñas acusados y reconvenidos. 

___b. Hay igual número de niños y niñas acusados y reconvenidos. 

___c. Hay más niñas que niños acusados y reconvenidos. 

 

 

 

El 70% opina que los casos de violencia son más frecuentes en niños que en 

niñas. Esto significa que subsiste la creencia, tal vez basada en hechos, de que los 

niños son más violentos que las niñas. Más allá de un análisis psico-físico, la realidad 

es que el rol del hombre se concibe más frecuentemente en torno a la violencia, sin 

70% 

30% 

Pregunta 4 

A

B

C

Otro
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importar que el comportamiento tenga o no razones genéticas, pues se trata de 

una construcción social tradicional. 

5. En el colegio se hace referencia a: 

___a. Sala de profesores y señoras del aseo. 

___b. Sala de docentes y personal de aseo. 

___c. Sala de profesoras y señores del aseo. 

 

 

 

El 90% indica que hay una fuerte tendencia a nombrar los roles en 

masculino y femenino según pautas culturales machistas. Podría afirmarse que 

es la totalidad de los encuestados quienes así opinan, ya que el restante 10% no 

sabe, “no se ha fijado”, es decir, que no ha visibilizado siquiera tal situación. 

91% 

9% 

Pregunta 5 

A

B

C

Otro
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6. Te parece que el mundo de la academia está dominado por hombres pues hay 

más científicos, más escritores, más pensadores que científicas, escritoras, 

pensadoras. 

___a. Sí. 

___b. Los ves bien repartidos. 

___c. No. 

 

 

 

Para el 90%, el mundo académico da preponderancia a los hombres, es decir que el rol 

masculino se considera mucho más fuerte que el femenino en términos del legado 

cultural universal. 

90% 

10% 

Pregunta 6 

A

B

C

Otro
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7. Sientes que se nombra a las niñas en particular solamente cuando se hace 

referencia al uso de la falda, del arreglo personal, del uso del baño, pero por lo 

demás no se hace referencia específica a las niñas. 

___a. Sí. 

___b. Casi siempre. 

___c. No 

 

 

 

La totalidad de los encuestados considera que, salvo en los temas 

tradicionalmente considerados “femeninos” la identidad de género de las niñas 

como iguales no es tomada en cuenta. 

 

100% 

Pregunta 7 

A

B

C

Otro
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8. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación: “Los niños son violentos y las 

niñas son chismosas”? 

___a. Sí. 

___b. Casi siempre. 

___c. No. 

 

 

 

El 50% de los encuestados tiene arraigadas las creencias tradicionales en 

cuanto roles masculinos y femeninos correspondientes a estereotipos. No obstante se 

nota, con respecto a otras variables de la encuesta que la creencia está compensada 

por las posiciones contrarias, lo que indica una tendencia al cambio de posición. 

 

10% 

50% 

40% 

Pregunta 8 

A

B

C

Otro
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Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

Encuesta 3: acerca del lenguaje 

 

1. Cuando se nombra al estudiantado en general se dice: 

___a. Todos los estudiantes. 

___b. Todos los estudiantes y las estudiantes. 

___c. Todas las estudiantes y los estudiantes. 

 

 

 El 60% opina que el lenguaje que se usa en la institución no es inclusivo en 

cuanto a las alumnas. El 40% ha percibido inclusión, lo que significa que sí se dan en 

ocasiones, términos incluyentes. 

 

 

60% 

40% 

Pregunta 1 

A

B

C

Otro
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2. Cuando se nombra al personal docente se dice: 

___a. Todos los profesores. 

___b. Profesores y profesoras. 

___c. Profesoras y profesores. 

 

 

 

 Como en la anterior, el lenguaje para el personal docente no es incluyente, pero 

en este caso la proporción de no inclusión es mayor: 80, contra 10%, ya que el 

porcentaje restante (10) hace referencia a no haber registrado el hecho, lo que podría 

denotar invisibilidad del problema frente al foco de atención. 

 

 

 

80% 

10% 

10% 

Pregunta 2 

A

B

C

Otro
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3. Según tus observaciones, los textos de estudio van dirigidos a: 

___a. Con mayor frecuencia a los niños ya que usan el masculino. 

___b. A niños y niñas por igual pues usan masculino y femenino. 

___c. Con mayor frecuencia a las niñas ya que usan el femenino. 

 

 

 

 En este caso los porcentajes son contundentes: La percepción general (90%) es 

que los textos van dirigidos a los hombres, pero la no visibilidad del problema que 

refleja el otro 10%, acentúa el grado de la problemática, ya que se acepta como 

“normal” la exclusión. 

 

  

90% 

10% 

Pregunta 3 

A

B

C

Otro
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4.  El manual de convivencia: 

___a. Dice “derechos y deberes de los estudiantes”. 

___b. Dice “derechos y deberes de los estudiantes y las estudiantes”. 

___c. Dice “derechos y deberes de las estudiantes y los estudiantes”. 

 

 

 

 El manual de convivencia de la institución está dirigido a los estudiantes 

hombres, desde el punto de vista del lenguaje. Desde luego las niñas lo leen y se les 

exige su cumplimiento, pero no usa un lenguaje incluyente. 

 

 

 

100% 

Pregunta 4 

A

B

C

Otro
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5. La documentación del colegio hace referencia a: 

___a. Nombre del alumno. 

___b. Nombre del alumno o la alumna. 

___c. Nombre de la alumna o del alumno. 

 

 

 

Nuevamente, la institución se dirige preferencialmente a los estudiantes e 

ignora a las mujeres en sus formatos. Es loa percepción del 90%. El restante 

10%, no sabe. 

 

90% 

10% 

Preunta 5 

A

B

C

Otro
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6. En tu colegio se celebra: 

___a. El día del alumno. 

___b. El día del alumno y de la alumna. 

___c. El día de la alumna y del alumno. 

 

 

 

 Aunque el 80% percibe discriminación en el lenguaje en este aspecto, un 20%, 

ha observado la conducta incluyente, lo que indica que en algunos casos, se está 

haciendo uso de fórmulas sociales equitativas. 

80% 

20% 

Pregunta 6 

A

B

C

Otro
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7. Las  circulares de citaciones a reuniones hablan de: 

___a. Padres de familia. 

___b. Padres y madres de familia. 

___c. Madres y padres de familia. 

 

 

 

 La totalidad de los estudiantes percibe como no inclusivo el lenguaje que se usa 

hacia las madres de familia. En contraste con algunos porcentajes, que aunque 

menores, muestran una tendencia a la inclusión con las nuevas generaciones y dentro 

de la escuela, al parecer, ello no se da hacia afuera y con generaciones anteriores. 

100% 

Pregunta 7 

A

B

C

Otro
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4.1.1. Datos obtenidos 

VOLVER 

Presentación de las tablas tabuladas en conjunto 

Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

Encuesta 1: acerca del espacio 

ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 a a a a a b a a b a 

2 a a a a b a a a c b 

3 b b b b b b b b b b 

4 a b b a b c c b c c 

5 a c c a b a a a b b 

6 b b b b b b b b b b 

7 b b b b b b a c a a 

8 b b b b b b b b b b 

a = 1   b = 2   c = 3 

 

ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 

5 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

PREGUNTAS a b c 

1 8 2 0 

2 7 2 1 

3 0 10 0 

4 2 4 4 

5 5 3 2 

6 0 10 0 

7 3 6 1 

8 0 10 0 

 

 

Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

3% 
6% 

8% 

11% 

14% 

17% 

19% 

22% 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Encuesta 2: acerca de los roles 

ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 b b b b b b b c a a 

2 c c b c b b a c c c 

3 a c a c a b c b b b 

4 a a a a a b a b a b 

5 b a a b a b b a b b 

6 a c a b a a c a a b 

7 a b b a b b c a a b 

8 c c c c b b b c c c 

a = 1   b = 2   c = 3 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 

2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 

3 1 3 1 3 1 2 3 2 2 2 

4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

5 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

6 1 3 1 2 1 1 3 1 1 2 

7 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 

8 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

 

PREGUNTAS a b c 

1 2 7 1 

2 1 3 6 

3 3 4 3 

4 7 3 0 

5 4 6 0 

6 6 2 2 

7 4 5 1 

8 0 3 7 

 

 

 

 

 

 

3% 6% 

8% 

11% 

14% 

17% 

19% 

22% 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

Encuesta 3: acerca del lenguaje 

ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 a a a a a a a a b a 

2 a a a a a a a b a a 

3 b a b b b b a b b b 

4 a a a a a a a a a a 

5 b a b b a b b b a a 

6 a a a a a a a a a b 

7 a a a a a a a a a a 

8 a a a a a a a a a a 

a = 1   b = 2   c = 3 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

PREGUNTAS a b c 

1 9 1 0 

2 9 1 0 

3 2 8 0 

4 10 0 0 

5 4 6 0 

6 9 1 0 

7 10 0 0 

8 10 0 0 

 

 

 

3% 6% 
8% 

11% 

14% 

17% 

19% 

22% 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8
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No obstante al anterior análisis es importante para el investigador, no solo 

dar cuenta del mismo, el cual fue construido en concordancia con los estudiantes 

involucrados, al momento de socializar dicho proceso, sino que, se lleva a cabo 

un análisis adicional a fin de ser lo más objetivo posible y poder de esta manera 

ser imparcial, hecho que redunda en beneficio para la investigación.  

Por lo anteriormente expuesto se tomó  la encuesta 1, que hace 

referencia del estudio de percepción sobre el género en la escuela, 

específicamente acerca del espacio y se agrupo de acuerdo a la finalidad de las 

preguntas.  

Para el primer análisis se tomaron las preguntas 1,2 y 5 las cuales se 

tabularon e hicieron las estadísticas correspondientes a fin de profundizar aún 

más en lo referente a la existencia de discriminación del género femenino en 

torno a la ocupación del espacio, basado en ubicación y área, específicamente 

del patio. 

Posteriormente se agruparon las preguntas 3, 4, 6, 7 y 8, para determinar 

la situación de las estudiantes dentro del aula de clase, a fin de determinar 

puntualmente lo que atañe a la presente investigación.  

Lo anterior permitió ser más puntual, dicho proceso arrojo el siguiente 

resultado: 
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Estudio de percepción sobre el género en la escuela 

Encuesta 1: acerca del espacio 

1. Ubicación: Según tus observaciones, el espacio del patio es ocupado durante 

los descansos: 

X a Los niños ocupan el centro del patio y las niñas las zonas periféricas. 

  b Los niños y las niñas se encuentran de forma indiscriminada ocupando el patio. 

  c Las niñas ocupan el centro del patio y los niños niñas zonas periféricas. 

2. Área: Según tus observaciones, el espacio del patio es ocupado durante los 

descansos: 

X a Los niños ocupan mayor área del patio que las niñas. 

  b Los niños y las niñas se reparten el patio por igual. 

  c Las niñas ocupan mayor área del patio que los niños. 

5. En las carreras para llegar primero a las filas en la cooperativa u otros 

eventos: 

X a Los niños llegan primero y se adueñan de los primeros puestos. 

  b Tanto niños como niñas ocupan los primeros puestos en las filas. 

  c Las niñas llegan primero y se adueñan de los primeros puestos. 
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ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 A a a a a b a a b a 

2 A a a a b a a a c b 

5 A c c a b a a a b b 

a = 1   b = 2   c = 3 

 

ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

5 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 

 

PREGUNTAS a b c 

1 8 2 0 

2 7 2 1 

5 5 3 2 

TOTAL 20 7 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

67% 

23% 

10% 

TOTAL 

a b c
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Encuesta 1: acerca del espacio 

3. Según tu experiencia personal, los profesores dedican su atención en clase: 

  a Con mayor frecuencia a los niños. 

X b A niños y niñas por igual. 

  c Con mayor frecuencia a las niñas. 

4. Durante los momentos en que no hay profesor en el salón: 

 

a Hay más niños que niñas de pie. 

X  b Hay igual número de niños y niñas de pie. 

  c Hay más niñas que niños de pie. 

6. El lugar de ubicación durante las clases es preferente para: 

  a Los niños. 

X b No hay preferencias. 

  c Las niñas. 

7. Cuando se trata de pasar al tablero los profesores: 

  a La mayoría de las veces pasan a los niños. 

X b Pasan a niños y niñas por igual. 

  c La mayoría de las veces pasan a las niñas. 

8. Cuando se trata de pasar voluntariamente al tablero: 

  a Acuden más los niños. 

X b Acuden por igual niños y niñas. 

  c Acuden más las niñas. 

 

ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

3 b B b b b b b b b b 

4 a B b a b c c b c c 

6 b B b b b b b b b b 

7 b B b b b b a c a a 

8 b B b b b b b b b b 

a = 1   b = 2   c = 3 

 

0 

PREGUNTA

S RESPUESTAS 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

PREGUNTA

S a b C 

3 0 10 0 

4 2 4 4 

6 0 10 0 

7 3 6 1 

8 0 10 0 

TOTAL 5 40 5 

 

 

 

4.2. Análisis y Discusión de resultados de datos obtenidos de las encuestas 

VOLVER 

La encuesta se realizó para conocer en cifras la percepción del 

estudiantado frente a los temas de distribución del espacio, uso del lenguaje y 

reconocimiento de roles en torno al género. Una vez tabuladas las respuestas se 

mostraron las respuestas de forma gráfica para que el grupo extrajera 

conclusiones, que se observaran en los numerales siguientes. 

10% 

80% 

10% 

TOTAL 

a b c
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VOLVER 

Se evidencio la realidad de discriminación hacia las mujeres a partir de los ámbitos de 

estudio elegidos: el lenguaje y el espacio. En cuanto al primero se comprobó que el 

lenguaje usado no es incluyente y que el estudiantado convive con la situación sin 

cuestionamientos, quejas o propuestas de cambio, Una vez aplicados los instrumentos 

surgieron iniciativas para promover usos incluyentes en el lenguaje. 

El tema del espacio estaba aún menos visibilizado y también se reportó el 

surgimiento de un interés al respecto. 

Los resultados de las encuestas orientaron hacia actitudes críticas y se percibió 

el deseo general por debatir los temas de la discriminación hacia las alumnas. 

4.3. Análisis de resultados 

 VOLVER 

Para elaborar el análisis general de resultados se tomaron en cuenta los arrojados por 

las técnicas cuantitativas detallados arriba. El contraste y la inferencia, a partir de los 

métodos de análisis de variables cuantitativas mostraron lo siguiente: 

4.3.1. Análisis univariado 

VOLVER 

El análisis de las variables independientes de la prueba diagnóstica mostró que  para 

cada una de ellas, la respuesta A, que denota mayor nivel de inequidad fue la más 

elegida. Los porcentajes variaron de una a otra, pero es posible afirmar que se 

reconoció una tendencia definida hacia: 1) la distribución del espacio preferente con los 

niños frente a las niñas, sobre todo en los espacios sociales, con mayor incidencia que 
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en los espacios físicos académicos. No obstante el espacio académico en cuanto a 

contenidos, es decir el espacio intelectual, también mostró la misma tendencia 

excluyente. 2) La conservación de la noción de los roles masculino y femenino 

circunscrita a los estereotipos tradicionales, es decir, que dentro de la escuela, el  tema 

del rol se evidenció como debilidad en términos de equidad. 3) el uso del lenguaje 

excluyente, en la casi totalidad de los ámbitos.  

4.3.2. Análisis multivariado 

VOLVER 

Todas las variables que se usaron como mecanismo de control, 

refrendaron los datos obtenidos, lo que permitió establecer que la tendencia es 

susceptible a emitir conceptos generales muy cercanos a la realidad prevista, es 

decir, la necesidad de intervenir en el entorno académico para construcción de 

sociedades más equitativas. 
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Tabla 2: Resumen de respuestas 

Pregunta de investigación    Respuesta 

1. ¿Cómo es el uso del lenguaje en el 

Colegio Distrital San Francisco de Asís, 

con relación al uso del género 

gramatical? 

Es generalizado el uso del masculino, 

en sustitución del neutro. Por supuesto 

que es una condición del idioma 

español, pero en los casos en los que 

es posible la diferenciación se utilizan 

los términos masculinos para agrupar. 

2. ¿Cómo es el uso del lenguaje en la 

institución con relación a la visión de los 

géneros como partícipes de la misma 

historia y el mismo legado científico? 

Se detectó una clara percepción de un 

lenguaje excluyente y existe la 

percepción de que el papel del hombre 

es más preponderante que el de la 

mujer. 

3. ¿Cómo reconocer los elementos 

pedagógicos para promover un cambio 

de actitud en torno a modificar el 

lenguaje? 

La opinión es que la práctica, la 

reiteración y las conductas de refuerzo, 

son las tácticas de acción para 

modificar el lenguaje. 

4. ¿Cómo se da la distribución de los 

espacios comunes dentro de la 

institución en relación con el género? 

Los espacios sociales (patio) son 

ocupados mayormente por niños que 

por niñas, tanto en lo que a ubicación 

como a área se refiere. Los espacios 

físicos en el aula no evidencian 
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exclusión del género femenino. 

5. ¿Se perciben  las condiciones de 

inequidad en la institución o se ignoran 

y dan por inamovibles? 

Los porcentajes de respuestas D (No 

sabe) fueron menores en comparación 

con las otras opciones, pero sí fue 

evidente que para muchos. El tema era 

esquivo. Igual, no es concluyente la 

visibilización que hubiera del problema, 

antes de la intervención, pues el hecho 

de estar participando en el estudio, 

brindó una visibilidad que pudo haber 

constituido un inductor de las 

respuestas. 

 

4.4. Validez y confiabilidad 

 VOLVER 

El diseño de los instrumentos fue cuidadoso y se basó en la construcción colectiva y 

participativa del grupo como soporte a la realidad percibida por el investigador para la 

formulación del problema. En ese orden de ideas, la comunidad misma con su actuar 

fortaleció el desarrollo del estudio. El proceso de recolección, cuantificación y 

tabulación fue riguroso y los mecanismos tecnológicos o herramientas fueron 

adecuados. 

El proceso que se realizó fue de la siguiente manera: en primer orden de 

ideas se crearon las encuestas de tal suerte que dieran cuenta y soportaran el 
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estudio sobre el género femenino en lo referente al uso del lenguaje, el rol y el espacio, 

en el Colegio Distrital San Francisco de Asís, en referencia al entorno, posteriormente 

las encuestas fueron analizadas sobre las variables en cuestión, dando inicio a la 

percepción acerca del espacio, seguido de la percepción acerca de los roles y 

finalmente de la percepción acerca del lenguaje. Lo expresado se visibiliza en los 

resultados de datos de la encuesta numeral 4.2., dicha información fue tabulada en 

socialización efectuada con las estudiantes, paso seguido se tabulo la conclusión de la 

encuesta de acuerdo a las variables, teniendo en cuenta el total de las preguntas y 

respuestas recolectadas lo que permitió llegar de manera general a unas conclusiones. 

Sin embargo para el investigador no fue suficiente ya que a través de la observación 

detecto en la encuesta 1: acerca del espacio, preguntas que podían ser tabuladas de 

acuerdo a su tendencia, lo cual permitió atomizar aún más el análisis de la misma, 

agrupando las preguntas 1, 2 y 5 y hacer el respectivo análisis, de igual manera y 

dentro de la misma encuesta agrupo las preguntas 3, 4, 6, 7 y 8, con las cuales realizó 

el mismo proceso anterior.  

Así mismo, se dieron procesos de triangulación entre fuentes primarias, fuentes 

secundarias y observaciones del investigador. Se usaron variables de control que 

arrojaron como resultado la reafirmación de los hechos que se definieron como 

tendencia. 
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Capítulo V  

Conclusiones y recomendaciones 

VOLVER 

Una vez terminado el proceso de la investigación, el resultado inicial, si 

bien despejó muchas dudas, trajo consigo más incertidumbres y nuevos ángulos 

de reflexión. Además se hizo notorio lo pequeño del aporte en comparación con 

lo amplio y complejo del tema, no obstante de haber representado un esfuerzo 

suficiente. No se consideró que el estudio pueda darse por terminado, aunque, 

de hecho, sí fue concluyente en cuanto a la identificación de un problema: la 

situación de inequidad que se evidencia en la institución en particular, y 

seguramente en más colegios distritales y nacionales, en general mantienen 

frente a las mujeres. 

5.1. Observaciones acerca de la investigación 

 VOLVER 

Como esta investigación se llevó a cabo dentro de la rutina y desenvolvimiento normal 

de la vida escolar del grupo de estudiantes que era a la vez población objeto y 

participante en la construcción del proyecto, los resultados fueron altamente confiables, 

ya que no hubo lugar a enmascaramientos, respuestas condicionadas o 

comportamientos de coacción o cohibición. Este, se entiende, como un logro de 

carácter ético y un factor de valor científico. 
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5.2. Conclusiones generales 

VOLVER 

5.2.1. Conclusiones conceptuales 

VOLVER 

1) Sin querer agregar más al debate de si es el pensamiento el que determina el 

lenguaje o por el contrario, el lenguaje incide en la transformación del pensamiento, y 

en el entendido de que ambas hipótesis son ciertas. Lo cierto es que toda práctica 

lingüística genera un modo de pensar a la vez que una estructura de pensamiento 

determinada produce un lenguaje determinado. Esa producción lingüística es tal, que 

se convierte en parte constitutiva de una cultura y modera, acciona o frena, las distintas 

construcciones sociales. El lenguaje refleja lo que somos, pero también nos hace lo 

que somos. Es así como existen vocablos que no tienen traducción a otras lenguas, 

algunos idiomas tienen hasta diez sinónimos para palabras que no tienen equivalente 

en otra lengua, y en ciertas comunidades hay múltiple denominaciones y clasificaciones 

para lo que en otras, es una sola cosa. Los esquimales tienen más de 20 palabras para 

nombrar la nieve y reconocen diferencias fundamentales entre unas y otras. El español 

es de los pocos idiomas que distingue diferencia entre los verbos ser y estar. La 

palabra saudade del portugués no tiene traducción precisa a otras lenguas y hay que 

hacer uso de frases enteras para explicarla, al igual que el vocablo ocurrencia del 

español. Esto, más que curiosidades, es evidencia de que el lenguaje es parte integral 

de las identidades, elemento de pertenencia y diferenciación por excelencia. Todo ello 

lleva a concluir, que modificar el lenguaje tiene una acción directa en modificar el 

pensamiento y en poner en marcha una dinámica de alimentación y retroalimentación 

que conducirá con el tiempo en transformación social y cultural. 



 116 
 

2) Sin negar que es el hogar el lugar donde se inician los procesos de 

pensamiento y lenguaje, es la escuela el escenario privilegiado para enseñar y 

aprender, para poner en marcha los procesos mentales, psicosociales y 

culturales más complejos y estructurados. No tiene qué ver únicamente con el 

hecho de que en la escuela los procesos de aprendizaje son intencionales, 

dirigidos y específicos. Además está la circunstancia de que es el entorno donde 

pasan más horas niños, niñas y adolescentes, y donde construyen su ser 

intelectual y social, más que en ningún otro lugar. Por esas razones. No puede la 

escuela ser ajena a la solución de los problemas relacionados con la 

transformación de la sociedad en esos aspectos que comportan el lenguaje y el 

pensamiento. 

3) La distribución del espacio es análoga al ejercicio del poder. El cuerpo 

es el primer espacio por definición y cualquier tema relacionado con el género, 

debe abordarse irremediablemente desde el cuerpo. El cuerpo actúa dentro de 

un escenario físico y psicosocial o habitus, generando en su actuar situaciones 

de tensión, alivio y movilización que redefinen los poderes y establecen 

condiciones nuevas… claro está, para volver a comenzar. Es decir que en torno 

al espacio se negocian los roles y se dan las situaciones de dominación. Esto 

conlleva que modificar la distribución de los espacios, desde el cuerpo mismo, 

en el sentido de connotaciones e imaginarios relacionados con el habitus se 

traduce en cambios de las relaciones de poder.  
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Hoy en día se habla de ciudades pensadas para la sociedad civil, de espacios 

públicos para recreación, de acción ciudadana en términos del uso del espacio. ¿Qué 

son si no espacios nuevos — todavía incomprensibles y plenos de incertidumbres y 

posibilidades—las redes sociales? ¿No se han definido mediante su existencia las 

nuevas generaciones y han determinado uno de los cambios más drásticos en la 

cultura? No puede entonces ignorarse que el tema del espacio es fundamental a la 

hora de proponer sociedades más equitativas y a la escuela, definida como espacio 

fundamental de formación, le atañe directamente el problema de la equidad de género. 

Descripcion de las percepciones entorno a roles, lenguaje y espacio 

5.2.2. Conclusiones éticas 

VOLVER 

1) La tecnología y la globalización de las comunicaciones han redefinido el 

mundo. Este fenómeno nos ha tomado por sorpresa desde el punto de vista ético y 

mucho de ello tiene que ver con que antes de haber tomado decisiones fundamentales 

en torno al lenguaje y al espacio, entendidos como variables de construcción social, 

antes de haber encontrado en ellos escenarios para la equidad, nos ha “asaltado” sin 

aviso una forma nueva de lenguaje sobre el que las generaciones en potestad de la 

formación no ejercen control. Hay que recuperar el valor de la escuela como escenario 

de formación de los constructos sociales y es tarea de los docentes involucrarse con 

los nuevos procesos comunicativos para propiciar espacio y lenguaje más equitativos. 

2) Sin que importen las causas para reconocer el hecho, lo cierto es que la 

sociedad tiene una larga deuda con las mujeres. Por las razones que sea, la mujer ha 
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estado invisible por largos periodos y ausente de los textos, los diccionarios, la 

historia, la ciencia, la literatura, el arte, la tecnología… esto ha empezado muy 

recientemente a subsanarse, pero no basta con reconocer los errores, también 

es necesario enmendarlos, o como se dice en la actualidad, “verdad, justicia y 

reparación”. 

5.2.3. Conclusiones específicas 

 VOLVER 

1) Aunque el estudio se llevó a cabo en una sola institución educativa, ella 

es modelo de muchas otras y equivale al promedio. Por lo tanto puede afirmarse 

que la situación de discriminación de género hacia las estudiantes se vive a nivel 

global. Cualquier propuesta de mejora de la educación, más allá de los 

contenidos, la habilitación de syllabus, capacidad locativa, sistemas de 

evaluación, temas todos de gran importancia, debe partir de la búsqueda de una 

sociedad mejor y una sociedad mejor solo puede concebirse en términos de 

igualdad, respeto por la diferencia e inclusión. 

 2) El meollo de toda discriminación suele estar relacionado con las minorías. Lo 

más preocupante de la discriminación hacia las mujeres es que, de hecho, ellas 

constituyen mayoría y sin embargo han sido blanco de las conductas más opresivas, 

descalificadoras y violentas. Curiosamente, la liberación femenina, contrariamente a 

todas las demás luchas libertarias, se ha dado sin el uso de las armas. Ha sido una 

lucha civil por excelencia y ha recurrido a dos elementos fundamentales del entorno 

cultural: el lenguaje y el espacio. Mediante las transformaciones de dichos elementos 

se han producido los factores del cambio. Esta experiencia es una prometedora 
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evidencia de que intervenir en tales aspectos puede conducir al cambio y la creencia, 

bastante soportada, de que es la educación el medio sine quam para la evolución 

social y cultural, lleva a pensar que, pese a lo reducido de este proyecto, el enfoque fue 

verdaderamente acertado. 

3) Como prueba de lo anterior, el investigador puede afirmar que después de la 

realización de este estudio, empezaron a soplar, leves pero decididos, vientos de 

cambio. Es frecuente que ahora, unos meses después, los niños y niñas de la 

institución reparan en usos del lenguaje que no eran notados o se consideraban 

minucias y que hacen alusión a una discriminación tácita, pero recalcitrante en nuestra 

sociedad. Las niñas están más dispuestas a conquistar espacios, a cuestionar las 

especificaciones estereotipadas de sus roles y a exigir su inclusión en todos los 

escenarios. Es frecuente que pregunten por personajes históricos femeninos, que 

busquen ejemplos de mujeres en todos los ámbitos, que se opongan a terminología 

que las reduce a ser la madre, a hija, la esposa… de fulano y reclaman identidades 

propias. Que falta mucho camino es una realidad, pero el terreno está abonado. 

4) Así como la clase de educación sexual es un imperativo para una educación 

integral, la educación de género es, si se quiere más trascendental, sobre todo, 

mediando el hecho de que antes de que la sociedad pueda garantizar equidad, al mal 

llamado “segundo género”, han surgido reclamando derechos los peor llamados 

“Tercero” y “cuarto”. Es decir que es evidente el retraso que llevamos frente a la 

solución de los problemas relacionados con la inclusión y el respeto por la diferencia. 
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5.4. Recomendaciones 

 VOLVER 

Es el deseo del investigador que este trabajo cumpla un objetivo mayor 

que llenar un requisito para acceder a un logro personal. Se busca que haya 

trascendencia y en cuanto atañe a su grado de compromiso, la recomendación 

fundamental es continuar estudiando el tema desde varios ángulos e 

incentivando a compañeros y compañeras docentes, a estudiantes de ambos 

sexos y diversos géneros para que trabajen de forma activa en comportamientos 

inclusivos y apropiaciones espaciales más equitativas. 

5.5. Trabajos futuros 

 VOLVER 

Probablemente, la mejor manera de validar esta investigación es llevarla a 

otros planteles, de forma que el proceso mismo pueda ser evaluado desde 

varias perspectivas. Diseñar instrumentos nuevos o mejorar los presentes, 

ampliar el rango de respuestas para hallazgos más profundos y el tamaño de las 

muestras para evidencias más concluyentes. 

 Tarde o temprano, tendrán que tocarse otros aspectos como el cuerpo y su valor 

en el tema del género en cuanto a su “perfomance” en palabras de J. Buttler, o la 

incidencia de violencia de género en las escuelas, en fin… Tarde o temprano se hará 

necesario proponer estudios equivalentes para los géneros LGBTI para establecer 

analogías y patrones de discriminación, pero el que mucho abarca poco aprieta… por 
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el momento, el trabajo propuesto por el investigador para el futuro inmediato consiste 

en una investigación proyectiva para implementar didácticas específicas que incentiven 

el uso del lenguaje al servicio de la equidad. 

5.6. Notas finales 

 VOLVER 

Se mantuvo en confidencialidad la identidad de los estudiantes, y por razones 

éticas y prácticas se protegió su derecho a la privacidad,  se pretendió evitar el 

referenciar con datos explícitos a la institución. En primer lugar porque, como se dijo, 

no es un caso particular, sino un caso entre miles que la convierte en modélica, y en 

segundo lugar para que no hubiera lugar a que al estudio se le atribuyera un carácter 

de denuncia, pues nada más alejado de las intenciones del investigador. El carácter del 

proyecto es exclusivamente de registro y relación de los hechos y la posición crítica no 

alude a la institución sino a la sociedad en general. 
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