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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar la forma como se 

configuran las nociones de género de los niños a través del lenguaje dentro del aula de L2 en 

una institución educativa privada y bilingüe de Bogotá. El problema se centra en el contexto 

escolar y las formas en las que los estudiantes reproducen sus nociones de género desde su 

lengua materna a una L2 de forma inconsciente, lo que puede dar lugar a un uso excluyente o 

violento del lenguaje. Para esto, se realizaron diferentes actividades y un diario de campo que 

tuvieron como propósito identificarlas, separando las respuestas por género, para tener un 

conocimiento más preciso de las nociones de cada estudiante. Los resultados permiten 

observar que los niños reproducen y muestran de forma automática sus nociones de género 

tanto en su lengua materna como en la L2 que están aprendiendo. 

Palabras clave: Lenguaje, género, nociones, niños, segunda lengua, colegio, educación. 

 

ABSTRACT 

 This degree work pretends to identify how children's notions of gender are shaped 

through language in the L2 classroom in a private bilingual school in Bogotá. The problem 

focuses on a school context and the ways in which students unconsciously reproduce their 

gender notions from their mother language to an L2, which can generate exclusion and 

violent language use. To carry this out, different activities and a field diary were done to 

identify them, separating the answers by gender, in order to have more accurate knowledge of 

each student’s gender notions. The results show that children show and reproduce 

automatically their gender notions from their mother tongue to the L2 that they are in the 

process of learning.  

Key words: Language, gender, notions, children, second language, school, education. 
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RÉSUMÉ 

Le but de ce travail de recherche est d'identifier comment les notions de genre des enfants 

sont façonnées par le langage dans la classe de L2 d’un établissement d’enseignement privé 

bilingue à Bogotá. Le problème se concentre sur un contexte scolaire et la façon dont Ils 

reproduisent inconsciemment leurs notions de genre dans leur langue maternelle, ce qui peut 

être un lieu de langage d'exclusion ou de violence. Pour ce faire, différentes activités et un 

journal de bord ont été réalisés pour les identifier, les réponses ont été séparées par genre, 

afin d’avoir une connaissance plus précise des notions de chaque élève. Les résultats 

montrent que les enfants montrent et reproduisent automatiquement leurs notions de genre 

dans leur langue maternelle comme à la L2 qu'ils apprennent. 

Mots clés: Langage, genre, notions, enfants, deuxième langue, école, éducation,  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Hechos problemáticos 

  Durante muchos años, se han generado debates acerca del concepto de sexo, ya que 

morfológicamente existen solo dos maneras de diferenciarlo. A partir de estos debates, se han 

establecido dos diferenciaciones de las cuales se distinguen al hombre y a la mujer, por su 

aspecto biológico externo. Para la concepción de sexo, si se nace con órganos externos de 

mujer se debe identificar como tal y viceversa, lo que desprende automáticamente el concepto 

de género que diferencia mediante los comportamientos, maneras de hablar, gustos, y 

habilidades a los hombres de las mujeres. Es decir, si morfológicamente se nace mujer, se 

espera que se adopten comportamientos referentes al sexo y posteriormente, se tengan gustos 

al sexo opuesto. Es por esto, que se crean nociones binarias y un vocabulario en donde solo 

caben las palabras hombre/mujer, masculino/femenino para identificarnos como individuos. 

 En cuanto a la visión de género que explica Butler en su texto El género en disputa 

(1999), se espera que socialmente un niño nacido con sexo masculino, tenga un nombre que 

lo diferencie de las mujeres, se vista, actúe, hable y tenga gustos de ‘hombre’ porque al 

momento de nacer, el individuo depende de su sexo biológico para obtener una “marca” de 

género que lo identificará performativamente por el resto de su vida en cualquier contexto. Si 

en algún momento, el niño sale involuntaria o voluntariamente de esta “marca”, límite, patrón 

binario y rol establecidos para él, es automáticamente juzgado como alguien “diferente”, no 

natural y, en consecuencia, rechazado y excluido por la sociedad.  

 La crítica que hace Butler a estos conceptos binarios recae en que las nociones que 

hemos construido a lo largo del tiempo sobre el sexo y el género no son más que constructos 

socialmente establecidos, puestos en práctica y reproducidos a través del tiempo por cada uno 

de nosotros. Entonces, el sexo —como lo señala Butler— es un elemento pre-discursivo y el 

género, lo que se ha construido culturalmente en las diferentes sociedades a través de los 
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años.  Además, de que estos constructos se han visto siempre desde una perspectiva 

heterosexual, que cierra las posibilidades a otras formas de ser y hacer perpetuando y 

naturalizando un uso del lenguaje excluyente para muchos e incluyente para pocos.  

Por lo tanto, las concepciones binarias sobre el sexo y el género se encuentran 

limitadas por el lenguaje y la sociedad, las cuales van completamente ligadas a las formas de 

socialización que tiene el niño, una realidad que va interiorizando desde su primera etapa. La 

internalización, como bien lo afirman Berger y Luckmann (1995), se trata de la constitución 

de una base para la aprehensión y comprensión tanto de los semejantes como del mundo en 

una realidad significativa, es decir, como bien lo afirman los autores, la realidad no es más 

que una construcción social. "La sociedad es producto humano, la sociedad es una realidad 

objetiva, el hombre es un producto social" (Berger, P y Luckmann, T, 1995, p. 165) que se da 

por medio de dos formas de socialización que describen los autores, en donde el niño moldea 

y construye sus nociones de género a través de los años.  

Por un lado, la socialización primaria, que para Berger y Luckmann se refiere a “la 

primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en 

miembro de la sociedad” (Berger, P y Luckmann, T, 1995, p. 166), es decir, que todos 

nacemos dentro de una estructura social que se encarga de la imposición de conceptos o 

significantes dados a todas las cosas tangibles y no tangibles que se dan por medio de las 

emociones, en donde el niño identifica otros significantes por medio de estas, y a su vez, 

acepta los roles y conductas de los demás adaptándose y apropiándose de ellos. Es por medio 

de esto, que el niño es capaz de identificarse en el reflejo de las actitudes de los demás 

individuos más cercanos a él en esta etapa. Por esta razón, el niño llega a ser lo que los demás 

consideran que debe ser, aprendiendo que “él es lo que lo llaman” (Berger, P y Luckmann, T, 

1995, p. 166), que da pie a la recepción de una identidad y a su vez, le da un lugar específico 

en el mundo. 
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Asimismo, en el libro, los autores (Berger, P y Luckmann, T, 1995) hacen mención a 

que el niño pasa a tener una identidad generalizada que internaliza los roles, actitudes dentro 

de sí y se abre paso a una internalización de sus actos de habla. Esta es la herramienta más 

importante y esencial dentro de la socialización. El lenguaje es, indudablemente, el vehículo 

que conecta la realidad objetiva con la realidad subjetiva, es decir, la realidad propia y la 

realidad externa, pero existen elementos que no se originan dentro de la socialización. Para la 

internalización del mundo, el niño interioriza el mundo como único, no como si hubiese otros 

posibles mundos porque se identifica automáticamente con los significantes más cercanos a él 

y los toma como propios. Razón por la cual, la internalización primaria del mundo (su primer 

mundo) es tan importante dado que se ajusta en la conciencia con más dureza que lo que 

ocurre en la socialización secundaria.   

Lo que el niño internaliza varía culturalmente de una sociedad a otra y algunas están 

presentes en todas partes porque lo que se internaliza es el lenguaje, y con este es posible 

reproducir la misma creencia o realidad dentro de diferentes sociedades. Por ejemplo, el niño 

comienza a construir sus primeras nociones de género en la forma en como lo visten, los 

juguetes que le compran, el peinado, los colores que utiliza, etc. Son algunos de los aspectos 

que el niño internaliza en la mayoría de las sociedades que lo llevarán a comportarse como tal 

en su vida cotidiana. Esta primera etapa acaba cuando finalmente los conceptos se han 

establecido en la conciencia del niño, es entonces, cuando este ya es miembro de la sociedad, 

posee una identidad y un mundo.  

Por otro lado, la socialización secundaria, que es “la adquisición del conocimiento 

específico de ‘roles’ (Berger, P y Luckmann, T, 1995, p. 175) requiere un vocabulario 

determinado de los roles que estructuran comportamientos rutinarios dentro de la sociedad y 

que comprende las edades a partir de los 4 y 5 años. Esta etapa sucede principalmente en la 

escuela. Allí, los ‘submundos’ internalizados por el niño contrastan con aquellos 
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conocimientos previamente adquiridos durante la socialización primaria o posiblemente se 

necesiten nuevos conocimientos acerca de ciertos tópicos para diferenciarlos entre sí; rol que 

internaliza el individuo por medio del lenguaje, su capacidad de entenderlo y utilizarlo. 

También, es importante tener en cuenta que, dentro de esta etapa secundaria ya se 

trata con un yo formalizado y un mundo previamente internalizado debido a que en esta etapa 

se superponen las realidades ya existentes. Así que, dentro de la primera socialización, el 

niño internaliza el mundo de sus padres como único, y por ello, durante la segunda etapa, es 

posible que se den ciertas crisis en el momento en el que el niño reconoce que el mundo de 

sus padres no es el único como creía, sino que este se encuentra ubicado específicamente en 

otro contexto. Asimismo, en la escuela, los maestros son los representantes de significados 

mas no los encargados de la construcción de otros significantes, o sea, son “funcionarios 

institucionales con la tarea de transmitir conocimiento específico” (Berger, P y Luckmann, T, 

1995, p.179).  

Durante esta socialización, el lenguaje juega un papel muy importante porque es por 

medio de este que el niño relaciona su realidad ya interiorizada con las nuevas con las que se 

encuentra en contacto y hace partícipe dentro de su mundo que da pie a pequeñas 

configuraciones o establecimiento de lo ya interiorizado. El niño adopta nuevas formas de 

socialización con los otros; con su maestra/o y compañeros que también han interiorizado 

cada uno su mundo como un único mundo previamente. Entonces, es en la escuela en donde 

el niño encuentra formas de socialización divididas en dos; lo que se hace llamar como 

masculino y femenino y este deberá adaptarse a ellas de acuerdo con su sexo; qué uniforme 

que debe llevar puesto — falda o pantalón—, a qué baño debe entrar, cómo se debe sentar en 

su puesto durante las sesiones de clase y fuera de ellas, formas de hablar, actuar, etc., que 

definen y establecen su género: hombre o mujer, masculino o femenino. 
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Estas formas de socialización mencionadas anteriormente ocurren principalmente en 

lengua materna, aunque esta investigación fue hecha en un colegio bilingüe de la ciudad de 

Bogotá, en donde durante la realización de mi práctica, se dio cuenta de que estas nociones de 

género pasan de ser mostradas en lengua materna (durante los descansos o momentos en 

donde los estudiantes pueden hablar en español), a ser utilizadas en las clases de L2 (que son 

todo el tiempo, a excepción de clases de artes o español). Es por esto que, en este caso, una 

segunda lengua se adquiere por medio de la construcción sobre una realidad previa. Durante 

el aprendizaje de la nueva lengua, los contenidos aprendidos se traducen inmediatamente a la 

lengua materna, y es así como después es posible —como dice Berger y Luckmann (1995)— 

“pensar en” la nueva lengua como forma de socialización que se desarrolla dentro de este 

ámbito de forma natural. 

Es importante tener en cuenta que cada una de las acciones que hagamos se ven 

reflejadas en el uso del lenguaje por medio de nuestra lengua materna, pero si estamos 

aprendiendo otra, estas nociones se van a transportar directamente allí. Incluso, es importante 

mencionar lo excluyente que puede ser el uso del lenguaje de forma gramatical porque al 

momento de darle uso, gramaticalmente existen tanto en inglés como en español únicamente 

dos géneros para referirse a los objetos, animales y personas. 

Es por esta razón, que a través del uso que le damos al lenguaje se puede dar lugar a 

un uso excluyente y violento en donde posiblemente los niños que se encuentran en estas 

edades, y que actualmente se encuentran en su segunda etapa de socialización, no se sientan 

identificados de la forma en la que la sociedad lo establece; reproduciendo estas nociones en 

su diario vivir. Haciéndolo de forma inconsciente tanto en su lengua materna como en la L2 

que están aprendiendo. Es por esto, que nace la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué elementos permiten identificar las nociones que los niños de tercer grado de un 

colegio bilingüe de Bogotá tienen sobre género a través del lenguaje y la L2? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

● Reconocer cómo a través de la segunda lengua se pueden hacer evidentes las 

nociones de género de los niños. 

 1.3.2 Objetivos específicos 

• Diseñar e implementar actividades que den cuenta la forma en la que se hacen 

evidentes las nociones de género en niños. 

• Identificar elementos que puedan dar cuenta de las nociones de género que tienen 

los niños de tercero de primaria. 
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2. ELEMENTOS TEÓRICOS 

Los elementos teóricos que fundamentan esta investigación se encuentran basados en 

dos de las obras de la autora Judith Butler “El género en disputa” (1999) y “Mecanismos 

psíquicos del poder” (2001), que darán las herramientas teóricas necesarias para su 

desarrollo, partiendo desde lo que ella describe como ‘marca de género’ hasta la 

subordinación del sujeto tanto externa como psíquicamente por el poder. A su vez, Butler se 

basa en diferentes autores que defienden su tesis en ambos libros, apoya y contradice con sus 

propios argumentos algunas de las propuestas hechas por los autores. 

 Dentro de estos elementos teóricos, se encuentran las marcas de género establecidas 

por la sociedad misma, límites corporales según hombre/mujer, masculino/femenino, también 

que el género se construye con los actos. Por último, en su segundo libro, Butler expone que 

todo el proceso de “marcación” de género es, necesariamente, atravesado por un proceso 

melancólico, doloroso y de repudio a la homosexualidad. 

2.1 Humanización del individuo 

Marca de género  

La marca de género, como bien lo escribe Butler en su libro, nos ayuda a identificar y 

humanizar al individuo en el momento en el que responde a la pregunta si es niño o niña. 

Cuando esto no ocurre, no se humaniza ni se identifica al individuo sino que se encuentra 

fuera de la realidad y lo humanamente construido. Butler, menciona a Beauvoir como uno de 

los elementos principales que analiza en su libro, por lo que ara Beauvoir, nadie nace con un 

género, dado que este es siempre adquirido dentro de un ámbito. También, afirma que ser 

humano y ser sexuado son condiciones paralelas que trabajan simultáneamente “el sexo es un 

atributo analítico de lo humano; no hay humano que no sea sexuado; el sexo asigna al 

humano un atributo necesario”. (como se cita en Butler, 1999, p. 225). Sin embargo, también 
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afirma que el género no define al sexo porque el género se adquiere de forma cultural, 

mientras que el sexo es inmutable. 

Butler, contrapone el pensamiento de Beauvoir porque entonces el género no sería 

una consecuencia del sexo y existirían múltiples formas de representarlo diferentes a 

masculino/femenino, hombre/mujer. “Si el género no está relacionado con el sexo, ni causal 

ni expresivamente, entonces es una acción que puede reproducirse más allá de los límites 

binarios que impone el aparente binarismo del sexo” (Butler, 1999, p. 226). 

Wittig, otra de las autoras en las que se basa Butler en su libro, afirma que la división 

de las categorías sexo/género no existe y que no son más que asignaciones políticas 

naturalizadas e impuestas por la sociedad, pero no quiere decir que sean naturales en nuestra 

realidad. Es decir que para Wittig “no se nace mujer, sino que se llega a serlo; pero, además, 

no se nace de género femenino, se llega a serlo” (Butler, 1999, p. 227). El sexo es una 

interpretación política que diferencia los cuerpos, pero estas categorías sexo/género no 

existen, sino que el sexo es género y el género se ha incluido dentro del sexo culturalmente. 

A su vez, Wittig plantea que la solución a esto es derribar la gramática y el discurso de sexo y 

género y reorganizar la descripción de los cuerpos y las sexualidades “sin apelar a las 

diferenciaciones pronominales que regulan y organizan los derechos del habla dentro de la 

matriz de género.” (Butler, 1999, p. 229). 

Pero derribar la gramática no es sencillo, debido al poder mismo que tiene el lenguaje 

en todos nosotros.  Wittig afirma que este tiene el poder de producir “lo socialmente real”, 

según ella existen dos niveles de realidad ontológica1; el primero, se trata del ‘sexo’ como 

realidad prediscursiva, y el segundo, de lo presocial que constituye el discurso en sí. Es decir, 

que discursivamente, el hombre es quien autoriza los derechos de habla, negándole a las 

mujeres los derechos de habla plena. Es por esto, que la mujer es quien acepta la posición del 

 
1 Trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales 
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hablante autorizado, en este caso del hombre. “En nuestros cuerpos y nuestras mentes 

estamos obligados a pertenecer, rasgo por rasgo, a la idea de naturaleza que se nos ha 

ofrecido […]; “hombres” y “mujeres” son categorías políticas y no hechos naturales” (Butler, 

1999, p. 232). Esta es la consecuencia del poder que tiene el lenguaje que, por medio de la 

repetición de actos a través del tiempo, se “crean efectos de realidad que a veces se 

consideran erróneamente como «hechos»” que de forma colectiva estas separaciones han ido 

creando la idea de que hombre/mujer es una separación natural, pero no es más que un acto 

de dominación que crea la realidad social por medio del discurso. De igual manera, el 

lenguaje crea nuestra realidad de forma violenta, y se presupone que aquello que crea la 

realidad y la categoría “sexo” es la heterosexualidad, que da lugar a un acto opresivo y 

esclavizante, y que al repetir estas prácticas una y otra vez, se transforman en instituciones. 

Más adelante, aparece la subjetividad del “yo” por medio del habla, que da lugar a la 

destrucción del sexo y lo femenino. Esta subjetividad se convierte en la oportunidad de las 

mujeres de referirse a ellas mismas como un todo y no como un ente relativo y parcial. Por 

esto, Wittig dice “que esta liberación es el resultado del ejercicio de invocar plenamente el 

«yo», las mujeres salen de su género por medio del habla” (Butler, 1999, p. 235). En donde se 

admite tanto la totalidad del lenguaje como el ser como una unidad mas no dividido.  

Para Wittig, el acto de habla presupone igualdad con los demás usuarios de la lengua. 

El lenguaje tiene dos características: puede utilizarse para afirmar una universalidad 

verdadera e incluyente de individuos, o puede instaurar una jerarquía en Ia que solo 

algunos individuos son aptos para hablar y otros, a consecuencia de su exclusión del 

punto de vista universal, no pueden «hablar» sin desprestigiar al mismo tiempo su 

discurso. (como se cita en Butler, 1999, p. 240) 

Pero la complejidad de esto se encuentra en que estos actos de habla y concepciones 

se encuentran en el ser humano, en su forma de hablar, actuar, moverse e inclusive de pensar, 

es entonces, donde se comprende de que se trata de un objeto tanto imaginario como real. Al 
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mismo tiempo, Wittig, habla de derrocar el régimen heterosexual por medio de su propia 

desviación, no obstante, esto no es fácil dado que la heterosexualidad “se considera un 

sistema total que exige un desplazamiento total” (Butler, 1999, p. 241) que sería algo más 

radical y complejo de realizar debido a la marca que ya tiene en la sociedad como acto 

discursivo.  

2.2 Inscripciones corporales 

En cuanto a la función que cumple el cuerpo dentro de estos actos de género, Butler 

(1999) se pregunta si este es la base en la que operan las concepciones de género y sexo 

establecidos obligatoriamente o si se trata más bien de un interés político al que le conviene 

la restricción corporal por medio de las marcas de sexo. Cita a las biologías vitalistas que 

aparecieron en el siglo XIX, a Sartre y Beauvoir, quienes dieron una concepción de “cuerpo”, 

lo que lleva a que este es también construido social y culturalmente que se define con el 

lenguaje. 

Butler también menciona a Douglas, quien también ha dado su propia definición de 

“cuerpo”, que además piensa que “todo discurso que establece los límites del cuerpo sirve 

también para instituir y naturalizar algunos tabúes respecto de los límites, las posturas y los 

modos de intercambio adecuados que definen lo que conforma los cuerpos” (Butler, 1999, p. 

257), y también acepta una estructura inevitablemente binaria entre naturaleza/cultura porque 

no puede visualizar diferenciaciones que se multipliquen “más allá del marco binario” 

(Butler, 1999, p. 41). Sin embargo, Douglas presenta una forma de entender la relación que 

tiene la instauración de tabúes sociales con los límites corporales discursivos. Es decir, que lo 

que conforma el límite del cuerpo, pero la superficie del mismo (piel) se encuentra dentro del 

sistema de tabúes porque en realidad, los límites del cuerpo de transforman en los límites que 

tiene la sociedad por sí misma de forma hegemónica. 

Adicionalmente, Douglas afirma que en diferentes culturas hay 
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poderes de contaminación que son inmanentes a la estructura misma de las ideas y que 

sancionan tanto la ruptura simbólica de lo que debería estar unido como la unión de lo 

que debería estar separado. De ahí se desprende que la contaminación es un tipo de 

peligro que seguramente no suceden a excepción del lugar donde están definidas las 

líneas de la estructura cósmica o social. Una persona que contamina siempre está en el 

error. Ha desarrollado alguna condición equivocada o sencillamente ha traspasado 

alguna línea que no debería haber traspasado, y este desplazamiento origina algún 

peligro para alguien [pág. 113]. (como se cita en Butler, 1999, p.258-259) 

 Douglas se refiere con la contaminación, por ejemplo, a enfermedades sexuales como 

el ‘SIDA’, que se ven socialmente como obtenidas únicamente por medio de las prácticas 

sexuales homosexuales, se ve como una infracción de los límites corporales, y al mismo 

tiempo, se sale del orden social establecido. Es por esto, que según lo define la autora, los 

límites corporales representan cualquier tipo de amenaza; entonces, la homosexualidad 

masculina, representa una amenaza, un lugar peligroso, contaminante, incivilizado y 

antinatural precedente la presencia cultural del SIDA. 

2.3 Actos performativos de género 

Aquí, Butler cita a Foucault para explicar que el alma interna (lo interno) es la 

exteriorización de lo que hay en la superficie del cuerpo. “El alma es precisamente de lo que 

carece el cuerpo; así, el cuerpo se define como una carencia significante”. (Butler, 1999, p. 

264). Así que, es el cuerpo el que le da significado al alma. Para Foucault, el alma no es 

prisionera del cuerpo, sino que esta es la prisión del cuerpo. Es por esta razón, que se da lugar 

a la producción de figuras de fantasía dentro del marco de una heterosexualidad idealizada y 

obligatoria, favoreciendo únicamente intereses heterosexuales reproductivos. 

Acciones exteriores como gestos, palabras, y deseos se dan en la superficie del 

cuerpo. Dichas acciones son performativas porque “en el sentido de que la esencia o la 

identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos 
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corpóreos y otros medios discursivos”. (Butler. 1999. P. 266) es decir, que la realidad que 

conforman estos actos discursivos no tiene otra forma de conformar la realidad. Una realidad 

inventada e interiorizada social y culturalmente, que da lugar a la construcción de género.  

De acuerdo con lo anterior, Butler se pregunta si existe un modelo original de género, 

a lo que responde que no es así con lo siguiente: 

En vez de una identificación original que sirve como causa determinante, la identidad 

de género puede replantearse como una historia personal/cultural de significados ya 

asumidos, sujetos a un conjunto de prácticas imitativas que aluden lateralmente a otras 

imitaciones y que, de forma conjunta, crean la ilusión de un yo primario e interno con 

género o parodian el mecanismo de esa construcción.  (como se cita en Butler, 1999, p 

270) 

 Entonces, el género no es más que un conjunto de actos performativos repetidos que 

imitan a un modelo que no existe en realidad que hacen alusión a una totalidad 

“hombre/mujer” que no se llega a ser nunca. Por lo que el género se da por medio de la 

“estilización del cuerpo” en donde todos los actos corporales (gestos, movimientos, etc.) se 

encuentran totalmente atravesados por el género. “El género también es una regla que nunca 

puede interiorizarse del todo; «lo interno» es una significación de superficie, y las normas de 

género son, en definitiva, fantasmáticas, imposibles de personificar”. (Butler, 1999, p. 274) 

 Personificación del sujeto 

2.4 Sometimiento corporal 

Durante esta fase, Butler desarrolla el libro Mecanismos psíquicos del poder (2001) 

en donde apoyada en otros autores, expone mediante diferentes capítulos que el ser humano 

pasa por un proceso de sometimiento corporal y melancolía necesarios para considerarse a sí 

mismo “sujeto” y ser considerado como tal por la sociedad. 

Para que lo anteriormente descrito acerca del género suceda, Butler tiene una 

explicación basada en una producción de la esclavización por parte de sí mismo, que, para 
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Hegel, se considera al cuerpo “como algo que debe ser negado, mortificado o subordinado a 

una exigencia ética” (como se cita en Butler, 2001, p. 44) llevando al sujeto a una 

subordinación y dominación corporal. El cuerpo, pasa a ser una especie de vehículo para la 

‘autoesclavización’ del sujeto, por esta razón Hegel afirma que “El esclavo aparece como un 

cuerpo instrumental cuyo trabajo provee al amo de las condiciones materiales de su 

existencia y cuyos productos materiales reflejan tanto su subordinación como la dominación 

del amo.” (Butler. 2001. p. 47) Para que esto suceda, de alguna manera se exige que el mismo 

esclavo sea el cuerpo del amo, pero este olvide que contribuye a la producción de este. El 

esclavo sustituye al amo, sustitución que se vuelve formativa para el mismo esclavo porque 

este “produce un conjunto de señales visibles y legibles” en los objetos, pero es importante 

tener en cuenta que el amo no puede reconocer su dominación sobre el esclavo porque este 

último no puede descubrir que el amo es el cuerpo que no desea ser. 

La conciencia del esclavo se aferra a sí misma y a la negación del cuerpo, lo que 

causa terror a la muerte «el miedo absoluto» (Butler. 2001. p. 54), pero se llega a la creación 

de normas a partir y en contra del miedo “El sometimiento que se produce bajo el signo de lo 

ético es una huida del miedo y, por tanto, se constituye como una especie de huida y 

negación, una huida temerosa del miedo. Que lo encubre primero con la obstinación y luego 

con el sentimiento piadoso”. (Butler. 2001. p. 54). Entonces, la ley absoluta comienza el 

desplazamiento del miedo absoluto hacia el miedo a la ley. Para que el ser humano intente 

despojarse de este miedo absoluto, huir de él y del miedo a la muerte, implica vaciar el 

cuerpo y automáticamente aferrarse a lo más incorpóreo que se tiene, el pensamiento. 

2.5 Sujeción 

El individuo forma su identidad a partir de lo discursivamente construido, y es 

concretamente por donde comienza el proceso de sujeción, que es, literalmente “el hacerse de 

un sujeto”. Esto es un tipo de poder que no solamente actúa sobre el sujeto, sino en él, 
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convirtiéndolo o activando su forma de sujeto designando cierta restricción a sus 

movimientos y gestos corporales en el proceso de producción y formación, obligando al 

sujeto a acercarse a una norma/modelo de conducta y obediencia. A su vez, Butler hace una 

contraposición entre la identidad “como alma que encarcela al cuerpo” y la psique; en donde 

el ideal principal del sujeto es su posicionamiento dentro de lo simbólico que lo instala en el 

lenguaje y esquemas culturales, como bien lo define Lacan (como se cita en Butler, 2001). 

Mientras que todo aquello que hace referencia a las exigencias normativas que fundan al 

sujeto, permanecen en el inconsciente. 

“La psique. Por tanto, que engloba al inconsciente, es muy distinta del sujeto: es 

precisamente lo que desborda los efectos encarceladores de la exigencia discursiva de habitar 

una identidad coherente, de convertirse en un sujeto coherente”. (Butler, 2001, p. 98) Los 

discursos normalizadores, dice Foucault, que “encarcelan el cuerpo en el alma” (Butler, 2001, 

p. 98) dando vida al cuerpo, pero pareciese que la psique es la que recibe finalmente las 

consecuencias de lo simbólico descrito por Lacan (como se cita en Butler, 2001). Poco a 

poco, Butler se va acercando a una crítica psicoanalítica en donde cuestiona los 

planteamientos hechos por Foucault, y por esto, llega a la conclusión de que la sujeción no 

solo significa una subordinación, sino que también, un afianzamiento a la producción del 

sujeto, de cierto modo, una subjetivación en donde el alma es la que da vida y enmarca al 

cuerpo y le da existencia, según Aristóteles. Lo que para Butler cobra sentido porque sin duda 

alguna, no existe ningún cuerpo que se encuentre fuera de los esquemas de poder porque su 

materialidad es producida por y para la investidura del poder. 

De igual manera, Butler también afirma que la prisión que señalan los diferentes 

autores no existe desde siempre, sino que esta se materializa precisamente cuando se entablan 

diferentes relaciones de poder, y su existencia es la prueba de la materialización del poder. 

Por tanto, para que se lleve a cabo la formación del sujeto, es imprescindible su destrucción 
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del cuerpo por medio de la subordinación y regulación de este y al mismo tiempo preservado 

dentro de la normalización. Es decir, es normal que por medio de las relaciones de poder se 

lleve a cabo esta destrucción corpórea para mantener tanto al sujeto y a su cuerpo controlado 

y sumiso ante la norma. 

Si se habla acerca del deseo y se relaciona con la subordinación y el poder, es posible 

concluir que, la identidad y el sujeto se forman a partir de las prohibiciones sexuales “la 

identidad se forma mediante la prohibición de alguna dimensión de la misma sexualidad que 

se supone que asume y, cuando está ligada a la identidad, la sexualidad se socava siempre de 

algún modo a sí misma” (Butler, 2001, p. 117). Es decir, que nuestro deseo sexual se 

encuentra de alguna forma marcado y limitado por el poder, nuestra identidad no es más que 

un moldeamiento social con intereses enteramente heterosexuales. 

2.6 Reproducción y culpa 

Butler, también menciona, dentro de su libro la reproducción de las relaciones 

sociales, que se dan mayoritariamente en el sector educativo, lo cual también ayuda a la 

formación del sujeto, como se ha venido mencionando anteriormente. Estas 

reproducciones se dan a partir del marco del sometimiento, por lo tanto, el individuo es 

sometido por la ley, la cual tiene relación directa con todas las formas de lenguaje, lo que 

da lugar a la formación de la conciencia.  

 La formación del sujeto también implica una exoneración consciente, que para 

Althusser significa “interpretar el trabajo como confesión de inocencia, como demostración o 

prueba de la ausencia de culpa ante la exigencia de confesión implícita en una acusación 

insistente”. (como se cita en Butler, 2001, p. 132) Por lo que, para Althusser, convertirse en 

sujeto significa haber sido presumido culpable para luego ser declarado inocente, siendo esta 

culpabilidad la que condiciona al sujeto y al mismo tiempo lo produce. Este se desempeña 

dentro de la sociedad cumpliendo una serie de habilidades que debe aprender, y dependiendo 
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de su desempeño con las habilidades, se sabe si las domina o no, si es así, estas también se 

reproducen como parte de la cotidianidad. Entonces, a lo que lleva esta reproducción, es a 

una serie de creencias que se incorporan posteriormente en diferentes actividades del sujeto. 

2.7 Género melancólico 

Aunque no parezca, el género es uno de los efectos de la melancolía. La masculinidad 

y feminidad son consecuencia de la heterosexualidad y la misma prohibición homosexual 

del deseo, lo que puede llegar a provocar pánico en los diferentes individuos por “perder 

“su feminidad o masculinidad o de ser vistos de la forma contraria a la que deberían 

actuar. Es así como nace el género, a través del repudio del género opuesto “Dentro de 

esta lógica, convertirse en «hombre» exige, corno condición previa para la hetero 

sexualización del deseo sexual y su esencial ambivalencia, repudiar la feminidad”. 

(Butler, 2001. p. 152). 

Culturalmente, la prohibición de la homosexualidad ha causado incluso que las 

pérdidas del amor “homosexual” no pueda ser llorado “El resultado es una cultura de 

melancolía de género donde la masculinidad y la feminidad emergen como las huellas de un 

amor no llorado y no llorable” (Butler, 2001, p. 155) por esta razón, Butler ve al género como 

una fuente de melancolía y sentimiento constante de culpabilidad, además, como aquello que 

alimenta y fortalece esta matriz heterosexual de género es el repudio. Freud (como se cita en 

Butler, 2001) sostiene que, la melancolía se encuentra marcada por la autocensura, que es la 

consecuencia de la partida o pérdida del otro. 

Si oímos pacientemente las múltiples autoacusaciones del melancólico, acabamos por 

experimentar la impresión de que las más violentas resultan con frecuencia muy poco 

adecuadas a la personalidad del sujeto y, en cambio, pueden adaptarse, con pequeñas 

modificaciones, a otra persona, a la que el enfermo ama, ha amado o debía amar … los 

reproches con los que el enfermo se abruma corresponden en realidad a otra persona, a 
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un objeto erótico, y han sido vueltos contra el propio YO (como se cita en Butler, 2001, 

p. 155) 

 Como consecuencia, la melancolía nace como negativa del duelo al tratarse de una 

muerte o partida que no puede llorar, por la misma prohibición de la homosexualidad 

volviendo al deseo homosexual ‘sobre sí mismo’. Es decir, que “la homosexualidad no es 

abolida, sino preservada, aunque preservada precisamente en su prohibición.” (Butler, 2001, 

p. 157). 

 Para la autora, el género no es más que el resultado de la imitación, como bien lo 

explica en su libro El género en disputa, haciendo alusión al drag, que, para ella, es un claro 

ejemplo de imitación de feminidad, como resultado de género. De igual manera, este 

representa de forma simbólica la melancolía heterosexual y el repudio al género opuesto, 

como se menciona anteriormente. En tanto al deseo, este se aviva por el repudio que es válido 

para la homosexualidad, la heterosexualidad y las formas de bisexualidad que contienen 

características de ambas, mientras se representan dramáticamente a través del lenguaje, a su 

vez, volviéndonos frágiles. 

2.8 Lenguaje y género 

En cuanto a la relación que tiene el proceso de asignación, configuración y reproducción 

de género dentro de la sociedad, como se ha mencionado anteriormente con el lenguaje, se 

tomó como referencia el texto de Foucault El orden del discurso (1970). En este, él desarrolla 

la idea de que el discurso tiene un poder sobre todos nosotros y que, “en toda sociedad la 

producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto 

número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros” (Foucault, 

1970, p.14) es decir, que el uso que damos al lenguaje se encuentra de alguna forma 

controlado por diferentes ‘instituciones’ que menciona el autor como la escolar, política y 

religiosa, entre otras, de las que su único propósito e interés es el de obtener un poder político 
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sobre todos nosotros por medio de la exclusión y el uso, en algunos casos, violento del 

lenguaje. 

En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de 

exclusión. El más evidente, y el más familiar también, es lo prohibido. Uno 

sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en 

cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier 

cosa. (Foucault, 1970, p.14) 

Es por esto que, es posible afirmar que se da un uso del lenguaje excluyente, que 

cobra fuerza dentro de las diferentes sociedades en las que nos vemos inmersos cada día. La 

exclusión tiene lugar porque el objeto excluido se ve socialmente como algo prohibido, lo 

que no puede ser y de lo que no se puede hablar, en algunos casos. Razón por la que “las 

instituciones” cobran cada día más fuerza, obtienen poder como parte de sus intereses y hace 

parte de “uno de esos lugares en que se ejercen, de manera privilegiada, algunos de sus más 

temibles poderes” (Foucault, 1970, p.15) estableciendo como prohibido y antinatural el hecho 

de ser o parecer homosexual, y tener ideas que salgan de ese discurso heteronormativo al que 

nos vemos obligados a estar dentro de las sociedades. 

 Es a partir de aquí, donde se da lugar a la reproducción de diferentes nociones de 

diversos temas a través del lenguaje. Donde se encuentran las nociones de género, que nacen 

a partir de estas reproducciones y prohibiciones, y como se ha mencionado anteriormente con 

Butler, el género nace en la sociedad; no es más que un constructo netamente social 

distribuido por medio del lenguaje. Es así mismo, como en sociedad nace también el 

lenguaje, dando forma y configurando todo lo que hoy conocemos como sexo y género. “Los 

discursos que están en el origen de cierto número de actos nuevos de palabras que los 

reanudan, los transforman o hablan de ellos, en resumen, discursos que, indefinidamente, más 

allá de su formulación, son dichos, permanecen dichos, y están todavía por decir” (Foucault, 

1970, p.26). Además, de que debemos regirnos por ciertas reglas establecidas por la sociedad, 
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vivenciar la exclusión y violencia que implica romper estas reglas para aquellos que no se 

sienten parte del concepto general, binario y heteronormativo de género. Asimismo, como su 

reproducción constante de sociedad en sociedad y de generación en generación a través de los 

años, para alimentar una vez más el deseo de poder político de las instituciones. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 Antecedentes de orden local 

Dentro de este marco, se han encontrado diferentes investigaciones de personas en 

Bogotá, a nivel Colombia e internacional, que también se han interesado en aportar a ciertas 

problemáticas que giran en torno al género y a las nociones que se establecen dentro de la 

escuela a través del lenguaje, y que ayudan a forjar el carácter de cada individuo, así como 

sus relaciones con los demás. 

Las nociones de género se terminan de establecer durante la socialización secundaria, 

es decir, en la escuela. Según Marin (2015) dentro de los espacios escolares, se da lugar al 

establecimiento de ciertos estereotipos de género que no solo se centran en la binariedad 

hombre/mujer, sino también en los roles que desempeña cada uno, las concepciones que 

tienen de sí mismos y de los demás; concebidas por las formas sociales de la época los 

patrones de conducta, las creencias, formas de comunicación y uso del lenguaje que hacen 

que los estereotipos prevalezcan, se reproduzcan una y otra vez a través del tiempo y tengan 

la misma influencia en las personas. 

La investigación de Marín busca responder a la pregunta: “¿Cómo se dan los 

estereotipos de género en el contexto de la escuela con respecto a las proyecciones 

profesionales y laborales de los y las adolescentes de educación media del IED Villa Rica?”  

y se desarrolla dentro del contexto escolar porque es un espacio en donde el estudiante se ve 

influenciado a través de la interacción con otros, lo que les ayuda a configurar y desarrollar 

diferentes roles y patrones de comportamiento según su sexo y género. “Los modelos, 

creencias, valores y rituales se dan desde la autoridad, la comunicación y la interacción social 

con los pares marcando así una mitificación de los roles y la construcción subjetiva de los y 

las adolescentes desde sus realidades.” La realidad de cada estudiante se crea dentro del 
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contexto escolar, con el intercambio comunicativo que dan lugar a la generación de 

estereotipos. 

También, Marin afirma que, “Las formas de interacción de los actores escolares nos 

indican que los estereotipos de género se constituyen como configuraciones inconscientes de 

interacción y de comportamiento que responden a patrones sociales de masculinidad y 

feminidad evidentes en la socialización cotidiana”, es decir, que los estereotipos de género se 

crean mediante los actos comunicativos y se van estableciendo socialmente de forma 

involuntaria pero respetando los patrones y nociones de género ya construidos a través del 

tiempo. 

Adicionalmente, cabe señalar que la autora hace claridad en que los estereotipos de 

género no solo se encuentran ligados a la binariedad hombre/mujer, sus formas de interactuar 

y sus roles, sino que también se encuentran de alguna forma limitados por las creencias 

sociales de la época, formas de comunicarse e interactuar, patrones de conducta que hacen 

que los estereotipos prevalezcan y se reproduzcan en el tiempo y hace a su vez, que se 

configuren las identidades de cada uno de los estudiantes ejerciendo cada uno un rol o patrón 

socialmente establecido. 

Dentro del marco teórico de esta investigación, la autora define el tema de los 

estereotipos de género y la escuela; la cultura, género y trabajo a propósito de los 

estereotipos, etc., en donde realiza un debate acerca de la diferencia entre género y sexo, 

significado de mujer y hombre y se basa en las definiciones que da Lamas (2000). También, 

realiza una breve explicación sobre cómo se desarrolla el género dentro del contexto escolar. 

Asimismo, existe otra investigación de Lizcano, M (2015) centrada en un instituto 

para validar el bachillerato; en donde las mujeres van los sábados y la mayoría tienen 

responsabilidades con el hogar o tienen hijos. Este texto aporta acerca de la concepción y rol 

que desempeña la mujer en nuestra sociedad, nociones que actualmente aún se encuentran 
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bastante marcadas, establecida por instituciones como la familia, la religión, la escuela. La 

mujer, los ha asumido como inherentes a ella, construyendo patrones de comportamiento, 

pensamientos, que han hecho que este tipo de segregación haya sido naturalizado por la 

misma mujer. 

La autora, en su investigación también menciona la violencia que se ejerce contra la 

mujer y concluye que estas estudiantes en muchos casos han vivido de forma directa la 

interiorización femenina en prácticas como la violencia intrafamiliar, la discriminación 

lingüística, la presión psicológica y el dominio de su propio cuerpo, demostrando sumisión 

ante el empoderamiento masculino. 

Es por esto, que es importante tener en cuenta que el uso que se la da al lenguaje en la 

sociedad actual muchas veces lleva a actos violentos contra diferentes formas de pensar y 

como en el ejemplo de la violencia a la mujer, los actos violentos contra ellas están 

naturalizados en la sociedad. Ahora hay muchas mujeres que hablan y denuncian estos actos, 

pero en la mayoría de los casos la mujer decide callar por miedo y presión social. 

La autora con su propuesta quiso, por medio de un material, hacer una resignificación 

de sus roles y formas de ser mujer, junto con espacios de reflexión. Sin embargo, algunas 

estudiantes no demostraron ningún tipo de cambio, sino más bien seguían inmersas en las 

formas de dominación patriarcal porque es de la forma en la que siempre han actuado y hay 

mujeres que tal vez no dimensionan otras formas de ser y hacer dentro de su rol de mujeres y 

los imaginarios establecidos en sociedad. 

Otro punto importante hallado por la autora es que, para muchas de las mujeres, no es 

evidente que el ser mujer se trate de una construcción social sino de un rol que les tocó 

ejercer por haber nacido mujeres, dando lugar a la pasividad sexual en donde no se sienten 

capaces de expresar inconformidades en general y en términos sexuales. Además, para ellas 

la realización máxima de ser mujer la provee la maternidad. 
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Otra de las investigaciones encontradas de uno de los autores más relevantes en 

cuanto al género en el país, es Harold Andrés Castañeda-Peña con su investigación ‘I said it!’ 

’I’m first!’: Gender and language-learner identities que se llevó a cabo en el año 2008. Este 

artículo se basa principalmente en la (re) construcción discursiva de identidad de género y la 

identidad en el aprendizaje de una segunda lengua. También, el autor realizar esta 

investigación para resolver a estos dos interrogantes: ¿Cuáles discursos de género están 

disponibles para niños de preescolar en el aula de inglés? y ¿Cómo pueden estos discursos 

de género afectar su aprendizaje del inglés? En cuanto al objetivo de la investigación, era 

conocer la relación de las identidades de género con el aprendizaje de segundas lenguas en el 

contexto de niños de preescolar. 

 Por medio del Análisis Feminista Postestructuralista del Discurso (AFPD), se 

establecen momentos significativos en los que los sujetos se posicionan por medio del 

discurso y las formas en las que estos experimentan el poder. Este análisis se realiza en 

diferentes niveles; el primero, el autor da una descripción de las interacciones en el salón de 

clases; en el segundo nivel, tiene en cuenta los datos recogidos en el nivel uno y se tienen en 

cuenta diferentes puntos de vista tanto de los participantes como de los investigadores.  

Adicional a esto, Castañeda utilizó actividades de competencia o “Classroom races” 

para así analizar cómo se ven implicadas las relaciones de poder en actividades de 

competencia entre niños y niñas. Este tipo de actividades hacen explícito ese 

empoderamiento que pueden tomar tanto las niñas como los niños dependiendo del contexto 

y la situación. 

 Mediante estas dos metodologías, el investigador logró identificar que los niños 

establecen relaciones de poder mediante el lenguaje, con la frase ‘Yo primero’ que ellos 

utilizaban para mostrar que habían acabado primero que los demás, mientras que otros 
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establecen relaciones igualitarias entre ellos mismos diciendo ‘Yo segundo’, ‘Yo tercero’, 

etc. 

Finalmente, el autor concluye que los discursos de género impactan directamente en 

la identidad del aprendiente de lengua porque, en esta actividad, las niñas, encontraron 

situaciones de empoderamiento frente a los niños, y por medio de la interacción mostraron 

sus posiciones de identidad en cuanto a género y aprendizaje de lengua. 

Otra de las investigaciones encontradas que aportan a mi investigación, es la 

investigación que hizo Vargas, P (2018) en donde trabaja la equidad de género desde la 

escuela. Ella comienza con datos importantes acerca de la violencia de género y cómo esta se 

encuentra tan naturalizada a nivel mundial, generando violación de los derechos humanos.  

Su investigación, se ubicó en una fundación educacional de estratos 1, 2 y 3 en donde 

hay una gran dificultad para mantener la sana convivencia por la discriminación que se da 

entre niños y niñas. Puesto que, según la autora, estos estudiantes tienen nociones 

previamente establecidas sobre lo que es ser niño o niña y cómo se debe comportar cada uno 

con respecto a su rol, lo que genera dificultades a la hora de convivir entre niños y niñas 

porque se presentan casos de violencia especialmente hacia la mujer. 

Para disminuir esta problemática de desigualdad, la autora hizo una propuesta 

pedagógica que le permite psicoeducar a los estudiantes en términos de la igualdad de 

derechos para todos. Para esto, la idea era llevar una reflexión a los estudiantes para mejorar 

la tolerancia, la sana convivencia, el respeto y el desarrollo personal y humano de cada uno 

de ellos. Esto hizo que ellos reflexionaran e identificaran los estereotipos de género que los 

lleva a actuar de una u otra forma con los demás, y surgió por parte de los estudiantes, la 

necesidad de eliminarlos partiendo desde el lenguaje utilizado de los hombres hacia las 

mujeres. 
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De acuerdo con esto, me parece importante que los estudiantes hayan logrado tomar 

conciencia de que su uso del lenguaje da pie a diferentes formas de violencia contra sus 

propios compañeros hombres y mujeres y más importante aún, que hayan sentido la 

necesidad de cambiar estas formas violentas de socialización y entender que los estereotipos 

de género no son más que eso que no se deben interiorizar tanto como para convertirlos en 

violentos y ser conscientes de ello. La construcción de estos estereotipos va completamente 

ligado a la forma en la que cada uno construye su realidad en sociedad y el uso que se le da al 

lenguaje por medio de esta. 

Asimismo, en cuanto a investigaciones realizadas en la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá que aporten a mi trabajo de grado, se encontró otra investigación 

llamada Discursos heteronormativos y no heteronormativos en aulas de L2 en colegios de 

Bogotá. En donde los autores Moyano, R y Durango establecen como problema de 

investigación: 

En los planteles educativos se implementa una orientación educativa tradicional, en la 

cual, a pesar de los cambios y la modernización, se dejan de lado las ideas que buscan 

explorar nuevos caminos pedagógicos, caminos que den la oportunidad a los 

estudiantes de desarrollar o llegar a la construcción de su identidad de género de una 

manera independiente e integral sin necesidad de ser guiados hacia una generalidad 

social. (Moyano, R & Durango, J. 2016, p. 15) 

 Lo que para mi trabajo de grado es importante, ya que se confirma que existe una 

problemática en torno a la educación que se recibe en los planteles educativos que afectan el 

desarrollo y la construcción de diferentes identidades de género, y que, una vez más, esta 

educación es vista desde el punto de vista heterosexual. 

 Adicionalmente, los autores responden a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los discursos heteronormativos y no normativos que se evidencian en una clase 

de inglés, en un grupo de estudiantes de 7 a 12 años de básica primaria, y qué relación 
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tienen con el aprendizaje de una L2? Que tenía como objetivo identificar los discursos 

heteronormativos y no heteronormativos que se evidenciaban en las clases de L2, y 

evidentemente los estudiantes se encuentran influenciados por los discursos heteronormativos 

que, a la vez, juegan un papel decisivo a la hora de actuar y tomar decisiones según sea el 

género de cada estudiante. 

La mayoría de los lenguajes se han elaborado de conformidad con los géneros. La 

diferenciación en géneros constituye un fenómeno preeminente de la vida simbólica 86 

y de la comunicación en el seno de nuestra sociedad. […] El concepto género ilustra el 

poder que tienen las categorías lingüísticas para determinar lo que conocemos acerca 

del mundo. […] Las diferencias sexuales no explican el género, la subordinación social, 

política. (Hare-Mustin y Marecek, 1990, p. 47) (citado en Moyano, R & Durango, J. 

2016) 

Igualmente, la investigación de López y Sierra (2017), fue desarrollada en el sector 

educativo, en una institución en la que se encuentran separados por género con el argumento 

de que los niños y niñas aprenden diferente, y se crean estrategias de aprendizaje diferentes 

para cada uno. El problema de esta investigación radica en que las estrategias para los niños y 

tercer y cuarto de primaria no son significativamente diferentes. 

 Para una de las docentes de la institución, a la cual entrevistaron, cuenta su 

experiencia después de la separación por géneros: 

ha sido revelador puesto que le ha permitido observar cómo trabajan los estudiantes 

con compañeros del mismo género. Sin embargo, afirma que no encuentra algún 

beneficio académico en separar niños y niñas a menos que los profesores encuentren la 

manera para que los estudiantes empleen sus fortalezas en conjunto para alcanzar una 

meta en común. (López, A & Sierra, M, 2017). 

 Su objetivo principal, era caracterizar las concepciones que tenían los docentes de 

tercero y cuarto de primaria de esta institución acerca de la coeducación con perspectiva de 
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género. A modo de conclusión, las autoras mencionan que las profesoras de estos cursos 

concuerdan en que los niños y niñas definitivamente aprenden de formas diferentes y que es 

por esto que se esfuerzan por crear metodologías que se adecúen a ello. Sin embargo, esto no 

quiere decir que unos aprendan con mayor facilidad que otros, lo que las ha llevado a variar 

sus estrategias a la hora de enseñar la L2. 

3.2 Antecedentes de orden internacional 

Adicional a los antecedentes encontrados en el marco colombiano, también se 

encontraron más investigaciones relacionadas al tema que se han realizado en otros países y 

que son referentes al tema de esta investigación. 

La primera de estas, llamada Coeducación: La unión perfecta entre lenguaje y género 

de la autora Vargas, M (2011) de la Universidad de Almería en España. Esta investigación se 

basa, primero que todo, en la distinción entre sexo y género que se ha interpretado de tantas 

formas a través de la historia, según la autora  

El sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero no 

determina necesariamente comportamientos. Estas diferencias incluyen la singularidad 

de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endocrinas y las 

diferencias relativas a la función de procreación. El género hace referencia a la 

construcción social que las distintas culturas elaboran sobre la base de la pertenencia 

sexual, construcción que asigna rasgos de identidad, capacidades, aptitudes y roles 

distintos a las personas, configurando de esta forma dos géneros dentro de la especie 

humana, el masculino y el femenino. (Vargas, M, 2011, p. 86) 

 Como consecuencia, se ha dado un uso sexista del lenguaje que se ha naturalizado, 

legitimado y generalizado dentro de la escuela. Para ello, la autora considera que una de las 

soluciones para evitar esto es la coeducación porque “hacer coeducación significa procurar 

que la presencia de ambos géneros en una misma escuela sea una fuente de enriquecimiento 

para unas y otros, y no un pretexto para la desigualdad o la violencia” (Vargas, M, 2011). 
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Porque es desde la escuela que se construyen, transmiten y configuran diferentes estereotipos 

acerca de lo que significa ser masculino y femenino. 

 Adicional a esto, la autora hace hincapié en la definición y funcionamiento del 

lenguaje por la importancia que tiene dentro de la comunicación entre las personas y el uso 

sexista al que se ha llevado por un uso irresponsable del mismo. Asimismo, también 

menciona que para evitar este uso sexista de este, el español ofrece “una gran variedad de 

matices y giros gramaticales que favorecen el uso de un lenguaje no sexista y así contemplar 

a la mujer y al hombre en su integridad sin que la primera quede incluida, como ha venido 

sucediendo hasta el momento, en genéricos que pretenden englobar a ambos y que solo 

reconocen un sexo, el masculino.” (Vargas, M, 2011, p.93). 

 Por último, la autora concluye su investigación con unas recomendaciones para el uso 

del lenguaje no sexista porque este es una herramienta poderosa para la configuración del 

mundo “social y simbólico”. Por esto, propone evitar el uso del masculino cuando se refiere 

indistintamente a la mujer porque no logra representar ambos géneros “utilizando lenguajes 

específicos asociados a cada sexo y así se valorará las acciones y producciones de las 

mujeres.” (Vargas, M, 2011, p. 97). Algunos géneros colectivos mencionados por la autora y 

que recomienda utilizar son: la humanidad, el personal médico, las personas mayores, la 

juventud, el alumnado, “el profesorado, la infancia, la niñez, el vecindario, la población” que 

son genéricos “inclusivos”. 

 Otra investigación encontrada con carácter internacional llamada Educación, lenguaje 

y violencia: Coeducar en la igualdad.de las autoras Peña, P & Núñez, S (2015) de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España. En esta investigación, las autoras 

plantean que existen muchos factores que influyen en los actos comunicativos relacionados 

con el “rol de los interlocutores y su condición sexual” por lo cual, trabajan sobre las 

siguientes preguntas de investigación “: ¿aprendemos a hablar según patrones establecidos?, 
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¿están relacionados con nuestro sexo algunos de estos roles?, ¿nuestra condición de mujer u 

hombre resulta determinante a la hora de intervenir en una conversación, determina nuestro 

discurso en cada contexto?, ¿se revelan diferentes formas de plantear preguntas y formular 

argumentaciones? Y, por último, ¿en qué medida esos condicionamientos influyen en los 

casos de violencia?” basándose en las teorías del lenguaje de odio y la performatividad de 

Judith Butler. 

 También, el modo de recolección de datos se basó en unas encuestas en donde se 

dividieron las respuestas de los estudiantes por sexo para comprobar posibles diferencias en 

el uso del lenguaje. En cuanto a la discusión de los resultados, las autoras concluyen que es 

cierto que el lenguaje es un transmisor de violencia y “que, en la misma medida que 

utilizamos el lenguaje para expresar sentimientos positivos, lo hacemos también para 

amenazar, herir, insultar e infligir un daño psicológico” (Peña, P & Núñez, S, 2015) y 

proponen invertir el uso violento del lenguaje por medio de la resignificación y la búsqueda 

de nuevos nombres y contextos de los sujetos como nunca se han utilizado. Por último, 

destacan la importancia de la enseñanza en valores de estos estudiantes para así lograr una 

comunicación interpersonal más respetuosa y evitar el lenguaje discriminatorio por sexo, 

raza, religión y, sobre todo, por género.   

 

3.3 Justificación 

Este trabajo pretende realizar, por un lado, una articulación con las investigaciones 

encontradas anteriormente, que giran en torno al lenguaje y nociones de género en el sector 

educativo, que pretende resolver una problemática enlazada que se presenta a diario y que en 

pocas oportunidades se ha intentado resolver de manera eficiente desde la raíz, es decir, desde 

la primera etapa de socialización descrita en el hecho problemático que es la base de esta 

investigación. 
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Por otro lado, esta investigación tiene una importancia para la lingüística aplicada 

(L.A) en cuanto a que, primero que todo, la lengua es la herramienta de trabajo de un 

lingüista, sin esta no existiría. Además, una de las razones más importantes por las que existe, 

es porque es vital para la construcción de diferentes realidades en las que nos encontramos 

todos los seres humanos a diario. Asimismo, la sociedad depende de esta para funcionar cada 

día y dependiendo del uso que se le dé a este, da lugar a una construcción positiva o negativa 

de la realidad en la que todos estamos inmersos, pero para cada uno es diferente. 

Adicionalmente, esta investigación permite dar cuenta de que, con el tiempo, y a 

través de los años hemos naturalizado diferentes usos que hacemos con el lenguaje, entre 

ellos un uso excluyente y violento de este. Es por esto por lo que, esta investigación 

contribuye a la concienciación y construcción de una sociedad más equitativa por medio del 

uso del lenguaje, que es lo que permite la construcción de todas las sociedades que existen 

hoy en día. 

De igual manera, es posible trabajar usos diferentes de la lengua desde la infancia, en 

la primera etapa de socialización, y durante el comienzo de la segunda. Lo que contribuiría a 

construir una sociedad diferente, con mentalidades diferentes, y que, a su vez, sea posible 

deconstruir, destruir y volver a construir las nociones existentes e interiorizadas a través del 

tiempo y en todas las generaciones, durante la primera etapa de socialización, para evitar que 

mediante el uso del lenguaje en el diario vivir se siga presentando de forma violenta y 

excluyente, sino preferiblemente de forma más equitativa para cada uno de nosotros, y así 

lograr una convivencia más sana e igualitaria para todos. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de investigación 

Para esta investigación, se considera pertinente aplicar el enfoque cualitativo. Según 

el libro Research Methods in Education, la investigación cuantitativa “involucra la 

organización, contabilización y explicación de los datos; en resumen, dar sentido a los datos 

desde el punto de vista de las definiciones de los participantes de la situación, anotando 

patrones, temas, categorías y regularidades.” (Traducción propia)2.  

Con el propósito de alcanzar esta información, la investigación cualitativa busca tener 

acceso directo o indirecto de las diferentes experiencias y concepciones personales del objeto 

u objetos de estudio. Es por esta razón, que esta investigación busca identificar cómo se 

configuran las nociones de género que tienen los niños de tercero de un colegio privado 

bilingüe de Bogotá por medio de este enfoque de investigación. 

Dentro de la presente investigación, es claro que existen diferentes investigaciones 

relacionadas con el tema de lenguaje, género y educación llevadas a cabo de forma diferente 

porque intentaron dar solución a alguna problemática cercana a su contexto. Razón por la que 

es posible determinar diferentes propuestas vinculadas al ámbito escolar como espacio que da 

lugar a la construcción y configuración de las nociones de género. 

4.2 Población 

En cuanto a la población con la que se trabajó durante esta investigación, se decidió 

trabajar con un grupo de niños del grado tercero de primaria de un colegio privado bilingüe 

de Bogotá, entre las edades de 8 a 10 años y de estratificación social 6 en su mayoría. La 

recolección de datos se realizó con un grupo de 24 estudiantes entre el nivel A2+ y B1 de 

lengua en algunos casos. La razón por la que se decidió trabajar con esta población fue 

 
2 Cita original en inglés: “Qualitative data analysis involves organizing, accounting for and explaining the data; in short, 

making sense of data in terms of the participants’ definitions of the situation, noting patterns, themes, categories and 

regularities.” (Cohen, Louis & Manion, Lawrence & Morrison, Keith. 2000) 
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porque estos niños y según MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas) 

se encuentran en el tránsito entre ser usuarios básicos (A) a ser usuarios independientes de la 

lengua (B), por lo que son estudiantes que tienen la capacidad de establecer una conversación 

en la L2 y, por consiguiente, mostrar en ella sus nociones de género.   

4.3 Instrumentos y recolección de datos 

A continuación, se describirán los instrumentos utilizados durante la elaboración de la 

presente investigación. Para identificar las configuraciones de nociones de género en los 

estudiantes, se utilizaron tres actividades tipo ‘encuesta’, tres debates, y un diario de campo 

en donde se registraron diferentes observaciones sobre lo que decían los niños en clase o 

fuera de ella y un juego de rol.  

 En cuanto a la implementación de los instrumentos, se hicieron las actividades 

planteadas durante días y semanas diferentes. Cabe aclarar que todas las instrucciones y las 

actividades se hicieron en inglés para lograr obtener resultados más precisos. El primer tipo 

de instrumento fue una actividad que tenía como objetivo que los estudiantes, 

individualmente identificaran, por medio de adjetivos, diferencias y similitudes que creen que 

tienen las niñas y los niños. El segundo tipo de instrumento fue un cuestionario con 10 

preguntas abiertas en donde debían responder lo que pensaban con respecto a diferentes 

estereotipos creados hacia el hombre y la mujer. El tercer instrumento, fue una encuesta con 9 

formas diferentes de ver al hombre y la mujer en actividades del común, solo había 3 

posibilidades de respuesta en cada uno donde debían decidir si los niños, las niñas o ambos 

podían realizar ciertas actividades. 

 Por último, la observación que se representará por medio de un diario de campo y que 

incluirá fechas de observación, juegos de rol hechos en el aula de clase y debates propuestos 

para los niños en torno al tema de género. Para la recolección de datos, se trató de que en 

estas tres actividades diferentes y el diario de campo dieran cuenta de las nociones de género 
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que tienen tanto los niños como las niñas dentro de un salón de clase en un colegio bilingüe 

de Bogotá. Adicionalmente, por medio de estas actividades y del diario de campo, fue posible 

identificar diferentes nociones de género existentes en los niños de tercero de primaria. 

Actividades 

 Las actividades para la recolección de datos fueron planeadas a la luz de los 

planteamientos de Butler y Foucault, mencionados en el apartado de Elementos Teóricos. 

Como bien afirma la autora en su libro El género en disputa, y parafraseando en esta 

oportunidad a Beauvoir “La marca de género está para que los cuerpos puedan considerarse 

cuerpos humanos; el momento en que un bebé se humaniza es cuando se responde a la 

pregunta «¿Es niño o niña?»”. (Butler, 1999, p. 225) Es decir, que los niños al realizar estas 

actividades, inmediatamente se identifican como niñas o niños, según el sexo que les fue 

asignado al nacer, con ello revelan ciertos estereotipos y nociones que tienen acerca de lo que 

significa ser o no ser una niña o un niño. Adicionalmente, el lenguaje es el medio en el que 

ellos dan a conocer sus nociones o estereotipos de género, que pueden llevarlos a ciertas 

situaciones de exclusión de género en donde alguien por ser de cierto “sexo” puede hacer 

algo que el otro “sexo” no debería o no puede. Para Foucault esto se resume en que “en una 

sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión.” (Foucault, 

1970, p.14) sean del tipo que sean. Sin embargo, en este caso, las actividades se centraron 

determinar, por medio de las preguntas de estas, las nociones de género con respecto al otro 

género.  

Ejemplos de las actividades 

• 1° Actividad (Diferencias y similitudes) 

 Con esta primera actividad que se desarrolló en el aula de clase, se buscó encontrar en 

los niños qué diferencias y qué similitudes creen que tienen las niñas y los niños. 
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• 2° Actividad 

 La segunda actividad pretendió, por medio de diferentes preguntas, identificar 

diferentes nociones de género referentes a los estereotipos que se tienen sobre el hombre y la 

mujer respectivamente. 

 

 

• 3° Actividad 

 Con la última actividad de preguntas, se pretendió conocer, partiendo de diferentes 

actividades también estereotipadas por género, quién consideraban que debía realizar estas 

actividades, si los niños, las niñas o ambos. 
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Debates 

 Los debates se dividieron en dos partes, y los niños se dividieron en dos grupos; uno 

de ellos estaba a favor y el otro en contra de cada una de las temáticas. Estas temáticas 

fueron: ¿Quiénes son mejores, los hombres o las mujeres para presidente? y ¿Pueden los 

hombres utilizar falda? Para así conocer las diferentes nociones que ellos tienen acerca de 

estos dos temas que son de alguna forma controversiales entre sí. Se hizo observación 

mientras ellos planeaban sus argumentos y discutían acerca de las temáticas. Adicionalmente, 
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el segundo tema fue más controversial que el primero porque ninguno de los dos grupos (ni 

siquiera el que debía estar a favor) estuvo totalmente de acuerdo con que los hombres puedan 

utilizar falda por diferentes razones del estereotipo social que veremos en el análisis de datos. 

 Juego de roles 

Los juegos de roles de desarrollaron en una sola sesión. Se alistaron ciertas 

actividades y se pusieron en una bolsa para que pasara un niño y una niña por turno y 

cogieran un papel con una actividad al azar (cocina, jugar fútbol, jugar con carros, cuidar un 

bebé, etc.) que ambos debían realizar al tiempo. Al finalizar la actividad, los estudiantes que 

estaban sentados cumpliendo el papel de espectadores fueron quienes decidieron quién 

realizaba mejor la actividad si la niña o el niño. 

Diario de campo 

Observación participante 

La observación participante de la que se da cuenta en el diario de campo significa que 

“La participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando su 

objetivo a “estar dentro” de la sociedad estudiada” (citado en Martínez, L. 2007, p.75) lo que 

significa que al observar participativamente se está haciendo parte tanto de la sociedad 

estudiada como del problema analizado.  

Importancia del diario de campo 

Se decidió realizar un diario de campo en donde se pudiera recoger diferentes 

momentos al momento de hablar de los estudiantes, adicional al juego de rol y debates 

propuestos. 

Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil […] al 

investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo” (citado en Martínez, L, 2007, p.77). 
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Por esta razón, se escogió este instrumento para recolección de datos, puesto que enriquece lo 

recogido con las actividades anteriores, además de congelar un momento en donde los 

estudiantes son usuarios del lenguaje verbal y expresan sus nociones a través de él. 

 

Fecha Descripción de los hechos observados 

5 de septiembre de 2018 En la clase de matemáticas la profesora 

estaba explicando gráfica de barras con el 

ejemplo “boys” “girls” y utilizó el color 

morado para “boys”. Un niño le preguntó: 

¿Por qué utilizas morado para los niños? La 

profe respondió: No hay problema, los 

hombres pueden utilizar rosado si quieren. 

6 de septiembre de 2018 Cuando se les pide a los niños o a las niñas 

incluir en su grupo a alguien del sexo 

opuesto no les gusta la idea y se sienten 

tímidos a la vez. 

13 de septiembre de 2018 Se les pide a los niños incluir en sus 

descansos a las niñas y hacen mala cara 

porque ellos usualmente juegan fútbol y las 

niñas no suelen jugarlo tanto. 

19 de septiembre de 2018 Se les reparte marcadores a los niños 

aleatoriamente y un niño me dice que le 

cambie el marcador porque no le gusta el 

morado. No trabajó hasta que se lo cambié. 

20 septiembre de 2018 Los niños creen que son mejores para 

matemáticas que las niñas porque ellos lo 

dicen y las niñas demuestran no gustarles 

tanto. 



45 
 

26 de septiembre de 2018 Sesión de desarrollo de los debates y el 

juego de roles.  

27 de septiembre de 2018 Un niño entra corriendo al salón después del 

receso y me dice que llegó antes que las 

niñas porque ellas corren muy rápido y 

siempre le ganan. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

En esta sección de la investigación, se analizarán, describirán y discutirán los resultados 

obtenidos a partir de las tres actividades planeadas para los niños, el debate, y el diario de 

campo que se hicieron para obtener resultados más precisos al problema y pregunta de 

investigación obtenidos por medio de los instrumentos. Para proceder con el primer análisis, 

primero se realizó el análisis de las tres actividades y por último el diario de campo. 

Actividades 

 En cuanto al análisis de la primera actividad (Véase Anexo 1), se decidió separar lo 

que contestaron los niños y niñas acerca de las diferencias y aparte las semejanzas que 

consideraban que tenían con el sexo opuesto. 

 

 En esta primera parte de la primera actividad, se separaron en tres categorías todas las 

respuestas de los niños y las niñas. Dentro de la primera categoría, que se decidió llamarla 

Ideas porque hace parte de los conceptos que tienen los niños acerca de los que creen que los 

hace diferentes de los demás. Aquí, parte de las ideas de los estudiantes eran por parte de las 

niñas, las diferencia la familia, la edad y de dónde vienen, por parte de los niños eran que 

ellos son más fuertes, que tienen gustos diferentes, juegan cosas diferentes, que trabajan más, 

practican deportes diferentes y que el nacimiento se da por medio de las mujeres, no por 

medio de los hombres. En eta sección, es posible afirmar, a los ojos de los elementos teóricos 
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que “hombres” y “mujeres” son categorías políticas y no hechos naturales” (Butler, 1999, p. 

232). Es decir, ser hombre o ser mujer, ser niño o niña e identificarse con ello no es más que 

categorías impuestas para que nos reconozcamos como individuos, mas no quiere decir que 

se trate de algo natural; como siempre nos han hecho creer. 

En la siguiente categoría, llamada Características físicas se decidió llamarla así 

porque como su nombre lo dice, los estudiantes reconocieron diferencias en el aspecto físico. 

Por ejemplo, las niñas nombraron elementos como el cabello, la apariencia física, el cuerpo y 

el uso de accesorios externos como los aretes, por parte de los niños, establecieron diferencias 

en la longitud del cabello también (largo para las niñas y corto para los niños), la ropa que 

utilizan, que las niñas se pintan las uñas, se maquillan, etc. Por último, en la tercera categoría 

llamada Comportamiento porque las acciones y actitudes que los estudiantes escribieron al 

establecer diferencias entre ello; por ejemplo, las niñas afirmaron que los niños son groseros, 

de mal genio y problemáticos, mientras que ellas son más organizadas y delicadas, y los 

niños, se refirieron a que las niñas suelen ser más tímidas que ellos y comprar más cosas (en 

términos de útiles escolares y juguetes). 

 En este sentido, es posible afirmar que los estudiantes se reconocen entre ellos en 

estos aspectos de Características físicas a través de las comparaciones que hacen entres ellos 

por medio del lenguaje y como lo denomina Butler, “El lenguaje «arroja manojos de realidad 

sobre el cuerpo social” (Butler, 1999, p. 232). 

A partir de los elementos pertenecientes a estas categorías, se puede afirmar que los 

estudiantes tienen ciertas nociones de género que los hace diferenciarse como diferentes al 

otro con elementos básicos como la familia, el lugar de procedencia y la edad, y otras 

nociones, construidas a partir de su socialización con los otros en el contexto escolar como la 

longitud de su cabello, la diferencia en el uso de la ropa, sus gustos en cuanto a deportes, 

juegos y diferentes actitudes que suelen tener tanto niñas como niños y que ellos consideran 
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que los hacen diferentes de los demás. Además, hay una claridad de que a estos aspectos 

hacerlos diferentes, quiere decir que no podrían identificarse con ellos, y que estos aspectos 

han influido en la configuración de sus nociones de género. También es sabido que estas 

nociones siguen en configuración hasta que su identidad de género se encuentre más forjada, 

pero por ahora en esta segunda etapa es que ellos ya logran diferenciarse con el otro por su 

aspecto físico y morfológico. Sin embargo, Butler cita en esta ocasión a Wittig, quien afirma 

que “el sexo se considera un «dato inmediato», un «dato sensible», «rasgos físicos» que 

pertenecen a un orden natural. Pero lo que consideramos una percepción física y directa es 

(únicamente una construcción mítica y compleja, una «formación imaginaria»” (Como se cita 

en Butler, 1999, p. 86). 

Dentro de la segunda parte de la primera actividad (Véase Anexo 1), los niños se 

encargaron de señalar las semejanzas que consideran que tienen con el género opuesto y estos 

elementos señalados por ellos, también se clasificaron dentro de las mismas categorías de la 

primera parte:  Ideas, Características físicas y comportamiento.

 

 Dentro de la primera categoría Ideas, los estudiantes en términos generales, señalaron 

en su mayoría el hecho de que son humanos, un aspecto muy importante para el desarrollo de 

esta investigación. También, que las semejanzas en cuanto a derechos, gustos, sentimientos, 
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el hecho de estudiar en esa institución también los hace semejantes, practicar deportes y 

acciones como comer. Dentro de la segunda categoría Características físicas uno de los 

elementos relevantes fue el hecho de que ambos tienen cabello, esta vez, sin mencionar su 

longitud. Por último, en la categoría de comportamiento los estudiantes únicamente se 

refirieron a que son similares porque juegan, diferentes cosas, pero tienen en común el hecho 

de que juegan, por ejemplo, videojuegos, fútbol, etc.  

 A partir de estos resultados de las semejanzas que los niños encontraron, como se 

puede observar en la gráfica, se resalta que la mayoría de las estudiantes consideran que son 

similares por el hecho de ser humanos. Lo que nos lleva a deducir que por más diferencias 

que tengan físicamente, en sus gustos, comportamientos etc., en general, los estudiantes 

consideran que un rasgo muy importante que los une es el hecho de ser humanos, personas 

que tienen gustos, comportamientos y formas de pensar diferentes. Esto tiene una 

explicación, y es, como lo afirma Butler, " el género es un atributo de un ser humano 

caracterizado esencialmente como una sustancia o «núcleo» anterior al género, denominada 

«persona», que designa una capacidad universal para el razonamiento, la deliberación moral o 

el lenguaje” (Butler, 1999, p.60) Es decir, que antes de las etiquetas de género, los niños 

logran reconocer que existe una esencia anterior que nos hace ser principalmente personas, 

seres humanos que piensan y actúan de formas diferentes. 

 Para el desarrollo de la segunda actividad (Véase Anexo 2), se trató de una serie de 10 

preguntas abiertas en inglés en donde debían escribir sus opiniones y como en las anteriores, 

se separaron las respuestas de los niños y las de las niñas. 

Respuestas de los niños  

 

 

 

En esta respuesta, la mayoría de los niños 

respondieron que ellos son más fuertes que 

las niñas porque ellos practican más deporte 
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¿Crees que los niños son más fuertes que 

las niñas? ¿Por qué? 

y van más al gimnasio. Algunos de ellos 

también respondieron que las niñas pueden 

hacer deporte y ser igual de fuertes a ellos. 

Otro respondió que ellos son similares, pero 

de género diferente, y que ellas pueden 

practicar para serlo. Por otro lado, algunos 

niños respondieron que las niñas son más 

fuertes o que ambos lo son en general.  

Estas respuestas las encuentro muy ligadas 

al deporte que practican los niños, además 

de que tienen la concepción de que, por esto, 

ellos son más fuertes, por la cantidad de 

deporte que practican ellos y las niñas no. 

 

 

 

 

 

¿Qué piensas acerca de que los niños 

cocinen? 

En general, los niños respondieron que 

ambos pueden llegar a cocinar, que es 

normal y que ellos también cocinan rico. Sin 

embargo, hubo dos respuestas que dijeron 

que los niños cocinando no se ven tan bien y 

que ellos son muy malos cocinando. Esto es 

porque siempre han tenido un modelo 

femenino en casa que cocina, o a ellos no 

los involucran mucho en la cocina como a 

los demás que dicen que cocinan rico y 

hasta mejor que la hermana. 

 

 

¿Qué hace a los niños y las niñas 

similares? 

En esta respuesta, se encontraron resultados 

similares a la primera actividad realizada 

con ellos. Sus respuestas en general y la 

mayoría respondió que lo que los hace 

similares es que son humanos, algunos 

gustos, que tienen cabello, van al colegio y 

juegan. 
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¿Qué hace a los niños y las niñas 

diferentes? 

Para esta respuesta, también se encontraron 

resultados similares a la primera actividad. 

La mayoría de los niños respondió que las 

niñas pintan sus uñas y los niños no, que 

tienen gustos diferentes en cuanto a 

deportes, que son más fuertes, que ellos 

tienen el cabello más corto y que son más 

serios que las niñas. 

 

 

¿Qué piensas de que los niños utilicen 

rosado? 

En cuanto a las respuestas de esta pregunta, 

la mitad de los niños dijo que es tan solo un 

color, y es algo normal de utilizar porque no 

es una regla usarlo o no usarlo. Sin 

embargo, la otra mitad de los niños dijo que 

es una mala idea que ellos utilicen rosado y 

que se ven mal, como niñas, y es algo raro, 

fuera de lo normal. Aquí se puede dar cuenta 

de un estereotipo muy marcado en los niños 

y es la de colores como el rosado, que 

suelen utilizarse más para las niñas dentro 

de la sociedad. 

 

 

 

 

 

¿Qué piensas de que las niñas utilicen 

azul? 

Para esta respuesta, la mayoría de los niños 

respondieron que es algo completamente 

normal que las niñas utilicen el color azul 

porque a ellas les gusta y suelen utilizarlo en 

la ropa, además de que es solo un color y no 

hay reglas para utilizarlo. Por otro lado, 

algunos niños respondieron que no combina 

con ellas, que se ven como niños y que se 

vería muy raro en ellas. 

Aquí también se puede dar cuenta de que el 

color azul también es causante de que los 

niños tengan ciertos estereotipos con 
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respecto a su uso en ellos y las niñas. 

 

 

 

 

¿Quién es más rápido, niños o niñas? 

¿Por qué? 

La mayoría de los niños respondieron, en 

esta parte, que los niños son más rápidos que 

las niñas porque tienen más habilidades para 

correr, y una vez más, porque hacen más 

ejercicio que ellas. No obstante, algunos 

niños afirmaron que ellas son más rápidas 

porque son más elásticas y flexibles, otros 

estudiantes respondieron que ambos son 

iguales de rápidos porque cualquiera puede 

entrenar para lograrlo. 

Estas respuestas de los niños, al igual que 

las de  

¿Crees que los niños son más fuertes que las 

niñas? ¿Por qué?, se puede dar cuenta de 

que los niños asocian el ser más fuerte y 

rápido con el ejercicio, y como ellos 

practican más ejercicio, consideran que son 

más rápidos que ellas en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué piensas de los niños con el cabello 

largo? 

En cuanto a esta pregunta, la mayoría de los 

niños respondió que es algo completamente 

normal y es decisión de cada uno, aunque a 

algunos de ellos no les gusta la idea de 

tenerlo largo. Sin embargo, otros estudiantes 

respondieron que los niños con el cabello 

largo se ven muy mal, “horribles”, que 

parecen niñas, se ven feos y chistosos 

también. 

Esta noción de género también se encuentra 

muy marcada, dado que los estudiantes que 

consideran que es normal, no se imaginan a 

ellos mismos con el cabello largo y a los 
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demás les parece algo completamente fuera 

de lo común. 

 

 

¿Quién es más inteligente, niños o niñas? 

¿Por qué? 

La mayoría de los niños consideran que 

ellos son más inteligentes porque suelen 

dedicar más tiempo a estudiar y practicar. 

También otros estudiantes respondieron que 

consideran que ambos géneros son 

inteligentes porque ambos practican y 

ambos son humanos iguales de inteligentes. 

 

¿Qué piensas acerca de las niñas que 

juegan fútbol? 

En cuanto a esta última respuesta, 

exceptuando a dos estudiantes, escribieron 

que sería bueno que las niñas jugaran con 

ellos, que es tan solo un deporte y cada uno 

escoge si jugarlo o no, aunque un niño 

respondió que es normal pero que le parece 

que las niñas necesitan practicar para tener 

más precisión. No obstante, los dos 

estudiantes que no concordaron con que 

ambos pueden jugar fútbol, escribieron que 

las niñas necesitan más precisión y aunque 

está bien que ellas jueguen, él cree que ellos 

juegan mucho mejor. 

 

 

Respuestas de las niñas 

 

 

 

 

¿Crees que los niños son más fuertes que 

las niñas? ¿Por qué? 

Para responder esta pregunta, la mayoría de 

las niñas piensan que tanto niñas como niños 

son igual de fuertes porque todos somos 

iguales. Mientras que algunas de ellas 

respondieron que creen que los niños son 

más fuertes que ellas porque entrenan más, 
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van al gimnasio y tiene más resistencia. Una 

vez más, algunas de las respuestas de las 

niñas tienen que ver con el hecho de que 

consideran que los niños practican más 

deportes y entrenan más que ellas. 

 

 

 

 

¿Qué piensas acerca de que los niños 

cocinen? 

En cuanto a las respuestas de esta pregunta, 

la mayoría de las niñas, con excepción de 

una, respondió que está bien que tanto niñas 

como niños cocinen porque muchos chefs 

son hombres, que ellos pueden aprender a 

hacerlo y son buenos cuando cocinan. La 

estudiante que no respondió como sus 

demás compañeras, respondió que no cree 

que cuando ellos cocinan hagan platos ricos. 

Cabe resaltar que las niñas no tienen esta 

noción de estereotipo tan marcada como en 

otros aspectos, quizá porque han visto a sus 

padres y/o chefs cocinando y por esto, la 

mayoría no ve ningún problema con ello. 

 

 

¿Qué hace a los niños y las niñas 

similares? 

 

 

 

Para esta pregunta, las niñas concuerdan en 

que todos somos humanos y que esto es lo 

que nos hace similares, también hay 

respuestas como el hecho de tener algunos 

gustos similares y que ambos se pueden 

poner de mal genio en ocasiones. 

Esta respuesta también concuerda mucho 

con la primera actividad que se hizo con 

ellos, en donde la mayoría de las niñas 

escribió que lo que los hace similares los 

unos a los otros es el hecho de ser seres 

humanos. 
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¿Qué hace a los niños y las niñas 

diferentes? 

Las niñas piensan que lo que las hace 

diferentes de los niños es la forma de pensar, 

de vestir, los amigos que tienen, y que; 

además, los niños tienden a ser más 

malgeniados y groseros, que las niñas no 

juegan fútbol. El cabello (largo y corto), el 

uniforme (falda y pantalón), y el cuerpo. En 

cuanto a estas respuestas, es posible afirmar 

que tal como se dio cuenta en la primera 

actividad realizada, existe una marca de 

género y performatividad que resaltan es 

todos estos aspectos que ellas consideran las 

hacen diferentes de los niños. “Mas bien, lo 

femenino es la significaci6n de la falta, 

significada por lo Simb6lico; un conjunto de 

reglas lingüísticas diferenciadoras que 

generan la diferencia sexual.” (Butler, 1999, 

p. 89). En la afirmación que hace Butler 

para esta sección, se quiere hacer referencia 

y énfasis a que existen dentro del lenguaje 

ciertas reglas que hacen que los niños se 

diferencien entre ellos por su físico y formas 

de actuar, dado que, como se vio en el 

resultado, tanto las niñas como los niños 

tienen patrones de comportamiento 

establecidos que los hace ser diferentes del 

género opuesto. 

 

¿Qué piensas de que los niños utilicen 

rosado? 

A diferencia de algunos niños que 

respondieron que no usarían rosado y que 

ellos se ven mal si lo utilizan, todas las niñas 

estuvieron de acuerdo con que es tan solo un 

color que tanto a ellas como a ellos les gusta 
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y si lo quieren utilizar está bien, además, los 

colores son para todos. 

 

 

 

¿Qué piensas de que las niñas utilicen 

azul? 

También, en esta pregunta todas las niñas 

estuvieron de acuerdo con que es normal 

que tanto ellas como ellos utilicen el color 

azul; algunas porque es su color favorito y 

les gusta y otras porque combina bien con la 

ropa. Con estas respuestas, es posible inferir 

que las niñas no tienen ningún problema en 

utilizar el color azul, caso contrario a las 

respuestas de los niños, en las que algunos sí 

consideraban que se le vería raro y que no 

les combina a ellas. 

 

 

 

¿Quién es más rápido, niños o niñas? 

¿Por qué? 

En cuanto a estas respuestas, las niñas 

consideraron en este caso que, los niños son 

más rápidos que ellas porque siempre ganan, 

tienen más habilidad para correr y tienen 

piernas más rápidas. Sin embargo, otras 

estudiantes manifestaron que ambos son 

igual de rápidos, aunque no explicaron el 

por qué. 

 

 

¿Qué piensas de los niños con el cabello 

largo? 

Para esta pregunta, la mayoría de los 

estudiantes demostraron estar de acuerdo 

con que los niños se verían mal, raros y 

hasta chistosos utilizando el cabello largo, 

pero otras niñas respondieron que, si a ellos 

les gusta, está bien que lo hagan y que 

también está bien que lleven el cabello largo 

como ellas. 

Aquí también se puede ver bastante marcado 

este estereotipo porque en ellas consideran 
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que es normal llevar el cabello largo, pero 

en los niños lo ven como algo raro y fuera 

de lo común, por eso no es tan aceptable 

entre ellas.   

 

 

 

 

 

¿Quién es más inteligente, niños o niñas? 

¿Por qué? 

Para la respuesta a esta pregunta, las niñas 

se vieron divididas. Algunas de ellas piensas 

que ambos son igual de inteligentes porque 

ambos tienen formas diferentes de pensar. 

Mientras otras niñas respondieron que creen 

que las niñas son más inteligentes porque se 

concentran y practican más. Por otro lado, 

otras estudiantes piensan que los niños son 

más inteligentes en matemáticas, que ellas 

se concentran solo en las cosas modernas y 

porque responden las cosas más rápido y de 

forma correcta. 

 

 

 

¿Qué piensas acerca de las niñas que 

juegan fútbol? 

En las respuestas a esta pregunta, todas las 

niñas concordaron con que es normal que 

ellas también jueguen fútbol porque se 

puede jugar lo que cada uno quiera, que los 

niños no son los únicos que pueden jugarlo 

y porque las niñas también pueden hacer lo 

que los niños hacen. En cuanto a las 

respuestas de esta pregunta, a diferencia de 

las respuestas de los niños, es posible 

afirmar que, aunque algunos niños dijeron 

que a ellas les hace falta precisión para 

jugar, en general todos estuvieron de 

acuerdo con que todos pueden jugar fútbol 

para mejorar y practicar un deporte nuevo. 
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 Para la última actividad, los niños tenían nueve preguntas con tres tipos de respuesta 

únicamente (niños, niñas o ambos), dependiendo de quién consideraban cumple mejor con 

actividades como lavar los platos, cuidar a los niños, jugar con carros, utilizar faldas, cocinar, 

jugar videojuegos, jugar con muñecas, etc. 

En esta gráfica (Véase Anexo 3), las respuestas de las niñas en actividades como 

cuidar los niños, utilizar faldas, jugar con muñecas y hacer aseo, coincidieron con que ellas 

realizan mejor estas actividades. Esto se debe tanto a la educación primaria recibida y 

descrita en el problema de esta investigación, como a la educación secundaria (como lo 

plantearon Berger y Luckman) que es en la que se encuentran en este momento. “La idea de 

que la opresión de las mujeres posee alguna forma específica reconocible dentro de la 

estructura universal o hegemónica del patriarcado o de la dominación masculina” (Butler, 

1999, p. 49), también, estas actividades han sido reconocidas como parte de la opresión que 

ha ejercido el patriarcado a través de los años, en donde eran las mujeres quienes debían 

quedarse en casa cuidando a los niños y realizando actividades domésticas como el aseo. 
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Además, se considera que tiene que ver mucho la imposición por la utilización del uniforme 

para diferenciar niños de niñas por género.   

Adicionalmente, en otras actividades como lo son lavar los platos, jugar videojuegos y 

cocinar; las niñas tuvieron en común la respuesta ‘ambos’ porque son actividades que las 

niñas pudieron haber practicado con los niños sin ningún problema o haberlos visto 

haciéndolo sin que los adultos cercanos a ellos o la misma institución educativa hiciera 

alguna alusión negativa a que algún género no deba realizar dichas actividades.  

Sin embargo, hubo dos actividades que llamaron la atención porque la mayoría de las 

niñas escogió que son los niños quienes hacen mejores actividades como ser presidentes y 

jugar con carros. Este tipo de nociones y concepciones se deben posiblemente a que a las 

niñas no les compran carros para jugar y suelen ver más a los niños jugando con ellos. Por 

otro lado, también han visto en su mayoría a hombres siendo presidentes y no mucho a 

mujeres ejerciendo la presidencia. 
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En esta gráfica (Véase Anexo 3), las respuestas de los niños a las mismas actividades 

de la gráfica anterior son similares en cuanto a actividades como usar falda y jugar con 

muñecas, en donde consideran en su mayoría que son las niñas quienes se ven mejor 

haciendo estas dos actividades. En este caso, pasa lo mismo en la actividad de jugar con 

muñecas y jugar con carros para las niñas, los niños normalmente no están acostumbrados a 

jugar con muñecas y sus padres no se las compran por ser niños. En cuanto a actividades 

como lavar los platos, y cocinar, lo niños del curso estuvieron de acuerdo en su mayoría con 

que ambos pueden realizar dichas actividades sin problema porque seguramente en sus casas 

realizan actividades de este tipo y no hay ninguna distinción de género. 

 Adicionalmente, los niños consideran que actividades que ellos realizan, son jugar 

videojuegos, jugar con carros y ser presidente, como se conoce convencionalmente que los 

niños hacen actividades de este tipo. Tanto niñas como niños estuvieron de acuerdo con que 

los niños juegan con carros y son presidentes con la diferencia de que en la parte de jugar con 

videojuegos las niñas respondieron que ambos pueden realizar esta actividad y los niños 

respondieron que son ellos quienes preferiblemente la realizan. 

 En cuanto a lo que se refiere al diario de campo, la observación realizada en el aula y 

los debates, se pudo observar en las diferentes fechas registradas en actividades diferentes 

con los niños, que existen estereotipos bastante marcados en el uso del lenguaje de los 

estudiantes como lo es expresar inconformidad por el color que utilizan tanto para escribir 

como para vestirse, los deportes que practican (en este caso el fútbol) y que a las niñas no les 

atrae mucho la idea de jugarlo. También, acerca de quienes son mejores para las matemáticas; 

las niñas consideran que los niños son mejores que ellas y se logró observar que a los niños 

les gusta más y trabajan más rápido que las niñas cuando tienen que hacer ejercicios de suma, 

resta, multiplicación y resolución de problemas. Sin embargo, hay excepciones en las que un 
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niño demostró considerar que las niñas tienden a ser más rápidas que él y por esa razón 

decidió intentar correr más rápido que ellas para que no le ganaran al llegar al salón. 

 En lo que se refiere a los debates, la observación y los juegos de rol realizados con los 

estudiantes, como se dijo en el diario de campo, el debate se dividió en dos temáticas: 

¿Quiénes son mejores, los hombres o las mujeres para presidente? Y  

¿Pueden los hombres utilizar falda? Hay que tener en cuenta que, para el primer debate el 

grupo estuvo dividido en dos los que estaban a favor y los que estaban en contra. Los grupos 

que se encontraban en contra respondieron que las mujeres no pueden ser presidentes porque 

les hace falta ciertas facultades que sí tienen los hombres. Quienes se encontraban a favor, 

estuvieron de acuerdo con que tanto mujeres y hombres pueden ser presidentes sin importar, 

pero hicieron la aclaración de que aún existe mucho machismo, por lo que hace difícil que 

haya igualdad en este campo.  

Esto tiene mucho que ver con las respuestas de la encuesta anterior, en las que la 

mayoría de niños y niñas respondieron que son los hombres los que son mejores presidentes y 

esto lo demostraron en el debate, aunque se resalta en el grupo que estaba a favor, que hayan 

hecho la aclaración de que aún existe mucho machismo porque esto deja ver que ellos son 

conscientes o tienen pequeñas definiciones de lo que es esto y cómo afecta en este caso, a las 

mujeres. 

 Para la segunda pregunta del debate, un niño pasó al centro del salón con la pregunta 

de si los hombres pueden utilizar falda y los demás niños levantaban su mano para poder 

participar y dar sus opiniones al respecto. En lo que se logró observar de este debate, en 

general fue un tema que causó controversia entre los niños, porque la mayoría tanto niñas 

como niños respondieron que los hombres no pueden utilizar falda porque es muy raro, muy 

extraño y hasta chistoso ver algo así. 

 Fue tanta la controversia que la profesora intervino al finalizar el debate y les explicó 
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a los niños que existen hombres que utilizan falda y que es algo completamente normal y 

puede estar muy ligado a la cultura, por lo que hay que tener respeto y no burlarse de nadie a 

quien vieran utilizando una falda porque esta persona podía llegar a sentirse muy mal. Esta 

última intervención me gustó mucho por parte de la profesora porque hizo reflexionar a los 

estudiantes de que podían estar criticando y burlándose de alguien sin siquiera conocer las 

razones por las que utiliza una falda y muchos de ellos se quedaron en silencio pensando 

acerca de ello. 

 Para el juego de rol, lo niños debían simular situaciones de cotidiano que yo les daba 

a medida que pasaban por turnos y pasaban al frente de a dos (niño y niña), con lo cual, los 

demás compañeros debían decir quien había imitado mejor esta actividad. Durante este juego, 

se les dieron actividades como cocinar, jugar con carros, cuidar a un bebé, etc. Para ellos, la 

mayoría de las actividades la hicieron bastante bien tanto niños como niñas, en la única 

actividad que hubo diferencia fue en la actividad de cocinar porque los niños que votaron 

dijeron que el niño había hecho mejores los movimientos de cocinar que la niña. Fue curiosa 

esta respuesta, pero niños en esta actividad se guiaron más por quién hacía mejores las 

imitaciones de cada actividad. 

 

. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 A continuación, se realizarán las conclusiones pertinentes de acuerdo con la 

recolección y análisis de los datos obtenidos. Cabe destacar, que para la recolección de los 

datos siempre hubo una muy buena disposición y participación de los niños en las 

actividades, debates y juegos de rol planteados y hechas para ellos de acuerdo con sus edades. 

En lo que refiere a la relación establecida entre lenguaje y género en el marco teórico, 

y basado en la teoría de la performatividad, marca de género, inscripciones corporales y actos 

performativos de género de Butler (1999) y (2001), fue posible observar y afirmar que 

notablemente, las nociones de género de los niños sí se encuentran atravesadas por el 

lenguaje que es el medio en el que se construyen y configuran a diario sus diferentes 

concepciones acerca del género y comportamientos que deben tener de acuerdo con esta 

correspondencia sexo/género. Tal como lo expone Lamas (2000) “El género se conceptualizó 

como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una 

cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y 

construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio” de las 

mujeres (lo femenino).” Además, el lenguaje es el medio de reproducción y naturalización de 

estas nociones, y la fuente de su configuración a través del tiempo desde la primera etapa de 

interiorización, hasta la segunda etapa de socialización en la que ellos se encuentran en este 

momento, desde que entraron en contacto con el sistema educativo. 

Respecto al uso de los colores, es posible concluir que, los niños tienen más marcados 

ciertos estereotipos con respecto al color rosado porque creen que es un color que en su 

mayoría utilizan las niñas y no los niños porque se ve mal. En cambio a las niñas les parece 

que ambos géneros pueden utilizar tanto el azul como el rosado sin ningún problema. El color 

rosado genera cierta controversia a la hora de ser utilizado por los niños, esto es porque a 

ellos los acostumbran a vestirse con ciertos colores que no son vistos como ‘femeninos’ y 
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ellos van interiorizando qué colores deben utilizar y lo demuestran a la hora de escribir, 

vestir, etc. 

 Con respecto a la forma de vestir, fue posible dar cuenta con el debate de que, tanto a 

niñas como a niños, les parece fuera de lo común y muy extraño y gracioso ver a un hombre 

utilizando falda porque es algo que tanto en el hogar, durante su primera etapa interiorizan, y 

en la segunda etapa refuerzan con el uso de los uniformes por distinción de género/sexo para 

niños y niñas en la escuela. Fue interesante al final de la actividad la forma en la que los 

estudiantes reflexionaron acerca de cómo piensan con respecto a esto después de la 

intervención de la profesora, en la que ella argumentaba que el uso de faldas en los hombres 

no debe ser motivo de burla ni de críticas porque puede ser algo cultural; además, de que es 

tan solo una prenda más de vestir, un accesorio más que no tiene distinción de género.  

Asimismo, en cuanto a las diferencias y semejanzas entre ellos, se encuentra repetido 

en las respuestas de ambos, la longitud del cabello (largo para niñas y corto para niños), 

detalles externos como pintarse las uñas, el cuerpo, y los accesorios que utilizan las niñas, las 

hace diferentes a ellos. Esto es porque desde pequeñas, a las niñas les enseñan en casa que 

deben ser más cuidadosas y delicadas con su aspecto exterior y los niños suelen ser más 

descuidados en ese aspecto. Sin embargo, algo que me llamó la atención y que quiero 

recalcar dentro de las respuestas de ambos en las similitudes que tienen y se repitió bastante, 

fue el hecho de que ambos son seres humanos. Este es un aspecto en el que se pueden trabajar 

las nociones de género desde la primera etapa de socialización y durante la segunda para que 

sea posible construir personas que sean conscientes de otros seres humanos y su base ante 

cualquier noción que tengan, sea el respeto por el otro, por la diferencia, sin juzgar, excluir o 

violentar por medio del lenguaje a los demás. Como lo expone Lamas (2000) “El sujeto es 

producido por las prácticas y representaciones simbólicas dentro de formaciones sociales 

dadas, pero también por procesos inconscientes vinculados a la vivencia y simbolización de 
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la diferencia sexual.” Es decir, que es en sociedad y por medio de la praxis que se da lugar a 

la producción del sujeto, en donde se generan concepciones y nociones acerca de las 

diferencias de género que existen entre los individuos. 

Adicionalmente, en cuanto al deporte que más mencionan los estudiantes en general 

como el fútbol, es un deporte concebido como ‘masculino’, por esto a las niñas no les gusta o 

les parece aburrido jugarlo, en cambio a los niños les apasiona y lo practican casi a diario en 

los descansos. Razón por la que los estudiantes suelen considerar que los niños que practican 

este deporte tienen tendencia a ser más rápidos y fuertes que las niñas, y en cambio, según las 

respuestas de los niños, ellas no lo son tanto precisamente porque no entrenan ningún 

deporte, aunque algunos niños consideran que si ellas entrenan pueden llegar a tener la 

precisión, fuerza y rapidez de ellos. 

Por lo que concierne a las actividades del hogar por las que se preguntó en dos de las 

encuestas y en el juego de rol, se ve bastante marcada la concepción de género en las niñas 

con actividades como lo son cuidar los niños, jugar con carros, y hacer aseo, en donde 

consideraron que son ellas quienes realizan mejor estas actividades que los niños. Esta es una 

noción de género bastante marcada porque son actividades que se han naturalizado y 

perpetuado en que cuidar los niños y hacer aseo son actividades de mujeres, no de hombres, y 

jugar con carros es tradicionalmente, una actividad de hombres. También, la actividad en la 

que tanto niñas como niños respondieron que los niños son quienes mejor desempeñan el 

papel de ser presidentes porque como lo especificaron en el debate, ellos cuentan con mejores 

facultades para serlo que las mujeres. No obstante, también argumentaron que aún existe 

mucho machismo en relación con las mujeres en el poder, esto claramente afecta sus 

nociones y argumentos en cuanto a si una mujer puede o no ser presidente. 

Finalmente, es posible concluir que todas las nociones de género que tienen los 

estudiantes con respecto a todas las actividades del hogar, formas de pensar y de comportarse 
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mencionados anteriormente, realmente se ven transferidos de forma automática a la L2 

porque todas las respuestas a las actividades que se hicieron en el aula con ellos se realizaron 

en inglés, pero en las observaciones, ellos. Así, fue como se pudieron reconocer los 

elementos que permitieran identificar las nociones de género en los niños, sí las muestran en 

una segunda lengua como se planteó en el problema de esta investigación y se reflejan 

claramente porque es un nivel en el que los estudiantes ya son capaces de mantener una 

conversación y expresar sus opiniones con respecto a un tema en específico. 

6.1 Alcances 

 Esta investigación, también permite entrever que las concepciones de género influyen 

en todos los ámbitos en los que convive el estudiante en su diario vivir, y así mismo 

construyen su realidad. De este modo, se evidencian ciertas desventajas después de conocer 

los resultados de datos recolectados. En cuanto a las desventajas que se pueden ver, es que 

para poder trabajar las nociones de género de los estudiantes y generar un ambiente de más 

aceptación y tolerancia entre ellos, es indispensable que estas se trabajen desde la primera 

socialización, es decir, desde el hogar y hay que contar con que los padres estén dispuestos a 

generar este cambio y poco a poco ir deconstruyendo a las futuras generaciones de 

estudiantes para que como se ha dicho anteriormente, sea posible construir seres humanos 

con valores como el respeto por el otro y la tolerancia, en donde el uso que se le dé al 

lenguaje deje de ser menos violento y excluyente para unos pocos y sea más incluyente para 

todos. 

 Lo anterior sirve como antecedente para concientizar y brindar una idea de que el 

cambio no viene desde el aula únicamente, sino desde casa y previo a  esto. Para así, evitar 

una reproducción y naturalización inconsciente de las diferentes nociones heteronormativas 

de género que se pudieron demostrar en esta investigación que los niños tienen en su lengua 

materna y automáticamente transfieren a otras lenguas que están aprendiendo o que van a 

aprender en un futuro. 
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6.2 Limitaciones 

 Es necesario mencionar que la población analizada se limitó a un curso del grado 

tercero de la institución educativa y en este salón de clase, la mayoría eran niños, por lo que 

se obtuvieron mejores resultados en cuanto a las concepciones de género de los niños por ser 

mayoría. Sin embargo, los aportes de las niñas también fueron contundentes y aportantes en 

el análisis de los datos recolectados. Aunque, hubiera sido más interesante y revelador poder 

conocer respuestas pares tanto de niños como de niñas para poder hacer una conclusión más 

precisa sobre las nociones de niñas y niños en el aula de clase. 
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ANEXOS 

 

1° Actividad (Diferencias y similitudes) 

Respuestas de las niñas 

)  

 

Diferencias Similitudes 

Ellos son muy groseros, problemáticos y de 

mal genio. 

Las niñas con más organizadas, bonitas, más 

cuidadosas y aman más a los animales. 

Las niñas tienen el cabello largo y los niños 

el cabello corto. Las niñas tienen el periodo. 

Somos humanos y tenemos corazón. 

Ellos son alérgicos a diferentes cosas. Somos humanos y hermosos. 

Las niñas tienen el periodo y a las niñas nos Somos similares porque todos somos 
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crece rápido el cabello. personas todos somos niños y todos tenemos 

corazón. 

El cuerpo, las acciones y las ideas. Somos personas. 

Venimos de diferentes lugares, familia y no 

tenemos la misma edad. 

somos humanos, tenemos derechos, somos 

niños, comemos y estamos en el mismo 

colegio. 

 

Respuestas de los niños 
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Diferencias Similitudes 

Porque los bebés nacen de las niñas y no de 

los niños. 

Las niñas son similares a los niños porque 

son personas como nosotros. 

Ellas pintan sus uñas, se maquillan, les 

gustan otros deportes, otra ropa y les gustan 

otras clases. 

Tienen cabello, juegan, lloran van al colegio 

y hacen deporte. 

Las niñas se maquillan y pintan sus uñas. Juegan, tienen cabello, comen, tienen 

sentimientos y hacen deporte. 

Somos diferentes porque no jugamos los 

juegos de las niñas. 

Somos similares porque somos niños y nos 

gustan las mismas cosas. 

Las niñas utilizan aretes y tienen el cabello 

largo, los niños no. 

Las niñas tienen cabello y los niños también. 

Las niñas comprar muchos marcadores, 

cartucheras y ‘slime’, y pintan sus uñas. 

Tienen el cabello largo y ellos corto. Usan 

aretes y ellos no. 

La mayoría de las niñas tienen el cabello 

largo y la mayoría de los niños tienen el 

cabello corto. 

Porque todos somos humanos. 

Los niños son más fuertes y trabajan más 

algunas veces. Las niñas tienen el cabello 

largo, y son más tímidas. 

Somos humanos y todos tenemos talentos. 

Las niñas tienen el cabello largo y los niños 

corto. 

Porque las niñas son de color rosado y las 

niñas de color azul. 

Porque los niños son más fuertes y amables. 

Las niñas tienen el cabello largo, llegan 

tarde a casa, y no les gustan las películas de 

guerra. 

Porque son seres humanos, porque dios nos 

creó a todos iguales, estudiamos lo mismo 

de formas diferentes, nos gustan las 

películas de acción y amamos las 

vacaciones. 

Ellas tienen el cabello largo y les gustan las 

muñecas. 

Van al colegio, son seres humanos, 

comparten y juegan. 

La ropa, los gustos. Somos seres humanos creados por mamá, 

comemos y hacemos lo mismo. 

Las niñas tienen el cabello largo y los niños 

corto. 

Niñas y niños son seres humanos. 

Niñas. Humanos, niños, derechos 
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2° Actividad 

Respuestas de las niñas 
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¿Crees que los niños son más fuertes que las niñas? ¿Por qué? 

1. No creo que los niños sean más fuertes que las niñas porque todos somos iguales. 

2. No porque las niñas son más fuertes. 

3. Sí porque de pronto los niños tienen más resistencia y músculos que las niñas. 

4. No, las niñas también pueden ser fuertes como las niñas. 

5. Los niños porque van más al gimnasio. 

6. No creo que los niños sean más fuertes que las niñas porque todos somos iguales. 

7. Sí, pienso que los niños son más fuertes. 
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8. Pienso que ambos son fuertes porque algunos niños son más fuertes que las niñas y 

algunas niñas son más fuertes que los niños. 

9. Sí, pero algunas niñas son más fuertes. 

 

¿Qué piensas acerca de que los niños cocinen? 

1. Nada, porque los niños pueden aprender a cocinar y muchos chefs son hombres. 

2. No creo que puedan cocinar comida rica. 

3. Pienso que los niños son buenos cocinando. 

4. Todos podemos cocinar, no hay problema, es normal. 

5. Las niñas y los niños son buenos cocinando. 

6. Nada, todos podemos cocinar. Cuando mi papá y mi mamá me cocinan me gusta. 

7. Nada porque la mayoría de los hombres son chefs. 

8. Pienso que es normal porque cualquiera puede cocinar. 

9. No está mal que los niños cocinen. 

 

¿Qué hace a los niños y las niñas similares? 

1. Todos somos personas y niños y fueron niños. 

2. Que todos somos humanos y tenemos un gran corazón. 

3. Que los niños y las niñas son seres humanos. 

4. Somos humanos con el mismo cuerpo. 

5. Algunas veces tenemos los mismos gustos. 

6. Todos somos niños-humanos. 

7. Que somos humanos. 

8. Que los dos son personas y que todos hacemos lo mismo. 

9. Que los niños y las niñas se ponen de mal genio. 

 

¿Qué hace a los niños y las niñas diferentes? 

1. Que las niñas tienen el cabello largo y los niños corto. El uniforme, las niñas tienen 

que utilizar falda y los niños pantalón. 

2. El cuerpo de las niñas tiene algo diferente al de los niños. 

3. Los niños tienen el cabello corto y las niñas largo. 

4. No sé. 

5. Que los niños son más groseros y de mal genio. 

6. La forma en la que vestimos, los amigos. 
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7. Que las niñas tienen el cabello largo y los niños corto. 

8. Las niñas piensan diferente y los niños también. 

9. Que las niñas no juegan fútbol. 

 

¿Qué piensas de que los niños utilicen rosado? 

1. Está bien porque los colores son para todos y hay colores que a los niños les gusta 

utilizar. 

2. Es normal que algunos niños utilicen rosado y no pasa nada. 

3. Bien porque los niños están utilizando otro color. 

4. No importa si es una falda o un vestido. 

5. Que los niños se van a ver muy tiernos. 

6. No encuentro nada malo en que los niños utilicen rosado, ellos pueden usar cualquier 

color. 

7. Nada porque el rosado es un color normal. 

8. Pienso que está bien porque el rosado no solo les gusta a las niñas, sino a algunos 

niños también. 

9. Que a ellos les gusta mucho el rosado. 

 

¿Qué piensas de que las niñas utilicen azul? 

1. Nada, porque mi color favorito es el azul y el azul en la ropa es hermoso. 

2. Nada, porque a algunas niñas les gusta el azul. 

3. Bien porque las niñas están utilizando otros colores. 

4. No importa, es normal. 

5. Nada porque las niñas se colocan la camiseta azul de Colombia. 

6. No encuentro nada malo en que los niños utilicen azul, pueden usar cualquier color. 

7. Nada porque el azul es un color normal. 

8. Pienso que está bien porque el azul no solo les gusta a los niños, sino a algunas niñas 

también 

9. Que no está mal porque a algunas niñas les gusta el azul. 

 

 

 

 

 



78 
 

¿Quién es más rápido, niños o niñas?  

1. El niño más rápido es (un estudiante a) porque en el super 8 el ganó el primer lugar de 

la clase, y la niña más rápida no sé quién es. 

2. Los niños son más rápidos que las niñas porque tienen más habilidad. 

3. Los niños porque tienen piernas más rápidas. 

4. Los niños porque se concentran más mientras corren. 

5. Los niños porque juegan fútbol. 

6. Ambos. 

7. Los niños porque ellos siempre ganan. 

8. Pienso que algunos niños y algunas niñas porque algunos son rápidos. 

9. Las niñas porque los niños son más que las niñas. 

 

¿Qué piensas de los niños con el cabello largo? 

1. Sería raro porque los niños normalmente utilizan cabello corto. 

2. Sería algo muy chistoso. 

3. Bien porque los niños están usando otro estilo de peinado. 

4. Mal porque ellos deben utilizar el cabello corto. 

5. Se ven muy mal. 

6. Pienso que es horrible, pero si a los niños les gusta, lo pueden hacer. 

7. Sería extraño ver a un niño con el cabello largo porque la mayoría tiene el cabello 

corto. 

8. Pienso que está bien porque no solo las niñas tienen el cabello largo, sino los niños 

también lo pueden tener así. Muy chistoso. 

9. Horrible. 

 

¿Quién es más inteligente, niños o niñas? ¿Por qué? 

1. Hay 2 niños inteligentes porque en matemáticas terminar siempre muy rápido y tienen 

todo correcto. 

2. Para mí, los niños en matemáticas y las niñas en otras cosas. 

3. Los niños porque pienso que las niñas solo piensan en las cosas modernas. 

4. (Estudiante x) porque se concentra en su trabajo. 

5. Las niñas porque practican más. 

6. Somos iguales. 

7. Los niños y las niñas son iguales para mí. 
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8. Pienso que los dos porque las niñas tienen formas diferentes de pensar y los niños 

también. 

9. Los más inteligentes son los niños. 

 

¿Qué piensas acerca de las niñas que juegan fútbol? 

1. Pienso que es normal porque las niñas y los niños son iguales y ellas pueden hacer lo 

que los niños hacen. 

2. Bien porque algunas niñas juegan mucho fútbol. 

3. Pienso que es bueno porque están probando otro ejercicio 

4. Está bien porque es un deporte para niñas y niños. 

5. Bien porque hacen deporte. 

6. Puedes jugar lo que quieras. 

7. Pienso que es normal porque ambos pueden jugar fútbol. 

8. Pienso que está bien porque las niñas pueden jugar fútbol, no solo los niños pueden 

hacerlo. 

9. No está mal. 

 

Respuestas de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que los niños son más fuertes que las niñas? ¿Por qué? 

1. Sí, porque los niños van al gimnasio y las niñas no porque los niños son más 

deportistas. 

2. Pienso que ambos son fuertes. 

3. No necesariamente si las niñas hacen ejercicio pueden ser más fuertes que los niños. 

4. No, porque todos somos similares, pero de género diferente. Ellas pueden practicar. 

5. No siempre porque las niñas pueden hacer más deporte que los niños y comer mejor. 

6. Los niños porque van al gimnasio frecuentemente. 

7. Sí, porque las niñas van a comprar y los niños hacen deporte. 

8. Sí, porque ellas no pueden tener músculos. 

9. Sí, porque practican más que ellas. 
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10. Los niños porque hacen deporte. 

11. No necesariamente porque algunos niños no son fuertes y hay niñas que son más 

fuertes que lo niños. 

12. Algunas veces los niños y algunas veces las niñas porque ambos son fuertes. 

13. Sí porque los niños hacen más deporte. 

 

¿Qué piensas acerca de que los niños cocinen? 

1. Que somos muy malos cocinando. 

2. Pienso que es normal. 

3. Algunos son buenos, algunos no tanto, pero todos pueden cocinar. 

4. Son buenos cocinando, yo cocino mejor que mi hermana y ella es mayor que yo. 

5. Depende de lo que cocinen, pero también son buenos. 

6. Puede ser bueno. 

7. Es bueno porque los niños desarrollan habilidades porque las niñas cocinan más que 

los niños. 

8. Ambos son muy buenos cocinando. 

9. Sería bueno ayudar. 

10. Me gusta esa idea, suena bien. 

11. Que serán chefs. 

12. Algunos pueden cocinar muy bien porque estudian para eso 

13. Pienso que se ven más o menos. 

 

¿Qué hace a los niños y las niñas similares? 

1. Que todos jugamos y tenemos cabello. 

2. Que los dos son personas 

3. Que ambos son humanos.   

4. Todos somos humanos, vamos al colegio y jugamos. 

5. El físico. 

6. Que somos personas. 

7. Que todos hacemos lo mismo. 

8. Que somos personas. 

9. Que son personas. 

10. Los colores, azul y rosado. 

11. Que las niñas son personas como los niños. 
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12. Que algunas cosas que nos gustan son las mismas. 

13. Que las niñas usan aretes y los niños tienen el cabello corto y las niñas largo. 

¿Qué hace a los niños y las niñas diferentes? 

1. Que las niñas tienen el cabello largo y los niños no. 

2. Que las niñas pintan sus uñas y los niños no. 

3. Que cada uno tiene hobbies diferentes. 

4. Tenemos diferente el cabello y los gustos. 

5. Lo emocional. 

6. Que los niños son más serios que las niñas. 

7. Que no somos la misma generación. 

8. Que las niñas compran muchas cartucheras y marcadores y pintan sus uñas. 

9. Que los niños son más fuertes y las niñas un poco. 

10. Que a las niñas no les gustan las películas. 

11. El cabello porque las niñas lo tienen largo y ellos corto. 

12. Que les gustan diferentes videojuegos. 

13. Que no nos gusta jugar lo mismo. 

 

¿Qué piensas de que los niños utilicen rosado? 

1. En el día anti-bullying. 

2. Pienso que es normal. 

3. No está mal, algunos ciclistas y jugadores de fútbol suelen usar rosado. 

4. Está bien porque es un color, no una regla. 

5. Nada, es solo un color. 

6. Pienso que puede ser bueno, pero no se vería bien. 

7. No me gusta mucho porque a las niñas les combina mejor. 

8. Es bueno que lo niños utilicen rosado. 

9. Es una mala idea. 

10. Que son niñas. 

11. Da pena porque es un color de niñas. 

12. Sería muy raro. 

13. Pienso que los niños que usan rosado no se ven mal pero tampoco bien. 
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¿Qué piensas de que las niñas utilicen azul? 

1. Pienso que está bien porque a muchas niñas les gusta el azul. 

2. Pienso que es normal. 

3. Nada, todo podemos utilizar colores diferentes. 

4. Está bien porque es un color, no una regla. 

5. Nada, los colores son para todos nosotros. 

6. Puede ser raro pero bueno. 

7. Mal porque no combina. 

8. Es bueno que las niñas utilicen azul. 

9. Puede ser, pero no me gusta. 

10. Que son niños 

11. Bien porque les gusta el azul y vienen vestidos con ese color. 

12. Sería muy raro también. 

13. Pienso que se ve bien porque a muchas niñas les gusta el azul. 

 

¿Quién es más rápido, niños o niñas?  

1. Los dos porque los dos corren muy rápido. 

2. Nadie, eso depende del ejercicio. 

3. Los niños son más rápidos 

4. Ambos porque cualquiera puede entrenar para serlo. 

5. Los dos porque ellas pueden ser rápidas. 

6. Los niños son más rápidos que las niñas porque ellos practican más. 

7. Los niños porque hacemos deporte todos los días. 

8. (Estudiante x) es el más rápido de salón porque es el más rápido. 

9. Los niños porque corren más que las niñas 

10. (Estudiante x) porque corre como flash. 

11. Las niñas y los niños porque algunos son rápidos y otros no. 

12. Las niñas porque son más elásticas y flexibles 

13. Los niños son más rápidos porque tienen más habilidades para correr. 

 

¿Qué piensas de los niños con el cabello largo? 

1. Pienso que es normal. 

2. Nada, es su elección. 

3. Pienso que está bien los niños con el cabello largo. 
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4. Normal, es su decisión, por eso se debe respetar. 

5. Nada, es solo cabello. 

6. Pienso que puede ser muy horrible. 

7. Bueno porque es una decisión de cada uno. 

8. Que son niñas. 

9. No me gusta la idea. 

10. Terrible porque se ven horribles. 

11. Terrible porque no nos gusta ser como las niñas. 

12. No me gustaría porque se ve chistoso. 

13. Pienso que los niños que utilizan el cabello largo está bien, pero a mí no me gusta 

verlos con el cabello largo. 

 

¿Quién es más inteligente, niños o niñas? ¿Por qué? 

1. Ambos porque los dos son inteligentes. 

2. Ambos somos inteligentes porque ambos somos humanos. 

3. Para mí, los niños son más inteligentes. 

4. Los dos porque uno no nace inteligente, uno practica y las niñas también pueden 

hacerlo. 

5. Los dos, las niñas pueden ser más inteligentes que los niños. 

6. Pienso que ambos porque ambos practicamos y somos similares. 

7. Todos porque todos estudiamos. 

8. Es (estudiante x) porque él es muy inteligente y llama la atención. 

9. Los niños porque estudian más. 

10. Yo porque aprendo mucho. 

11. Los niños porque estudian más y porque quieren ser más inteligentes que las niñas 

12. Los niños porque practicamos más. 

13. Para mí, los más inteligentes son los niños. 

 

¿Qué piensas acerca de las niñas que juegan fútbol? 

1. Pienso que es normal. 

2. Nada, ellas eligen. 

3. Que las niñas necesitan más precisión. 

4. Está bien porque un ejemplo es que ellas son mejores porque practican. 

5. Nada, es solo un deporte. 
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6. Pienso que podría ser bueno. 

7. Bueno porque los deportes son para todos. 

8. Bien porque tienen los mismos pantalones. 

9. Sería chévere porque sería niños vs. niñas. 

10. Bueno porque el fútbol es un juego saludable para las niñas 

11. Algunas niñas juegan muy bien porque practican mucho. 

12. Sería bueno. 

13. Pienso que las niñas jueguen fútbol está bien, pero los niños juegan mejor. 

 

3° Actividad 

Respuestas de las niñas 
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 Niños Niñas Ambos 

Lavar los platos 0 3 6 

Cuidar a los niños 0 5 4 

Usar faldas o 

vestidos 

0 7 2 

Jugar con muñecas 0 8 1 

Jugar con carros 7 0 3 

Jugar videojuegos 2 0 7 

Cocinar 0 3 6 

Hacer aseo 1 5 3 

Ser presidente 7 0 2 
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Respuestas de los niños
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 Niños Niñas Ambos 

Lavar los platos 0 6 10 

Cuidar a los niños 0 6 10 

Usar faldas o 

vestidos 

1 12 3 

Jugar con muñecas 0 14 2 

Jugar con carros 13 0 3 

Jugar videojuegos 12 0 4 

Cocinar 0 4 12 

Hacer aseo 0 8 8 

Ser presidente 10 0 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


