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Resumen 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo el análisis crítico de las prácticas 

discursivas heteronormativas evidenciadas en la Institución Educativa Distrital República de 

China en estudiantes de 15 a 18 años de educación media vocacional, el cual busca identificar 

con claridad los discursos heteronormados emitidos por los profesores dentro de los salones de 

clase; explorar la posible afectación de las interacciones de los estudiantes y profesores a partir 

de las mencionadas prácticas y describir con claridad los discursos que fomentan la 

heteronormatividad en el colegio.  

 Para este documento, enmarcado en la investigación de alcance descriptivo y 

exploratorio; se tomaron en cuenta ciertos fundamentos teóricos, entre estos se encuentran: el 

sexo (Schaffer, 2007), el género (Butler, 1990b), heteronormatividad según Butler (2004), 

Chambers (2007) y Beauvoir (2017). Para la realización del análisis crítico se hizo uso de la 

etnografía crítica donde se analizaron las prácticas discursivas de los estudiantes y de los 

profesores a través de la observación, encuestas y entrevistas anónimas.  

 Los hallazgos mostraron, en primer lugar, que efectivamente, se presentan prácticas 

heteronormativas en las aulas y espacios comunes de la Institución república de China. Estas 

prácticas, por otro lado, fueron agrupadas en tres categorías: Emisión de juicios 

heteronormativos entre compañeros, en donde se muestran los discursos de los condiscípulos de 

los estudiantes cuando se tratan temas no heteronormativos en la institución. En segundo lugar, 

está la emisión de juicios heteronormativos por parte de profesores. Aquí se evidencian las 

actitudes de los profesores cuando se tratan temas no heteronormativos en clase o cuando se 

hacen comentarios que pueden afectar a algunos estudiantes, tanto a nivel personal como en su 

proceso de aprendizaje; y finalmente, el contexto de la institución donde ocurren estos juicios.  



 

El presente trabajo pretende que la información aquí presente se pueda utilizar para visibilizar y 

reflexionar sobre las prácticas heteronormativas en los colegios públicos para que, en adelante, 

se puedan generar espacios que promuevan el aprendizaje de todos los estudiantes, sin importar 

cómo se identifican en un nivel de género o de orientación sexual, y que a la vez se haga un 

énfasis en las prácticas inclusivas que proporcionan un ambiente seguro y óptimo para el 

aprendizaje. 

Descriptores: Heteronormatividad, prácticas discursivas heteronormativas, identidad de género, 

Análisis Crítico del Discurso. 

Abstract 

This research was carried out with the objective of making a Critical Discourse Analysis 

of the seen heteronomative discursive practices inside República de China public school by high 

school students between 15 and 18 years old, which seeks to identify clearly the heteronormed 

discourses uttered by teachers inside the classrooms; to explore the possible impact of the 

teachers and students’ interactions through the practices mentioned above and to describe clearly 

the promoting discourses of heteronormativity in school. 

In order to carry out this research, framed to descriptive and exploratory-scope research, 

it was taken into account some theoretical principles such as: Sex (Schaffer, 2007), gender 

(Butler, 1990b), heteronomativity by Butler (2004), Chambers (2007) and Beauvoir (2017). For 

conducting the Critical Discourse Analysis, it was used critical ethnography where the teachers 

and students’ discursive practices were analyzed through observation, surveys for students and 

anonymous interviews for teachers.  

Findings showed, in the first place, that heteronormative practices were indeed present 

inside the classrooms and common areas of the school. These practices, on the other side, were 



 

codified and grouped in three categories: Classmates’ heteronormative judgements, teachers’ 

heteronormative judgements and context. In the first one, the discourses of the students’ when it 

comes to no-heteronormative topics are shown, for the second one, the attitudes of the teachers 

when dealing with no-heteronormative topics inside the classroom or when impacting 

judgements for students in a personal or in their academic process are done. As regarding to the 

final category, the spaces in school where these practices are most frequent are analyzed. 

This research work seeks for the information presented to be used in order to highlight 

and reflect upon heteronormative practices inside public schools so that, in the future, spaces that 

promote the learning of all students, no matter their gender identity or sexual orientation, can be 

created, and that an emphasis be made on inclusive practices that provide a safe and prime 

learning environment. 

Key words: Heteronormativity, heteronormative discursive practices, gender identity, Critical 

Discourse Analysis. 

Résumé 

Ce travail de recherche a pour but l’Analyse Critique des Discours hétéronormatives 

mises en évidence dans le collège República de China auprès des étudiants de 15 à 18 ans de 

l’enseignement secondaire du deuxième cycle. Il cherche à identifier clairement les discours 

hétéronormés émis par les professeurs dans les salles de classe ; à explorer les possibles effets 

résultants des interactions entre étudiants et professeurs à cause de ces pratiques mentionnées ci-

dessus ; et à décrire clairement les discours qui promeuvent l’hétéronormativité dans ce collège. 

Ce mémoire a été rédigé dans le cadre de la recherche descriptive et exploratoire, tenant 

compte des bases théoriques telles que : le sexe (Schaffer 2007), le genre (Butler 1990), 

l’hétéronormativité selon Butler (2004), Chambers (2007) et Beauvoir (2017). Afin de faire une 



 

analyse critique, on s’est servi de la méthodologie de l’ethnographie critique où l’on a analysé les 

pratiques discursives des élèves et des professeurs par le biais de l’observation, des enquêtes et 

d’interviews anonymes.  

On a trouvé qu’il existe effectivement des pratiques hétéronormatives dans les salles de 

classe et dans les zones communes du collège República de China. Ces pratiques ont été classées 

en trois catégories : en premier lieu, l’émission de jugements hétéronormatifs entre camarades de 

classe, où l’on a placé les discours des camarades de classe des étudiants lorsqu’ils discutent des 

thèmes non hétéronormatifs à l’école. En deuxième lieu, il y a l’émission de jugements 

hétéronormatifs de la part des professeurs. Dans cette catégorie on a placé les attitudes des 

professeurs lorsqu’ils abordent des thèmes non hétéronormatifs dans les cours ou quand il y a des 

commentaires qui pourraient affecter certains élèves, au niveau personnel ainsi que dans leurs 

processus d’apprentissage ; et, finalement, le contexte du collège où ces jugements se présentent. 

Ce mémoire cherche que les informations obtenues puissent être utilisées pour visibiliser 

et réfléchir sur les pratiques hétéronormatives dans les collèges du système publique, afin que 

des espaces promouvant l’apprentissage pour tous les élèves puissent être générés à futur, 

indépendamment de leur identité de genre ou d’orientation sexuelle ; ainsi que pour mettre en 

relief des pratiques inclusives fournissant une ambiance sûre et optimale pour l’apprentissage. 

Descripteurs : Hétéronormativité, pratiques discursives hétéronormatives, identité de genre, 

Analyse Critique du Discours. 

  

https://context.reverso.net/traduccion/frances-espanol/identit%C3%A9+de+genre
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Introducción 

El presente trabajo está basado en el Análisis Crítico del Discurso heteronormativo realizado por 

la investigadora durante su práctica docente como profesora en formación del programa 

de Licenciatura en Lenguas Modernas (LLM) de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 

para analizar las prácticas discursivas que se evidencian en la institución República de china en 

un grupo de estudiantes de 15 a 18 años de educación media-vocacional y que fomentan la 

heteronormatividad dentro del plantel. 

Para empezar, se aborda la problemática general que gira en torno a la heteronormatividad 

presente en la institución y las prácticas discursivas que la refuerzan. Así bien, en esta primera 

parte se explica cómo se llegó a identificar estas problemáticas, se plantea el interrogante sobre  

las estrategias discursivas empleadas por estudiantes y profesores para establecer la 

heteronormatividad en el aula de clase de la Institución  y se justifica la importancia, en donde se 

establece porqué es relevante desarrollar una investigación de esta naturaleza y en qué afectan las 

prácticas discursivas heteronormativas en una institución de carácter público de la investigación 

a partir del contexto donde se desarrolló la investigación y los antecedentes, donde se realizó la 

búsqueda de trabajos de investigación que tocaran e incluyeran temáticas de identidad de género, 

discurso heteronormativo, prácticas discursivas y Análisis Crítico del Discurso. 

Por medio de esta búsqueda, la investigación pudo identificar su marco de referencia, el cual 

expone las diferentes investigaciones realizadas por autores expertos en los conceptos y 

temáticas mencionadas con anterioridad. Por otra parte, se realizó un análisis de cada obra con el 

fin de reflexionar y establecer las razones por las cuales cada investigación sería de vital 

importancia en el desarrollo de alguna parte específica de este trabajo. Por último, esta 
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recolección de antecedentes facilitó identificar los objetivos, tanto general como específicos; el 

marco teórico y metodológico, el desarrollo del análisis y de las conclusiones de la investigación. 

La primera aproximación que se tuvo hacia el planteamiento del problema de 

investigación fue basada en las experiencias de la investigadora como estudiante de 

LLM y como profesora en formación de la Institución Educativa Distrital República de China. 

Desde la reflexión de estas vivencias se llegó a determinar la problemática con relación a los 

posibles discursos heteronormativos presentes en este tipo de contextos y su influencia 

en la identidad de género de los estudiantes. Posteriormente, se hace un análisis a través de una 

etnografía descriptiva que incluye observación participativa, encuestas y entrevistas semi-

estructuradas; la cual permite la obtención de los datos recolectados y la triangulación de ellos en 

tres categorías (Emisión de juicios heteronormativos entre estudiantes, Emisión de juicios 

heteronormativos por parte de profesores hacia estudiantes y contexto) y de esta manera, explicar 

las limitaciones de la investigación, llegar a unas conclusiones y recomendaciones generales. 

Es de gran relevancia que los futuros docentes sepan la importancia de tener unos conocimientos 

teóricos y prácticos que ayuden a disminuir estas situaciones en los salones de clases de las 

generaciones venideras. De esta misma manera, se espera que esta investigación auxilie futuros 

trabajos cuya temática sea indagar y reflexionar acerca de los discursos presentes en las aulas de 

clase y el aprendizaje en un contexto donde queda mucho más por explorar y descubrir.  



 

3 
 

1 Planteamiento del problema 

En este apartado se darán a conocer, en primer lugar, los hechos problemáticos que 

conforman la investigación y, en segundo lugar, se presentará el interrogante del que se intentará 

dar respuesta en este trabajo investigativo. 

1.1 Situación problemática  

Durante el desarrollo de las clases en el colegio República de China no es una novedad 

escuchar juicios como: “¿Ese ‘man’? No, no se ‘azare’, ese no es normal, es severo marica”; 

“¡Siéntese bien!, ¿Acaso le parece bien lucir como una lesbiana machorra? ¡Las niñas normales 

no se sientan así! ¡Las niñas deben ser delicadas y femeninas!” o, “¿Y por qué tengo que barrer 

yo, que no lo hago ni en mi casa y para eso está mi mamá?” por parte de estudiantes y profesores 

en varios momentos de la lección, a lo largo del día, mientras se enseñan los contenidos 

necesarios para el ciclo lectivo. 

 Estos diálogos, y abundantes otros con los mismos patrones de discriminación, 

reproducen no sólo unos modelos de orientación sexual y de identidad de género establecidos a 

lo largo de la historia que son percibidos como “lo natural” y/o “lo normal” sino también unos 

estereotipos inadecuados para el momento que vivimos como especie donde existe una crítica a 

“lo normal” que es lo socialmente establecido como correcto. Los anteriores modelos de 

orientación sexual e identidad de género se conocen como “heteronormativos”, “heterosexistas” 

o “cisnormativos” (Valcuende del Río, 2006) 

La constante búsqueda de “lo normal” a través de juicios heteronormativos, 

heterosexistas y cisnormativos existentes dentro de la Institución educativa, es la situación 

problemática que este trabajo describirá, examinando las estrategias discursivas usadas para el 

establecimiento de “lo normal” contra “lo anormal”. 
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El concepto de heteronormatividad fue introducido hacia 1991 para referirse al régimen 

social donde la heterosexualidad y la cisnormatividad son conceptos centrales de nuestro sistema 

ideológico, social, político y hasta económico; necesarios para el funcionamiento de la sociedad 

(Warner, 1991). Allí se encuentran caracterizaciones sociales donde la mujer es entendida como 

ser femenino y el hombre como ser masculino, caracterizaciones que “establecen una forma de 

control en cuanto a la diferencia que se presenta o se pueda presentar”. (Warner, 1991) De igual 

manera, se encuentran creencias donde el abandono de estos roles (hombre o mujer 

heterosexuales y cisgénero) traería repercusiones sociales y atropellos a los derechos de aquellos 

que llegaran a catalogar como un “hombre afeminado” o una “mujer marimacha”, pues existe la 

obligación de forzar al individuo a que asuma un género correspondiente (femenino – masculino) 

a su sexo de nacimiento (hembra – macho) y el hecho de desear cambiarlo al no sentirse 

identificado sea razón de condena. 

En conclusión, y de acuerdo con el hecho problemático expuesto anteriormente, existe la 

necesidad de la descripción de estos discursos que afectan directamente a los actores de la 

educación en la institución República de China con el fin de realizar una crítica al refuerzo de los 

roles de género y sexualidad presentados en el colegio y que, a largo plazo, pueden llegar a 

afectar la configuración y formación de los adolescentes en el plantel. No obstante, se debe 

analizar con cuidado ya que es un contexto delicado donde se trata con menores de edad en etapa 

de auto descubrimiento y desarrollo. Es así por lo que, tras haber expuesto la situación 

problemática, se hace el planteamiento del interrogante de esta investigación. 
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1.2 Interrogante 

¿Cuáles son las estrategias discursivas empleadas por estudiantes y profesores para establecer la 

heteronormatividad en el aula de clase de la Institución Educativa Distrital República de China? 

Una vez definido el interrogante de esta investigación se debe justificar si desde los 

antecedentes investigativos y los diferentes agentes involucrados es relevante desarrollar una 

investigación que dé respuesta a esta pregunta. Es por ello por lo que el próximo apartado se dará 

a conocer la justificación de esta investigación, donde se va a explorar el contexto donde la 

investigación será desarrollada, la legislación que rige a las instituciones distritales de educación 

y el aporte de la investigación a la institución y a los estudiantes presentes y futuros del colegio. 

  



 

6 
 

1.3 Justificación 

 

Como se mencionó anteriormente, a continuación, se presentarán las razones por las 

cuales se busca describir y analizar los discursos heteronormativos en el sector público de la 

educación.  

Debido a que el ejercicio de la práctica profesional en la carrera de Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana seccional Bogotá toma alrededor de un 

año, ha sido posible compartir con los estudiantes una cantidad considerable de tiempo que ha 

permitido abrir un canal de comunicación donde ellos sienten de manera más cercana a sus 

docentes a través de los practicantes, esta confianza permite la libertad de los estudiantes para 

expresarse, siendo así posible la identificación de comportamientos involuntarios de 

discriminación.  

Sin embargo, sin ser conscientes ni conocer del tema, los jóvenes hacen uso de los 

discursos heteronormativos, y a través de ellos, perpetúan una relación de poder donde la 

normalidad sigue siendo la heterosexualidad, donde aceptar al que no se adapta no es una 

posibilidad. Una evidencia de esta realidad presente en la institución fue la elaboración de 5 

encuestas con preguntas cerradas y abiertas a diferentes maestros del plantel educativo acerca de 

la pertinencia de la integración de su conocimiento a la enseñanza de la identidad de género y 

orientación sexual, esta encuesta fue realizada a través de la plataforma Google Forms a cada 

uno de los docentes. Todos los casos arrojaron como resultado desinterés por dicha integración, 

pues se obtuvieron, en su gran mayoría, respuestas como “La clase no debe abrir y permitir 

espacios en los que temas como el género y la sexualidad deben ser abordados”. La totalidad de 

la encuesta se encuentra en el anexo A. 
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Indagar acerca de los discursos heteronormativos presentes en el contexto escolar se 

hace necesario, pues la manera en que son reproducidos afecta la construcción de identidad 

propia. Por esto, es importante revisar e investigar las repercusiones de la propagación de estos 

discursos que configuran la manera en que los jóvenes se ubican dentro de los roles, las creencias 

y los intereses establecidos por la sociedad. (Henriques et al., 1998), a continuación, se presenta 

el contexto de la institución y los estudiantes, esto con el propósito de dar claridad en el lugar 

donde la investigación será llevada a cabo y la normatividad que rige dentro de la misma. 

1.3.1 Contexto  

En Colombia existen artículos y leyes, que especifican y establecen las pautas que 

deberían regir el sistema educativo; el país tiene políticas de inclusión que se encuentran en 

marcha, a manera de ejemplo está el decreto 410 de 2018 “Aquí entran todos” (Rivera Torres, 

2018), sin embargo, estas no cuentan con una implementación supervisada en la educación 

media-vocacional en la Institución Educativa República de China; el Colegio es de carácter 

público, ubicado en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, Colombia; dentro de una de las 

localidades más grandes de la ciudad: Engativá. El carácter público del colegio obligaría a acatar 

las leyes colombianas a cabalidad, sin embargo, hay ocasiones donde no necesariamente estas 

leyes se cumplen por diferentes factores. 

Dentro del colegio se brinda educación primaria, secundaria media y vocacional a 

estudiantes entre los 4 y los 18 años aproximadamente. Edades que son vitales, sino críticas en la 

formación del ser humano, especialmente entre los 8 y los 13 años, cuando el autoconocimiento 

y la construcción de sí mismo debe hacerse con un acompañamiento responsable y libre de 

prejuicio (Membrilla & Martínez, 2000) 
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La mayoría de los estudiantes viven alrededor de la institución, lo cual ubica su contexto 

cotidiano no académico dentro de la localidad de Engativá. En la localidad predominan los 

estratos socioeconómicos 2 y 3, información que se hace relevante si se establece que la 

educación de los jóvenes no ocurre únicamente dentro del plantel educativo, sino también en sus 

núcleos familiares, en sus hogares. Debido al comportamiento que demuestran los estudiantes, se 

hace evidente que en sus casas tampoco reciben educación sobre el tema, lo cual es normal 

debido a la falta de educación en género y machismo recalcitrante presente en los estratos bajos 

de la sociedad latinoamericana (Gissi Bustos, 1975). Por otro lado, se propone la posibilidad de 

la falta de comunicación de los jóvenes con sus padres, lo cual desemboca en la falta de guía por 

parte de los adultos responsables, pues  muchos estudiantes expresan que no ven a sus 

acudientes, debido a que sus acudientes tienen que trabajar todo el día o ni siquiera están 

presentes (Strauch & Valoyes, 2011). Sin embargo, también se hace evidencia que los jóvenes de 

bajos recursos en Colombia son más tradicionales a la hora de establecer relaciones 

socioafectivas: Los adolescentes están condicionados a tener relaciones sexualmente 

responsables y heteronormativas (Garzón González, 2018).  

La importancia y la necesidad de un análisis a los discursos heteronormativos en una 

institución cuyo entorno fue presentado en las páginas anteriores, beneficia a dos entes 

importantes que son la institución república de China y sus estudiantes tanto presentes como 

futuros.  

Institución Distrital República de China 

Indagar acerca de los discursos heteronormativos presentes en el contexto escolar se hace 

necesario, pues la manera en que son reproducidos afecta la construcción de identidad propia. 

Por esto, es importante revisar e investigar las repercusiones de la propagación de estos discursos 



 

9 
 

que configuran la manera en que los jóvenes se ubican dentro de los roles, las creencias y los 

intereses establecidos por la sociedad. (Henriques, Hollway, Urwin, Venn, & Walkerdine, 1998). 

Este trabajo aportará a la investigación de una población perteneciente al nivel de 

educación media-vocacional y que debido a su edad (15-18 años) puede brindar información y 

datos relevantes de la problemática tratada en este trabajo, pues se enfrentan a un periodo 

importante en sus vidas como lo es la elección de un proyecto de vida, donde también está la 

formación de relaciones socio afectivas que les permitan estar cómodos con todos los contextos 

que los rodean. Sin embargo, también aportará al análisis de las prácticas discursivas coloniales 

(Fairclough, 2009) como el machismo, la heteronormatividad y la homofobia. Prácticas que 

implican un modelo normalizado y seguido sin ser cuestionado pese a lo violentos que pueden 

ser para grupos históricamente marginados como las mujeres y las personas pertenecientes al 

colectivo LGBT. 

Por otro lado, siendo estudiante de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, es pertinente un estudio de las problemáticas que se pueden encontrar en 

un contexto público de enseñanza y aprendizaje, para determinar las diferentes formas de 

propagación de los discursos heteronormativos en las prácticas docentes.  

Estudiantes presentes y futuros de la institución 

Este trabajo aportaría a la investigación de una población perteneciente al nivel de 

educación media-vocacional y que debido a su edad (15-18 años) puede brindar información y 

datos relevantes de la problemática tratada en este trabajo, pues se enfrentan a un periodo 

importante en sus vidas como lo es la elección de un proyecto de vida, donde también está la 
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formación de relaciones socio afectivas que les permitan estar cómodos con todos los contextos 

que los rodean.  

El aporte que brinda la presente investigación la crítica a los discursos heteronormativos 

presentes en la pedagogía de una institución pública y su influencia en la construcción individual 

de identidad. 

Habiendo explicado la pertinencia del presente trabajo se hace necesario presentar los 

antecedentes de la investigación, los cuales permitirán arrojar luz para escoger los métodos de 

investigación e instrumentos que se pueden utilizar para asegurar un resultado acercado a la 

realidad que tienen los alumnos del plantel educativo; pero también darán la posibilidad de evitar 

la repetición de investigaciones.  
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1.4 Antecedentes 

Puesto que el interrogante de este trabajo busca investigar las estrategias discursivas que 

fomentan los discursos heteronormativos, es preciso hacer una revisión de documentos, 

investigaciones y artículos que se han abordado sobre el tema y sus variables. 

Así pues, los antecedentes se organizaron en tres grandes categorías: nivel internacional, 

nivel nacional y por último a nivel local se reseña trabajos de grado, estudios y guías que 

permitirán conocer lo que compete a esta investigación. 

1.4.1 Internacional 

Colmenares, C. G. (2000). Identidad e identidades de género: de la exclusión a la 

complejidad. Tabanque: Revista Pedagógica. 

La española Carmen García Colmenares adelantó una investigación de identidad de 

género en diferentes grupos de jóvenes, entre adolescentes asistentes a la secundaria y 

estudiantes universitarios de diferentes licenciaturas, con el objetivo de identificar diferencias en 

valores y creencias para la creación de estrategias de sensibilización y material inclusivo con lo 

no heteronormativo. Esto se hace posible a través de la revisión bibliográfica y la observación 

participante dependiendo del momento de la investigación. Algunas de las conclusiones a las que 

se logra llegar incluyen la cuasi inexistencia de los grupos de varones que busquen la igualdad o 

el antisexismo y el desafío a la creencia popular de la docencia como un oficio relegado al sexo 

femenino que significa el desarrollo de un material que maneja un discurso no heteronormativo.  

Esta investigación es útil para el trabajo en curso debido a la propuesta de creación de material 

de discursos no heteronormativos en estudiantes que se están formando para la docencia, esto 

permite conocer la manera en que los profesores están tratando de educar a la fecha y si es 

coherente con lo que las instituciones educativas buscan. 
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DePalma, R., & Atkinson, E. (2009). ‘No outsiders’: Moving beyond a discourse of 

tolerance to challenge heteronormativity in primary schools. British Educational Research 

Journal. 

Renée De Palma y Elizabeth Atkinson adelantaron una investigación llamada “No 

outsiders, moving beyond discourse of tolerance to challenge heteronormativity in primary 

schools” (2009) donde se buscaba el reconocimiento de las identidades LGBTQ en escuela 

primaria a través de observación y acción participante con una duración de 28 meses, esto con el 

propósito de producir espacios de aceptación que van más allá del imaginario colectivo y que 

desafían e incluso contradicen las formas propias de pensar. Este texto es relevante para el 

trabajo que se lleva a cabo por hacer evidentes las temáticas LGTBQ dentro del aula de clase 

pues sin la implementación de espacios de reconocimiento de diversidades sexuales, no se 

pueden identificar los discursos no heteronormativos que se están manejando dentro del aula 

antes, durante y después de la investigación. 

DePalma, R. (2013). Choosing to lose our gender expertise: Queering sex/gender in school 

settings. Sex Education. 

La problemática principal de este artículo se basa en la concepción de “género” para la 

sociedad y las palabras normalmente asociadas al género masculino y femenino. Así, la autora 

hace una invitación a reivindicar lo que se puede entender por género y el espectro que se posee, 

en lugar de la binareidad. La investigación se lleva a cabo gracias a la formación de un grupo de 

investigación llamado “The no outsider Project” que utiliza niños de entre 7 y 11 años para llegar 

a una conclusión del estado del ambiente educativo que busca la diversidad social en esos rangos 

de edad. Haciendo uso de la investigación participante que permite hacer una crítica a las 

realidades vividas, la autora resalta la importancia de diferenciar y reconocer algunos términos 
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relevantes de la identidad de género en los niños que ayudaron con la investigación (como la 

transexualidad), pues no hacerlo contribuía a llevar a los estudiantes a situaciones de vulneración 

que verían afectado su proceso personal de identificación. La investigación se considera 

pertinente para este trabajo de grado pues trabaja la utilización de los discursos heteronormativos 

y sus consecuencias en edades y espacios que se acercan a los propuestos en el presente a través 

de la observación participante. 

Carrera, M. V., Lameiras, M., & Rodríguez, Y. (2013). Heteronormatividad, cultura 

y educación. Un análisis a propósito de XXY. Intersexiones.  

Carrera, Lameiras y Rodríguez presentan un artículo informativo que concierne a la 

formación de docentes, elaborado alrededor de la película “XXY” dirigida por la argentina 

Puenzo en el año 2007, donde los términos género y sexo se abordan en un ambiente formativo 

heteronormativo y existe un rechazo a las ideas del género como algo no variable sino como algo 

que es más bien un espectro transitable. Esto es destacable para la investigación pues hace una 

crítica al sistema tradicional heteronormativo y resalta la importancia de establecer un sistema 

educativo incluyente respecto ese tipo de temáticas. 

Martino, W., & Cumming-Potvin, W. (2016). Teaching about sexual minorities and 

“princess boys”: A queer and trans-infused approach to investigating LGBTQ-themed 

texts in the elementary school classroom. Discourse: Studies in the Cultural Politics of 

Education 

Elaborada por Wayne Martinoa and Wendy Cumming-Potvin, tiene como objetivo 

reconocer la existencia de la heteronormatividad dentro de los salones de clase de una escuela 

primaria en Canadá y el procedimiento para empezar a implementar literatura LGBT junto con la 

participación de una profesora de la institución quien se identifica como lesbiana. A través de la 
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revisión bibliográfica, Martinoa y Cumming-Potvin descubren el poco uso que tienen los textos 

con enfoques LGBT dentro de los salones de clase y los tratan de incorporar en la clase de una 

docente lesbiana del plantel educativo donde se lleva a cabo la investigación. Al finalizar la 

investigación, se concluye que la deconstrucción de la heteronormatividad, los roles de género y 

sexualidad es posible realizarla desde edades tempranas y con el acompañamiento permanente de 

un docente informado que guíe a los estudiantes en el aprendizaje sobre la diversidad sexual y la 

necesidad de desmontar las creencias hetero y cisnormadas. Este es, quizá uno de los 

antecedentes más importantes que tiene el presente trabajo de investigación, pues trata 

directamente con la deconstrucción de la heteronormatividad en la escuela y la manera de 

llevarlo a cabo en estudiantes de edades más tempranas a lo propuesto en este texto.  

Ryan, C. L. (2016). Kissing brides and loving hot vampires: Children’s construction and 

perpetuation of heteronormativity in elementary school classrooms. Sex Education  

 Caitlin Ryan realiza una etnografía dentro de una escuela primaria en Estados Unidos con 

el propósito de analizar los comportamientos heteronormativos presentes en un salón de clases 

de cuarto año. Allí encuentra dos situaciones destacables: La asunción de la existencia de las 

parejas heterosexuales y cisgénero como una regla a seguir, y el fortalecimiento de unos 

comportamientos discriminatorios a partir de un evento creado por un grupo de estudiantes. Este 

evento está basado en un fenómeno de una película cuya trama habla sobre vampiros y en donde, 

los personajes principales son una pareja heterosexual y cisgénero. 

 A partir de allí, Ryan observa el comportamiento de los estudiantes y describe las 

diversas situaciones que atraviesan día a día en medio de su proceso de formación y aprendizaje, 

donde, ser diverso no es mirado con extrañeza, pero tampoco es precisamente consentido o 

aplaudido por los menores de edad y los profesores de la institución. La investigadora concluye 
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cómo la heteronorma atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana, incluso de los niños, y 

propone implementar más espacios de educación sexual y de género, esto con el fin de evitar el 

refuerzo de los estereotipos formados alrededor de las orientaciones sexuales, la conformación 

de parejas y el género. 

 Esta investigación, al igual que la anteriormente presentada, tiene un peso muy 

importante para el presente trabajo desde diferentes puntos, siendo éstos: El análisis de la 

heteronormatividad en un salón de clases y el instrumento de investigación utilizado (la 

etnografía). A partir de aquí se puede empezar a tener una guía de cómo proceder en la 

indagación de la búsqueda de normalidad a través de los discursos que este trabajo propone; y 

también se empieza a tener una idea de los posibles resultados que pueden darse en esta 

investigación.  

Kjaran, J. I. (2019). Gender-segregated spaces in Icelandic high schools: resistance, power 

and subjectification. Gender and Education 

 Jón Kjaran realiza una revisión de diferentes investigaciones donde se demuestra la 

existencia de espacios de segregación por género en diferentes instituciones educativas de 

Islandia. Espacios como lo son los baños y los casilleros de los estudiantes. La existencia de 

estos lugares como son concibidos actualmente hace que los ambientes de su propia escuela se 

conviertan en un espacio hostil para los estudiantes de sexualidades y géneros distintos a los 

binarios socialmente establecidos. Desde aquí, se analizan datos etnográficos de una 

investigación hecha por el mismo Kjaran, donde comprueba de cerca lo ya visto por las 

investigaciones realizadas: La escuela se vuelve un espacio hostil para la diversidad sexual a 

través de la imposición de roles de género y sexualidad que no se mueven de lo heterosexual y 

cisgénero, sin embargo, se da cuenta de algo más: Las luchas que están naciendo alrededor de 
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buscar otro tipo de normalidad y hacer de la comunidad LGBT parte de la comunidad educativa, 

esto, a través de la resignificación de símbolos y de discurso realizada por un sector feminista de 

la sociedad educativa. Al finalizar, expone la importancia de ampliar la resignificación de 

espacios no sólo en Islandia, sino en escuelas alrededor del mundo, esto, buscando bajar los 

porcentajes de discriminación que actualmente se manejan en las instituciones educativas, 

especialmente hacia los actores sexualmente diversos.  

 La importancia de esta investigación tiene varios ejes: Partiendo desde su tema y 

finalizando en los instrumentos de investigación utilizados. Hablando sobre los conceptos que 

son elaborados alrededor de ciertos espacios y el significado que se les da a cada uno de ellos, se 

permite un análisis semiótico y por lo tanto del lenguaje existente alrededor de la 

heteronormatividad. De la misma manera, se permite un análisis del establecimiento 

heteronormativo como un hecho hegemónico dentro de las instituciones, donde se hace el 

cambio de poco en poco y con tiempo, gracias a los estudiantes que son considerados “distintos”. 

Finalmente, realizando una revisión bibliográfica y una etnografía, también arroja luz sobre el 

procedimiento que puede llevarse a cabo en este trabajo, como también los posibles resultados a 

obtener en el mismo, con cierta variación debido al contexto donde se desarolla el presente. 

1.4.2 Nacional  

 

Desde la perspectiva nacional, para empezar, es pertinente identificar las políticas de 

educación presentes para así poder determinar en qué aspectos la educación fomenta y perpetúa 

el desarrollo integral de los jóvenes teniendo como premisa la existencia de un discurso 

heteronormativo, el cual necesita ser alterado por diferentes acuerdos que busquen la integración 

de perspectivas más amplias y acojan la diversidad que existe en la sociedad de hoy en día.  
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Blanco, M. E. D. (2004). Equidad de género y diversidad en la educación colombiana. 

Revista Electrónica de Educación y psicología 

La visión política frente a la educación se hace importante, es por esto por lo que se 

incluye este texto, que presenta los diferentes procesos que han sido relevantes en cuanto al 

desarrollo de políticas que ayuden a la igualdad de género en el ámbito educativo en Colombia 

desde la década de los 90. En primer lugar, describe los aportes y acción de diferentes 

presidentes colombianos tales como Samper (1994-1998) Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002-

2006) determinando un periodo importante en la búsqueda y creación de estudios en relación al 

género y la educación.  

Por otro lado, se analizan las desigualdades presentes entre hombres y mujeres desde la 

perspectiva de políticas públicas en la educación, la discriminación en el sistema educativo, y las 

construcciones sociales de género que llevan a la formación, construcción, expansión y 

propagación de discursos que no integran aspectos que se salen de lo clasista y heteronormativo 

teniendo múltiples efectos en el ámbito social. Por tanto, los resultados que presenta este artículo 

comienzan por mostrar las contribuciones de 3 ex presidentes de Colombia en un periodo que va 

desde 1996 hasta 2006 en cuanto a las políticas de inclusión a temas relacionados con el género y 

equidad en los planes de desarrollo y de educación. También, menciona las múltiples 

investigaciones y trabajos coeducativos que se han realizado desde una perspectiva de género y 

con qué fin fueron realizadas dichas investigaciones. Para finalizar, menciona la importancia de 

continuar con el proceso de buscar una equidad en aspectos sociales, culturales, políticos y 

educativos cuyos procesos se van dando poco a poco. 

De la misma manera, es importante exponer la normatividad que protege la diversidad 

dentro del aula, esta normatividad busca evitar la deserción en la educación de poblaciones 
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históricamente segregadas o destruidas, como fue el caso durante el año 2016 del suicidio de un 

joven en la ciudad de Bogotá quien era discriminado en la institución donde estudiaba debido a 

su sexualidad. Además de tener como objetivo la búsqueda de la reducción en la deserción y en 

la violencia que puede generar la heteronormatividad, las sentencias también buscan regular los 

manuales de convivencia de las instituciones públicas y privadas, para evitar un atropello a la 

libre elección y a la configuración del ser social que implica el conocimiento fuera de lo 

heteronormativo. 

1.4.3 Local 

 

Díaz Fontecha, D. F., & Escobar Gómez, M. (2013) Experiencias narrativas de aula de 

estudiantes javerianos/as gays y lesbianas 

Para empezar con los antecedentes locales, se hace la revisión de la investigación 

“Experiencias narrativas de aula de estudiantes javerianos/as gais y lesbianas” donde se indaga y 

reflexiona acerca de la percepción del lenguaje como posible potencializador de la exclusión por 

la presunción de heterosexualidad. La investigación tiene como objetivo dar un lugar a la 

reflexión sobre la relevancia de las prácticas pedagógicas como un facilitador del respeto y la 

igualdad a través de la investigación participante y las entrevistas semi-estructuradas. Díaz y 

Escobar llegan a la conclusión de cómo todos los actores dentro de un salón de clase tienen 

influencia en el discurso discriminatorio y censor de la otredad en el ejercicio de aprendizaje y 

enseñanza, lo que termina afectando la construcción de identidad de los individuos gais y 

lesbianas presentes en el aula de clase. Este trabajo de grado tiene relevancia pues es en donde se 

empiezan a observar los discursos heteronormativos y su uso en un contexto educativo local, que 

en este caso es la Universidad Javeriana. Sin duda establece un precedente dentro de la 
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institución y sus instrumentos y método de investigación arrojan una luz sobre el posible 

procedimiento a llevar a cabo en el trabajo en desarrollo. 

Arias Briceño, C., & Díaz Eljaiek, R. A. (2015) Experiencias narrativas en el aula L2 de 

estudiantes javerianos de la Licenciatura en Lenguas Modernas relacionadas con prácticas 

heterosexistas 

En la investigación se buscaba “analizar y reflexionar las experiencias de estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas  Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana en relación a las 

prácticas heterosexistas percibidas por dichos estudiantes en las aulas de L2 (Inglés y francés)… 

utilizar para visibilizar y reflexionar sobre las prácticas heterosexistas para que, en adelante, se 

puedan generar espacios que promuevan el aprendizaje de todos los estudiantes, sin importar 

cómo se identifican en un nivel de género o de orientación sexual, y que a la vez se haga un 

énfasis en las prácticas inclusivas que proporcionan un ambiente seguro y óptimo para el 

aprendizaje”. Haciendo uso de las entrevistas semi-estructuradas, logran concluir que las 

prácticas heterosexistas y heteronormativas practicadas en las clases de L2 (inglés y francés) 

afectan el proceso de aprendizaje, pues establecen estereotipos y entorpecen el desarrollo tanto la 

individualidad como de la otredad. 

Durango Vega, J. C., & Moyano Escobar, M. R. (2016) Discursos heteronormativos y no 

heteronormativos en aulas de L2 en colegios de Bogotá 

Realizada por Jean Carlos Durango y Margarita Moyano, indaga sobre los discursos 

heteronormativos y cómo afectan el proceso de aprendizaje de una L2 en dos colegios privados 

católicos de la ciudad de Bogotá. A través de la observación participante, buscan establecer la 

manera en que afectan los discursos heteronormativos en los estudiantes entre los 8 y los 12 
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años. Ellos llegan a la conclusión que los estudiantes no son los únicos que hacen uso de la 

heteronormatividad y el heterosexismo como perpetuadores de discriminación, sino también los 

docentes. Esto afecta el proceso de aprendizaje de una L2 de los estudiantes haciendo que sus 

habilidades no sean del todo bien desarrolladas.  

Teniendo en cuenta todos los antecedentes revisados, la heteronormatividad es un 

problema de orden social que puede y debe ser abordado desde lo lingüístico con el propósito de 

analizarlo de manera crítica a través del ACD. Una parte de este fenómeno se puede analizar a 

través del trabajo propuesto, pues en la ciudad de Bogotá ni la heteronomatividad ni la 

cisnormatividad han sido observadas en el sector público de la educación media vocacional en 

actores adolescentes de la sociedad. A continuación, se presentarán los objetivos propuestos para 

entender más a profundidad la problemática expuesta y dar solución al interrogante de la 

investigación. 
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1.5 Objetivos 

Dado que el interrogante presentado anteriormente ha sido “¿Cuáles son las estrategias 

discursivas empleadas por estudiantes y profesores para establecer la heteronormatividad en el 

aula de clase de la Institución Educativa Distrital República de China?” el objetivo general que 

plantea este trabajo es analizar las prácticas discursivas que se evidencian en la institución 

República de china en un grupo de estudiantes de 15 a 18 años de educación media-vocacional y 

que fomentan la heteronormatividad dentro del plantel. Para llevar a cabo este objetivo, se 

plantean unos objetivos específicos los cuales son; identificar qué discursos heteronormativos 

están presentes en los temas que el docente desarrolla en la clase; explorar si las interacciones 

entre los integrantes del aula (Docente, practicante y estudiantes) se ven influenciadas por los 

discursos heteronormativos y finalmente, describir las estrategias discursivas utilizadas dentro de 

las aulas del colegio República de china que fomentan la heteronormatividad. 
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2 Marco Conceptual 

 

Debido a que este trabajo investigativo busca analizar las prácticas discursivas que se 

evidencian en un grupo de estudiantes de 15 a 18 años y que fomentan la heteronormatividad, 

fue necesario el desarrollo de un mapeo, análisis y discusión de conceptos fundamentales para 

dar respuesta teórica de las partes claves de la investigación. 

Dado que la mira central de este análisis crítico del discurso estará puesta en la 

heteronormatividad como una práctica donde se privilegia la heterosexualidad para establecer 

normas y asegurar el funcionamiento de las diferentes instituciones, será necesario plantear 

algunas definiciones y teorías sobre la misma para plantar posición teórica. Sin embargo, antes se 

hace necesario definir el sexo y el género, por la dicotomía que generan, para explicar la manera 

en la que funciona la heteronorma.   

En un segundo momento se analizan las teorías del Análisis Crítico del Discurso sobre las 

cuales apoyar la lectura interpretativa del trabajo y que serán claves para cada paso que se dé en 

la investigación.  

2.1 Sexo 

El sexo viene determinado por la biología y los órganos reproductores que un ser vivo que se 

reproduce por métodos sexuales tenga en su corporalidad. Estos pueden ser “macho” o “hembra” 

siendo los machos quienes producen espermatozoides y las hembras quienes originan los óvulos. 

Estas células son las responsables de la reproducción de ciertos seres vivos y son los encargados 

de iniciar la formación de vida. (Schaffer, 2007).  
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Según Butler, es socialmente concebido que el sexo es un destino, pero ella propone la 

separación del mismo y del género pues este último es un constructo social que no es moldeado 

por el sexo ni es tan rígido (Butler, 1990a, p. 54) 

2.2 Género 

Durante 1975 el término “género” es acuñado y el concepto de género en las ciencias 

sociales se refiere en un primer momento a la existencia de una normatividad femenina edificada 

sobre el sexo como hecho anatómico. (Cobo Bedia, 2005) 

Esta diferenciación empieza a realizarse a partir de la conciencia de la inferioridad de la 

mujer, conciencia llevada a cabo durante el siglo de las luces en Francia, donde todo estado se 

basa en la igualdad de derechos para todos los habitantes del territorio. 

En segundo lugar, la ya mencionada normatividad femenina se permite su existencia al 

reposar sobre un sistema social en el que el género es un principio de jerarquización que asigna 

espacios y distribuye recursos a varones y mujeres. (Cobo Bedia, 2005) 

2.2.1 Cisgénero 

Steinmetz define el concepto cisgénero como el opuesto a transgénero: es una persona que se 

identifica con el género con el que nace. Aun así, a pesar de estar dentro de lo que socialmente 

está transcrito como ‘normal’, también sirve para explicar que tener una identidad de género no 

es únicamente un descriptor de la comunidad LGBTQ y por ende no existe un motivo para la 

discriminación (Steinmetz, 2014). Esto tiene relevancia para el trabajo a la hora de establecer 

conceptos para aclarar la diferencia presente en todos los actores de la sociedad, y la manera en 

que lo entendido como lo ‘normal’ tiene sus propias connotaciones dentro del lenguaje cotidiano, 

todo esto hecho a través de la revisión y compilación de investigaciones realizadas previamente, 

lo cual también es esencial para el presente escrito. 
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2.2.2 Transgénero  

“Transgénero es un término global que define a personas cuya identidad de género, expresión 

de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo que se les asignó 

al nacer” (American Psycologycal Asociation, 2011).  

Las personas transgénero son las víctimas más evidentes de un sistema patriarcal 

heteronormado, pues al desafiar la regla del sexo como destino del género, desafían un pilar 

social sobre el cual está situado occidente.  

2.3 Heteronormatividad 

Para empezar, Butler propone a la heteronormatividad como una “matrix” que sólo puede 

ser sustentada a través de la repetición constante de las prácticas que la reproducen. Dicha 

“matrix” produce las manifestaciones de género binarias masculina y femenina, al igual que la 

concepción de lo que significa ser hombre o ser mujer. En tercer lugar, la matrix también 

reproduce el deseo por el sexo opuesto, que es lo que mantiene la dinámica heteronormativa en 

una repetición incesante. A manera de ejemplo, se suele presumir que el deseo masculino por 

una mujer que se identifica como tal, es el manifiesto de la masculinidad y consolida la identidad 

de género de un hombre. De manera que “ser un hombre” se convierte en “querer estar con una 

mujer” y de esta manera “se reproduce la masculinidad”.  

Teniendo esto en cuenta, es necesario aclarar que no se busca revertir la heterosexualidad 

como identidad, sino como patrón regulador en la sociedad (Chambers, 2007) que se asegura 

mediante el voto matrimonial. Lograr esto significa de igual manera, poner en peligro las leyes 

putativas, naturales y culturales que supuestamente sustentan la inteligibilidad humana. (Butler, 

2004)  
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Butler propone un acercamiento genealógico a las categorías de sexo y género; de esta 

manera, será posible investigar los intereses políticos que subyacen a las categorías identitarias, y 

de esta forma mostrar como las mismas son también efectos de los intereses de las instituciones 

que conforman el falocentrismo y la heterosexualidad obligatoria (heteronormatividad), a la vez 

participan en la reproducción de estas: 

“La genealogía investiga, más bien, los intereses políticos que hay en designar como origen y 

causa las categorías de identidad que, de hecho, son los efectos de instituciones, prácticas y 

discursos como puntos de origen múltiples y difusos. La tarea de este cuestionamiento es centrar 

– y descentrar – esas instituciones” (Butler, 1990b) 

Debido a esto, se formulan 3 preguntas alrededor de lo propuesto por Butler, que son: 

¿Realmente el sexo ha sido siempre de la misma manera? ¿Se es mujer u hombre desde el mismo 

momento en que se nace, o se ha necesitado un arduo trabajo, propio y ajeno, para convertirse en 

tal? Preguntas que Butler responde a través de 3 ejes:  

• La anticipación conjura su objeto: Se anticipa a la naturaleza como ley que conforma las 

categorías hombre/mujer, y esta anticipación hace que dichas categorías se revelen como 

preexistentes, como naturales, como dadas. La naturaleza como ley de lo sexuado se 

revela en uno de los más potentes mecanismos de poder y de subjetivación, puesto que 

basta con anticiparla para que su efecto se produzca. Y, sin embargo, para que la 

naturaleza (o incluso la cultura) pueda mantener su estatus de ley necesita de un arduo 

trabajo de repetición y reproducción del manejo de los cuerpos y los deseos, es decir, de 

lo que Butler denomina "actos performativos": 

"La performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra su 

efecto mediante su naturalización en el contexto del cuerpo.” (Butler, 1990b, p. 15) 
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• ¿Qué es un acto performativo? Un acto performativo es una práctica discursiva, en el 

sentido de qué se trata de un acto lingüístico, que por lo tanto está constantemente sujeto 

a interpretación. El acto performativo debe ser ejecutado como una obra de teatro, 

presentándose a un público e interpretándose según unas normas preestablecidas; el acto 

performativo produce a su vez unos efectos, es decir, construye la realidad como 

consecuencia del acto que es ejecutado. (Butler, 1990b) 

• ¿Y por qué el género es performativo? Pues porque constituye la identidad que se supone 

que es desde un principio. Ahora bien, esta necesidad de agencia por parte de los sujetos 

a la hora de "performar" para construir la identidad de género no deberá nunca atribuirse 

a un sujeto previo a la acción: “Así, dentro del discurso heredado de la metafísica de la 

sustancia, el género resulta ser performativo, es decir, que constituye la identidad que se 

supone que es. En este sentido, el género siempre es un hacer, aunque no un hacer por 

parte de un sujeto que se pueda considerar preexistente a la acción.” (Butler, 1990, p. 58). 

Adicionalmente, Simone de Beauvoir estableció en 1949 y se vio en su texto de 2017, que "no 

se nace mujer, llega una a serlo". Con esta idea rompía radicalmente con aquella vieja y 

sin embargo tan actual idea según la cual las mujeres son como son porque así lo 

determina la naturaleza. Ser mujer o ser hombre cisgénero significa adoptar unos 

comportamientos impuestos por la sociedad y que han sido aceptados históricamente.  

Por otro lado, para el análisis del análisis crítico del discurso, se dará la ubicación de este 

trabajo en la Lingüística Aplicada y luego una toma de posición en la teoría del Análisis Crítico 

del Discurso. 
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2.4 Lingüística aplicada  

Para el presente trabajo, es útil la falta de una definición clara para la disciplina expresada 

por Luque (2005), quien establece que es una disciplina con límites poco claros pues éstos están 

sujetos a quienes los definan (Luque Agulló, 2005, p. 157).  

Adicionalmente, con el propósito de delimitar la localización del presente trabajo en la 

lingüística aplicada, se hará uso de uno de los temas de aplicación de la disciplina sugeridos por 

Luque: la sociología del lenguaje. 

2.5 Sociología del lenguaje 

Para Luque la sociología del lenguaje es la colaboración entre la sociología y la lingüística 

que define como el uso social de la lengua en su contexto (Luque Agulló, 2005). En esta 

perspectiva social de la lingüística aplicada se encuentran los estudios de lenguaje y género. La 

red de investigación de lenguaje y género de la asociación americana de lingüística aplicada 

(AILA por sus siglas en inglés) trata de establecer la conexión entre lenguaje y género para 

comprender el fenómeno en diferentes contextos. Dentro de su propuesta de sociología del 

lenguaje tienen lugar la sociolingüística y el análisis del discurso, disciplinas que van definiendo 

el panorama del lugar del presente trabajo en la lingüística aplicada.  

Teniendo en cuenta que la sociología del lenguaje se encarga de examinar el modo en que 

la lengua influye en la sociedad, se hace la diferenciación de la sociolingüística. Esta rama de la 

lingüística aplicada estudia aspectos distintos de la sociedad como normas culturales, contexto de 

desenvolvimiento de los hablantes y su influencia en el uso de la lengua. 

2.6 Sociolingüística 

Para el centro virtual cervantes, la sociolingüística  “se dedica al estudio del contexto 

social de las comunidades de habla, en concreto, al estudio de las relaciones entre diversos 
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factores sociales y las lenguas o variedades de lengua que los hablantes de estas comunidades 

usan” (Cervantes, 2005). Esta definición también demuestra que a partir de esta disciplina se 

puede analizar los diferentes aspectos sociales que tienen las lenguas, como el género, y cómo 

estos influyen en su adquisición y utilización de la lengua. 

2.6.1 Lenguaje y género  

Los estudios de lenguaje y género, para Sunderland (2006) han estado propiamente 

vinculados a los estudios académicos desde la segunda ola feminista ocurrida a finales de la 

década de 1960 y principios de 1970. Estos tienen como propósito analizar las ideas que 

prescriben las formas en que las mujeres y los hombres deberían hablar. (Sunderland, 2006, p. 3) 

La investigación en lenguaje y género puede ser dividida en tres áreas, el que concierne a 

este trabajo es el interés de las normas sociales y convenciones en reproducir los estereotipos de 

género en uso. (Fasold et al., 2006) 

2.6.2 Prácticas discursivas  

Las prácticas discursivas constituyen los escenarios de lo social, de subjetividades y de 

procesos de producción y reproducción del poder. Los discursos se tratan como prácticas que 

constituyen los objetos de los que hablan, los discursos se constituyen en la práctica y tienen 

efectos prácticos y estratégicos: Se persiguen intereses específicos como dominar, subvertir, 

colonizar, imponer o transformar. No sólo son atravesadas por la estructura argumentativa sino 

por la existencia de condiciones materiales y contextuales donde el sujeto se moviliza.  

 La “práctica discursiva” es un término posestructuralista para la manera en la que un 

discurso es emitido y circulado dentro de una cultura. Por ejemplo, es una práctica discursiva 
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dentro de alunas culturas que un hombre estreche la mano de otro al conocerlo, pero evite 

hacerlo cuando conoce a una mujer. (Crocket et al., 1997) 

Este trabajo tomará la lección inaugural realizada por Foucault (1970) que recibió el título de “El 

orden del discurso” para la definición de práctica discursiva. Para el autor, significan las 

relaciones de poder en la sociedad, la manera en la que estas relaciones son creadas es a partir de 

la afirmación de poder a través del uso del lenguaje. El lenguaje de quienes poseen el poder es 

mostrado a través de una variedad de técnicas como los estilos del discurso que incluyen el 

vocabulario, la sintaxis, la entonación, etcétera. (Foucault, 1999) 

2.6.3 Análisis del discurso 

Partimos de la realidad que el análisis del discurso tiene definiciones variadas y que todo 

el tiempo cambian debido a la constante evolución del lenguaje (Schiffrin et al., 2008). Para 

empezar, desde la perspectiva de Luque, el análisis del discurso se entiende como el estudio de 

las maneras en que el lenguaje es usado de forma conveniente (Luque Agulló, 2005). Esto puede 

ser explicado de mejor manera por Blancafort y Tusón, pues explican cómo abordar el discurso 

significa “adentrarse en el entramado de las relaciones sociales, de las identidades y de los 

conflictos, intentar entender cómo se expresan los diferentes grupos culturales en un momento 

histórico, con unas características socioculturales determinadas” (Blancafort & Tusón, 2007) 

2.6.4 Análisis Crítico del Discurso  

Para finalizar, se hace la ubicación de la problemática expuesta en el análisis crítico del 

discurso, pues el objetivo general del trabajo reside en esta vertiente.  

El análisis crítico del discurso es la investigación analítica del discurso que estudia la 

relación entre lenguaje y sociedad (Hart, 2010), y las maneras en que el abuso de poder y la 
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inequidad social son promulgadas. Se enfoca principalmente en tratar de explicar los problemas 

sociales y políticos, dejando un poco de lado los paradigmas vigentes o las modas, para 

determinar las estructuras e interacciones sociales (Schiffrin et al., 2008, p. 353). El ACD 

pretende investigar críticamente las inequidades sociales, en su expresión, señalamiento, 

constitución y legitimización por el uso del lenguaje o en el discurso; además, el ACD no se 

enfoca únicamente en los textos (escritos u orales) sino en todo el trabajo previo que incluye la 

producción de dichos textos, siendo así posible la convergencia de los conceptos de poder, 

historia e ideología para el análisis (Wodak & Meyer, 2003) 

El ACD se interesa principalmente en el clasismo, en la pobreza, y los movimientos que 

concierne al trabajo: el sexismo, la homofobia y la heteronorma. 

Vamos a tener cuenta una de las formas del mapeo en el ACD de Fairclough para 

comprender dicho análisis, siendo ésta el análisis de los eventos discursivos como práctica 

sociocultural. Donde se evidencia que el discurso que circula a través de las instituciones tiene 

un papel mediador y constructor de la acción social. De acuerdo con Fairclough, la semiosis es 

un proceso de construcción de significado, articulado a expresiones concretas de la vida social. 

En este sentido, el discurso permite reconstruir las facetas de la vida cotidiana en una 

comunidad, en tanto da cuenta de las formas de interconexión entre las diferentes redes de 

prácticas sociales. El ACD explicitan esa relación condicionante entre el significado y la acción 

social con las formas de dar sentido entre los procesos de representación, la posición adoptada y 

el conjunto de la acción social colectiva. (Abril, 2012) 
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3 Marco Metodológico 

3.1 Enfoque y método de investigación 

La presente investigación se lleva a cabo bajo el enfoque cualitativo cuyo propósito es 

entender la “perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que 

se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad” (Hernández et al., 2010, p. 354). En otras palabras, el enfoque 

cualitativo busca entender cuál es la posición de los individuos frente a su realidad tras haber 

hecho una revisión de corte intuitivo por medio de observaciones e hipótesis. Asimismo, el 

enfoque cualitativo comprende un razonamiento inductivo ya que parte de observaciones de las 

cuales posteriormente se llega a una o más conclusiones generales. Para confiar en estas 

conclusiones, se debe asegurar de que se haya observado cierto número de veces, en diversas 

circunstancias y condiciones (Walliman, 2010). 

Así pues, para esta investigación se realiza una revisión teórica no sólo de 

heteronormatividad y su reproducción, sino también de las estrategias que facilitan su 

comprensión, puesto que esta investigación propone el análisis de las prácticas discursivas dentro 

de la institución que reproducen la heteronormatividad, se puede clasificar como una 

investigación aplicada y práctica según las definiciones de Seliger y Shohamy (1989). 

3.2 Alcance de la investigación 

De acuerdo con Hernández-Sampieri (2014) existen cuatro alcances para llevar a cabo una 

investigación: exploratorio, investiga problemas poco estudiados; descriptivo, describe 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; correlacional, asocia variables mediante un patrón 

predecible y explicativo, busca las causas de los fenómenos estudiados. Para el fin de este 
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trabajo, el alcance será de dos tipos: exploratorio y descriptivo. En primer lugar, esta 

investigación es de tipo exploratorio ya que indaga sobre un fenómeno tal y como es la 

reproducción de prácticas discursivas heteronormativas. En segundo lugar, esta investigación es 

de tipo descriptivo ya que obtiene información detallada, por medio de la descripción, de la 

heteronormatividad y las implicaciones que esta tiene en la educación pública. 

3.3 Universo, población y muestra 

3.3.1 Universo 

La presente investigación se ubica en el contexto del colegio público de la ciudad de 

Bogotá República de China, una institución de carácter mixto, ubicada en la localidad de 

Engativá. Donde según la ley general de educación de 1991, se dan los grados de básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional. Por su carácter público y la variedad de 

grados que imparte, los perfiles de todos los estudiantes que tienen clases en sus aulas son 

diversos. 

3.3.2 Población 

Esta investigación está dirigida a los estudiantes quienes cursan los grados de media-

vocacional entre edades de 15 y 18 años. El perfil del estudiante que cursa entre los grados 

noveno y undécimo se caracteriza por vivir cerca de la institución, entre sus preocupaciones 

más comunes encontramos sacar buenas notas en el colegio, tener un grupo de amigos donde 

puedan ser ellos mismos y tener una pareja del género opuesto con quien compartir el tiempo 

libre. Sin embargo, existen estudiantes donde el género de la pareja buscada no debe ser 

diferente al propio con el que se identifican, dándose así la presencia de comunidad LGBT 

dentro de la institución. Los estudiantes reproducen a diario las estrategias discursivas 

expuestas en la problemática, que los hace presentar cierta carga emocional cuando no llenan 
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los estereotipos normalizados por la heterosexualidad y su comportamiento, lo cual puede 

afectar su desarrollo social y personal en el futuro 

3.3.3 Muestra 

Para el desarrollo de la selección de la muestra, esta investigación se basa en lo planteado 

por Hernández, Fernández y Baptista (2010) los cuales mencionan el muestreo no 

probabilístico, el cual está definido como una selección al azar basada en los criterios 

necesarios para el investigador, es entonces que se selecciona una muestra de acuerdo con las 

características de la población mencionada anteriormente, de estos, se seleccionarán 64 

estudiantes y 4 profesores. 

Tabla 1. 

Universo 
Institución Educativa Distrital República de China.   

Educación media vocacional  

Población  Estudiantes de grados 9° a 11° 

Muestra 64 estudiantes, 4 profesores 

 

3.4 Instrumentos y técnicas de recolección y análisis de datos 

3.4.1  Etnografía crítica 

Teniendo en cuenta que el trabajo de grado tiene como objeto de análisis al ACD y no 

cualquier Análisis del Discurso, es importante exponer la validez de los estudios de caso 

cualitativos pequeños o los grandes corpus de datos. Datos que fueron obtenidos del trabajo de 

campo o la investigación etnográfica. (Wodak & Meyer, 2003). Para el ACD los principios 

metodológicos pueden dividirse en dos categorías: La recolección de los datos y el análisis de 

estos. 
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Sobre la recolección de los datos se puede aseverar, debido a que los autores no mencionan 

maneras específicas de recolección, que no existen formas características en el ACD para el 

mencionado paso de la investigación (Wodak & Meyer, 2003, p. 58) “Lo que es posible hacer en 

ACD es hacer una primera recogida de datos y enseguida continuar con la recolección de nuevos 

datos que sean necesarios para llevar a cabo la investigación. Estos datos pueden recolectarse a 

partir del trabajo de campo y de la recolección etnográfica” (Reyes, 2011, p. 42). 

Sin embargo, y teniendo en cuenta la utilidad de la ya mencionada etnografía crítica, dicha 

recolección de datos se hará a través de esta. Pues este trabajo referencia problemas de poder, 

dominación, voz y empoderamiento, y la etnografía crítica la reflexión es un componente 

importante para el análisis de la legitimidad, el poder, los valores en una sociedad y la 

dominación junto con la opresión.  

Al realizar una etnografía crítica se llevan a cabo 5 pasos: 

1. Compilación de los primeros datos a través de grabaciones obtenidas con 

observación no participante y no intrusiva: para acostumbrar al grupo investigado a 

la presencia del investigador, y también para corroborar la validez del estudio que se 

busca llevar a cabo.  

2. Análisis reconstructivo preliminar: Con el objetivo de descubrir las situaciones que se 

dan por sentado e identificar valores, normas, conceptos claves y situaciones a las cuales 

ponerles más atención. Aquí se examinan las grabaciones y notas obtenidas en el primer 

paso, pero también se hace uso de las entrevistas y los grupos de discusión con los 

sujetos del estudio.  
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3. Diálogo de la recolección de datos: Donde se socializan los datos obtenidos con los 

participantes en el estudio, para que ellos mismos expliquen la naturalización de su 

forma de actuar y traten de usar sus propios términos para explicarlos.  

4. Descubrimiento de las relaciones de los sistemas: En este punto se valida la relación 

entre los descubrimientos del/los investigadores y los comentarios de las personas que 

son objeto de estudio. 

5. Usar las relaciones de los sistemas para explicar los hallazgos: En este estadio de la 

investigación se busca examinar y explicar los hallazgos a la luz de las teorías del 

Análisis Crítico del Discurso, con el objetivo de relacionar los hallazgos con la teoría.  

En resumen, la utilización de la etnografía crítica se hace desde la descripción de una 

problemática para entenderla, cuestionarla y cambiarla, propósitos que van de la mano con el 

objetivo de la investigación que se llevará a cabo. 

3.4.2 Observación directa 

De acuerdo con Cerda (1991), uno de los instrumentos principales para la recolección de 

datos es la observación, éste implica necesariamente “el análisis y la síntesis, la actuación del 

sentido de la percepción y la interpretación de lo percibido, o sea la capacidad para descomponer 

o identificar las partes de un todo y reunificarlas para construir este todo” (Cerda, 1991, p.237). 

Para esta investigación, es preciso utilizar el método de observación directa que, según el 

autor, describe la situación en la que el observador está presente físicamente y controla lo que 

pasa. De esta manera, la observación es uno de los instrumentos escogidos puesto que recolecta 

los datos suficientes para analizar y saber cuáles son las prácticas discursivas heteronormadas de 

los docentes y de los estudiantes en los cursos entre noveno y undécimo grado. 
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Por un lado, la observación pretende saber cómo el docente reproduce la discriminación a 

través de la heteronormatividad. Por otro lado, la observación también permitirá saber cuál es la 

posición de los estudiantes frente a dichas estrategias discursivas y su reproducción en el aula de 

clases, es por tanto que es importante precisar en la observación si los estudiantes responden 

positiva o negativamente a los discursos de los docentes. Esta observación estará reflejada en el 

primer paso de la etnografía crítica expuesta en el numeral anterior.  

3.4.3 Entrevista semiestructurada 

La entrevista es una técnica que se utiliza de igual manera para la recolección y precisión 

de datos. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), la entrevista puede ser 

estructurada y semiestructurada. La entrevista estructurada corresponde a una serie de preguntas 

específicas ya prescritas las cuales tienen un orden. La segunda, y la que se utiliza en esta 

investigación, es la semiestructurada que se “basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener más información sobre los temas deseados” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.418). Por medio de esta entrevista semiestructurada anónima a profesores y directivos de la 

Institución República de China, se profundiza sobre tres aspectos relacionados con la 

heteronormatividad: los roles de género, la homofobia y los estereotipos de género. 

Por medio de la entrevista semiestructurada anónima a estos profesores y directivos, se 

profundizará sobre el tema: la heteronormatividad. Para los propósitos de este trabajo 

investigativo, se hará una serie de ocho preguntas guía a cada uno, profesores y estudiantes. Las 

preguntas que se harán a los profesores corresponden a sus conocimientos sobre los discursos, la 

heteronormatividad, la identidad de género, la homofobia y los estereotipos de género; qué tipo 

de actividades y materiales utiliza para implementar los temas anteriores durante el desarrollo de 
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sus clases, si recibieron algún tipo de instrucción para hablar los tópicos en sus lecciones, la 

relevancia de tratar dichos temas, y la disposición de la institución para abordarlos. 

Tabla 2. 

Preguntas entrevista a profesores  

1. ¿Qué es un discurso?  

2. ¿Qué es la identidad de género?  

3. ¿Qué es un estereotipo?  

4. Defina heteronormatividad.  

5. ¿Qué tipo de materiales utiliza en sus clases para incluir la identidad de género como 

tópico?  

6. ¿Qué tipo de materiales utiliza en sus clases romper con los estereotipos de género?  

7. ¿Recibió usted algún tipo de instrucción respecto a cómo abordar la construcción de 

identidad de género y la heteronormatividad, en sus clases?  

8. ¿Qué relevancia cree usted que tiene instruir a los estudiantes en temas relacionados con 

el género, la discriminación y los estereotipos? 

 

3.4.4 Encuesta descriptiva 

De acuerdo con Cerda (2000), una encuesta es un instrumento que recolecta datos 

sistemáticamente de una muestra de población. Para este trabajo investigativo, se retomará la 

encuesta descriptiva que propone el autor ya que intenta caracterizar una situación en concreto en 

la que se indican rasgos peculiares y diferenciadores a nivel masivo. Esta investigación busca dar 

cuenta a los discursos heteronormativos presentes durante las clases del colegio por parte de los 

estudiantes y cómo se sienten con respecto al tema. 
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Tabla 3. 

Preguntas encuesta descriptiva a estudiantes 

1. ¿Con qué género te identificas? 

 a. Femenino b. Masculino 

2. ¿Te has sentido discriminad(a/o) alguna vez por tus compañer(a/o)s debido a tu género?  

a. Sí b. No 

3. ¿Te has sentido obligad(a/o) alguna vez por tus compañeros a hacer algo debido tu género? 

(Practicar un deporte en específico, llevar a cabo una actividad de limpieza, hacer una 

manualidad de mejor o diferente manera, sacar buenas notas) 

a. Sí b. No 

4. ¿Te han dicho alguna vez tus compañer(a/o)s que debes comportarte de una o de otra manera 

por tu género? (Sentarte, reírte, hablar, correr, relacionarte con los demás) 

a. Sí b. No 

5. ¿Te has sentido discriminad(a/o) alguna vez por tus profesores debido a tu género? 

a. Sí b. No 

6. ¿Te has sentido obligad(a/o) alguna vez por tus profesores a hacer algo debido tu género? 

(Practicar un deporte en específico, llevar a cabo una actividad de limpieza, hacer una 

manualidad de mejor o diferente manera, sacar buenas notas) 

a. Sí b. No 

7. ¿Te han dicho alguna vez tus profesores que debes comportarte de una o de otra manera por 

tu género? (Sentarte, reírte, hablar, correr, relacionarte con los demás) 

a. Sí b. No 

8. Explica la situación donde te dijeron que debías comportarte de acuerdo a tu género 

(opcional) 

 

Las respuestas obtenidas tanto en la entrevista semi-estructurada a los profesores, como 

en la encuesta descriptiva a los estudiantes, reflejarán el segundo paso del instrumento de la 

etnografía crítica.  

3.4.5 Análisis Crítico del Discurso  

Sobre el análisis de datos obtenidos en la recolección. En este instrumento se refleja el último 

paso de la etnografía crítica, finalizando así el análisis de los datos obtenidos.  En este caso se 

hace uso de los 5 pasos propuestos en “ACD como método en la investigación en ciencias 

sociales” para la interpretación del ACD (Fairclough, 2003): 

1. Centrarse en un problema social que tenga un aspecto semiótico.  
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2. Identificar los elementos que lo obstaculizan con el fin de abordarlo, mediante el análisis 

de  

a. La red de las prácticas en las que están localizados  

b. La relación que la semiosis mantiene con otros elementos de la particular práctica 

(o prácticas) de que se trate  

c. El discurso (es decir, la propia semiosis)  

i. Análisis estructural: el orden del discurso  

ii. Análisis interaccional  

iii. Análisis interdiscursivo  

iv. Análisis lingüístico y semiótico. 
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4 Análisis 

 

Dentro de este capítulo se contempla el análisis de datos recopilados a lo largo de este 

trabajo investigativo. Se hace una comparación entre la situación problemática inicial sobre la 

constante búsqueda de “lo normal” a través de juicios heteronormativos, heterosexistas y 

cisnormativos existentes dentro de la Institución educativa y los resultados de la muestra final 

una vez aplicadas las encuestas a estudiantes y realizadas las entrevistas a los profesores. 

Para llevar a cabo el análisis, se hará una triangulación de datos bajo tres categorías principales: 

la emisión de juicios heteronormativos entre estudiantes, la emisión de juicios heteronormativos 

por parte de profesores y el contexto. Puesto que la presente investigación es de corte cualitativo, 

se busca describir el fenómeno de una manera integral considerando hallazgos adicionales no 

antes vistos. Gracias a las observaciones, encuestas, entrevistas y recopilación de datos 

bibliográficos, se hizo un seguimiento sobre las prácticas discursivas heteronormativas dentro del 

colegio República de China. Por medio de la triangulación de datos se busca hacer una 

interpretación, verificación y comparación de la información obtenida sustentando la base teórica 

recopilada. A continuación, se presenta la tabla 4 que recupera las categorías de análisis 

(emisión de juicios heteronormativos entre estudiantes, emisión de juicios heteronormativos por 

parte de profesores y contexto) y criterios de evaluación de cada una de ellas. 
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Tabla 4. 

Categorías y criterios de análisis 

Emisión de juicios 

heteronormativos entre 

estudiantes 

Identifica con seguridad el género propio 

Reconoce discriminación por parte de sus compañeros debido a su 

género  

Identifica momentos donde sus compañeros le han obligado a actuar 

bajo los estereotipos de género 

Emisión de juicios 

heteronormativos por parte 

de profesores  

Reconoce discriminación hacia estudiantes debido a su expresión de 

género 

Estudiantes identifican momentos donde han sido obligados a actuar 

bajo los estereotipos de género por un profesor. 

Estudiantes reconocen discriminación de parte de los profesores 

debido a sus géneros. 

Contexto 

El profesor aborda la identidad de género dentro del salón de clase 

Existe mayor emisión de juicios heteronormados dentro del salón de 

clase. 

 

Así bien, a continuación, se encontrará el análisis de cada uno de los criterios de las tres 

categorías: emisión de juicios heteronormativos entre estudiantes, emisión de juicios 

heteronormativos por parte de profesores y contexto. 

4.1 Emisión de juicios heteronormativos entre estudiantes 

Esta categoría de análisis tuvo en cuenta criterios específicos de la tabla 4 los cuales 

fueron obtenidos a través de la encuesta descriptiva anónima realizada a los estudiantes para 

conocer posibles prácticas discursivas discriminadoras por parte de los estudiantes a sus 

compañeros. En las respuestas de los estudiantes, se evidenció principalmente que los 

adolescentes emiten juicios heteronormativos principalmente hacia sus compañeros identificados 

con el género masculino.  
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El primer criterio para analizar es “identifica con claridad el género propio”, y para este se hace 

uso de la primera pregunta de la encuesta, donde se observó que los 64 estudiantes identifican sin 

problema su género. (Tabla 5 e imagen a.) 

Tabla 5. 

Género Cuenta de Número Personas 

Femenino  26 

Masculino 38 

Total general 64 

 

Imagen a. 

 

A partir de la observación y encuestas realizadas, ninguno de los estudiantes se identifica como 

transgénero en los espacios de la institución, lo cual da la correspondencia entre el sexo 

biológico y el constructo social del género (Butler, 1990b) 

De acuerdo con el segundo criterio, reconocimiento de discriminación por parte de sus 

compañeros debido a su género, de 64 estudiantes que respondieron la encuesta, 4 estudiantes 

identificadas con el género femenino (6.25%), afirmaron sentirse discriminadas por sus 

compañeros por el género con el que son reconocidas. No obstante, gracias a la mayoría, se 

evidenció que los otros 60 estudiantes no han sentido discriminación por su género. (Imagen b) 
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 Sin embargo, a partir del análisis realizado por Bedia (2005), la discriminación expresada 

hacia las 4 adolescentes que expresaron sentirla corresponde a la existencia de una normatividad 

femenina edificada sobre el sexo como hecho anatómico, en donde hay una conciencia de 

inferioridad por parte de las mujeres. Y donde esta normatividad se permite su existencia al 

reposar sobre un sistema social, en este caso la institución, en el que el género es un principio de 

jerarquización que asigna espacios y distribuye recursos a varones y mujeres. Un ejemplo de este 

hecho es la carga que recibe una de las estudiantes al expresar “tener letra bonita” razón por la 

cual “sus compañeros la ponen a hacer sus trabajos”. (Imagen c)  

Imagen b. 

 

Imagen c. 

 

El tercer criterio "Identifica momentos donde sus compañeros le han obligado a actuar bajo los 

estereotipos de género” es contemplado dentro de la tercera pregunta de la encuesta. Arrojando 

como resultado a un 12.5% de los estudiantes identificados con el género masculino como 

obligados por sus condiscípulos a realizar actividades acordes a su género. (Imagen d) Esto da 
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cuenta de la imposición de la heteronormatividad dentro de la institución como patrón regulador 

para los estudiantes identificados con el género masculino, pues la construcción de identidad, 

masculina en este caso; parte del “deseo de estar con una mujer” pero no es el único componente 

que consolida dicha masculinidad y los estudiantes lo expresan a través de sus propios 

testimonios, donde “tenía diferencias de forma de ser y se incomodaban” (imagen e), hay 

problemas con “los colores de la ropa, como con la ropa rosada porque uno es hombre o al usar 

piercings” (imagen f), existen imaginarios impuestos alrededor de los deportes como el fútbol y 

“sienten presión social al no disfrutarlo, pero todos esperan que lo juegue por ser hombre” 

(imagen g). 

Imagen d.  

 

Imagen e. 
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Imagen f. 

 

Imagen g. 

 

A pesar de ser los estudiantes identificados con el género masculino quienes en la encuesta 

marcaron “sí” a la tercera pregunta, la cual cabe en el tercer criterio de la primera categoría de 

análisis; dos estudiantes identificadas con el género femenino dieron respuestas que caben dentro 

de este criterio, expresando por un lado, la expectativa de los demás por expresarse delicada 

(imagen h), volviendo de nuevo a la imposición del género como una forma de opresión hacia las 

personas identificadas con el femenino (Cobo Bedia, 2005); y por otro, se da la discriminación 

hacia una estudiante por su orientación sexual no normativa (imagen i), haciendo evidente de 

esta manera la heteronomatividad presente en la institución como la “matrix” propuesta por 
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Butler (1990b), en donde “se reproduce el deseo por el sexo opuesto, que es lo que mantiene la 

dinámica heteronormativa en una repetición incesante.” 

Imagen h.  

 

Imagen i.  

 

4.2 Emisión de juicios heteronormativos por parte de profesores hacia estudiantes 

Dentro de esta categoría de análisis se tuvieron en cuenta los criterios expuestos en la tabla 

4. Se analiza primordialmente la identificación de la práctica discursiva heteronormada en los 

profesores de la institución. En este criterio se hace uso de las encuestas realizadas por los 

estudiantes y sus testimonios, sin embargo, también se examinan las entrevistas realizadas a los 

profesores y sus respuestas (anexo B), identificando la posible reproducción de la 

heteronormatividad dentro de los espacios de la institución. 

 Para el primer criterio, “Reconoce discriminación hacia estudiantes debido a su 

expresión de género” es posible identificar a través de las respuestas de 3 de los profesores en 
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las encuestas (Anexo B) que han tenido prácticas que responden a la heteronorma con sus 

discursos dentro de las instalaciones de la institución. A continuación, cada uno de los discursos 

de los profesores serán analizados. 

En primer lugar, tenemos a una profesora quien para la última pregunta de la entrevista 

confiesa con cierta indignación un atentado a la identidad de una de sus alumnas de la siguiente 

manera: “hay una niña 10º que es conmigo muy afable, ella me saluda muy bonito y está 

pendiente de mí y una profesora tuvo la osadía de decirle: ¿Usted es lesbiana? Sólo porque me 

daba beso en la mejilla”. A través del discurso emitido por la profesora es posible identificar un 

heterosexismo a través de la pregunta “¿Usted es lesbiana?” desencadenada de la actitud de la 

estudiante por saludar a una adulta identificada con su mismo género a través de una práctica 

social y discursiva establecida para la heteronorma, donde lo único correcto para esta profesora 

es saludar con un beso en la mejilla a una persona identificada con el género masculino.  

Por otro lado, la misma profesora que anteriormente expresó su indignación contra una de 

sus compañeras por atacar las prácticas discursivas de una de sus estudiantes, también confiesa 

no estar orgullosa de ser redundante en dos expresiones hacia sus estudiantes de género 

masculino con dos estereotipos. Siendo el primero, los accesorios que usan y, en segundo lugar, 

la manera en que portan su ropa, dejándoles saber que, para ella, son formas y elementos usados 

por las personas identificadas con el género femenino: “esos areticos, hágame el favor y se los 

quita que son más grandes que mis candongas y parece una niña” y “venga quiere venirse en 

faldita yo le consigo la faldita”. Junto a ella tenemos otra profesora, que, por el contrario, a su 

compañera, tiende a establecer su heteronormatividad hacia las estudiantes, expresa “cuando 

ellas se sientan con los pies encima de otro puesto eso a mí me molesta entonces yo les digo ‘mi 
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amor, siéntate como una niña’” y “…las mujeres entonces dicen una grosería y uno de una vez 

les dice ‘parece un chino, compórtese como una señorita’”. 

 La reafirmación del poder que se le da a la heteronormatividad a través de estas cuatro 

prácticas anteriormente expuestas que reafirman los géneros y sus estereotipos (Butler, 1990b) 

pueden llegar a ser perjudicial para el desarrollo de los adolescentes, pues se encuentran en una 

edad donde la manera en que socializan y configuran su persona depende en cierta medida de los 

adultos que tienen a su alrededor. Es necesario recalcar el rol mediador y conductor del docente, 

el cual controla las acciones dentro del aula de clase y por esto debería ayudar a disminuir la 

propagación de burlas por aspectos tan simples como utilizar un accesorio o sentarse de una 

manera determinada que, se supone, no es apropiado para el género del estudiante. 

Dentro de las entrevistas fue posible encontrar un caso claro de heterosexismo, donde un 

profesor expresó: “hay un… una niña que está en grado 11 ahora y yo le llame la atención… 

pero no la había visto… pero tiene su porte muy varonil. Entonces, le dije ‘bueno qué pasa al 

joven’”. Este discurso emitido por el profesor da cuenta de los estereotipos de género que se 

reafirman en la práctica discursiva de llamar la atención de la estudiante como si fuera un 

hombre por su aspecto. 

Para el segundo criterio, “Estudiantes identifican momentos donde han sido obligados a 

actuar bajo los estereotipos de género por un profesor” se tomarán las respuestas de los 

estudiantes, obtenidas a través del cuestionario, analizándolas de manera posterior con ayuda de 

la revisión teórica, como se ha realizado anteriormente.  

Este criterio se analiza a partir de la pregunta número 6 del cuestionario, “¿Te has sentido 

obligad(a/o) alguna vez por tus profesores a hacer algo debido a tu género?” y se encuentra un 

fenómeno que contrasta con la categoría anterior: aquí más estudiantes identificados con el sexo 
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masculino se sienten obligados a seguir el estereotipo por sus profesores que las mujeres. Es 

importante recordar que, en el criterio anterior, eran las mujeres quienes sentían la 

discriminación de sus compañeros por su género. Para esta pregunta, 14 de los estudiantes (37% 

del total de los estudiantes hombres encuestados) han sido obligados a cumplir con su 

estereotipo, contrastando ampliamente con sus compañeras con la misma respuesta, quienes 

representan apenas 15.4% de las estudiantes mujeres encuestadas. (Imagen j.)  

Imagen j.  

 

Otras muestras de cómo han sentido los estudiantes la obligación a corresponder su 

género a través de esterotipos se encuentran en los testimonios de los estudiantes. En las 

imágenes k., l. y m. nos encontramos con estudiantes de género masculino a quienes los 

profesores les han solicitado retirarse los accesorios que utilizan, tales como aretes o piercings 

debido a que “son las niñas quienes deberían usarlos”. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, estos discursos orales por parte de alguien que representa una jerarquía superior 

en la educación (sus profesores) establece en ellos una necesidad de pertenencia a partir del 

constructo social que el género representa.  
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Imagen k. 

 

Imagen l. 

 

Imagen m.

 

Sin embargo, si bien los estudiantes de género masculino son quienes más obligación 

sienten por parte de sus profesores a demostrar y vivir los estereotipos de heteronormatividad 

que viven en la institución, las estudiantes identificadas con el género femenino también lo 

sienten. Ellas manifiestan a través de las imágenes n. y o. cómo los profesores han pedido que se 
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comporten como lo que ellos conciben como señoritas a través de las actitudes, forma de sentarse 

y de expresarse. Es importante recordar que los mismos docentes reconocen en la entrevista que 

ellos mismos han sido artífices de discursos heteronormados y sexistas contra los y las 

estudiantes. Obedeciendo a los patrones establecidos por el constructo social que representan 

tanto el género, como la heteronormatividad, los profesores refuerzan y establecen los 

estereotipos que rigen dentro y fuera de la institución, coartando la libertad de expresión de los 

estudiantes y violando también los decretos establecidos en la ley colombiana presentadas en el 

contexto, las cuales tienen la función de proteger este derecho fundamental en los menores.  

Imagen n. 

 

Imagen o. 

 

Para finalizar con la segunda categoría, tenemos el tercer criterio “Estudiantes reconocen 

discriminación de parte de los profesores debido a sus géneros”, donde se toman las respuestas 

de los estudiantes a la pregunta “¿Te han dicho alguna vez tus profesores que debes comportarte 

de una u otra manera por tu género?”, presente en la encuesta, teniendo como resultado un 

sorprendente nuevo contraste respecto al criterio anterior, donde las estudiantes son quienes más 
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discriminación sienten por parte de sus profesores debido a su género como lo muestra la imagen 

p. Aun así, los estudiantes de género masculino no dejan de tener la misma sensación, aunque en 

menor medida. La explicación a este fenómeno puede darse en texto de Segato (2003) donde 

“ninguna sociedad trata tan bien a una mujer como trata a sus hombres; no existe sociedad que 

no endose algún tipo de mistificación de la mujer y de lo femenino, que no tenga algún tipo de 

culto a lo materno, o a lo femenino virginal, sagrado, que no cultive alguna de las formas del 

mito del matriarcado originario”  y es por esto que las estudiantes identificadas con  el género 

femenino sienten más la exigencia por cumplir con los estereotipos establecidos socialmente. 

Imagen p. 

 

4.3 Contexto  

Dentro de esta categoría de análisis se tuvieron en cuenta los criterios sobre los espacios 

físicos de la institución donde las prácticas discursivas heteronormativas son llevadas a cabo. Se 

analiza si el profesor aborda la identidad de género dentro del salón de clase, y la cantidad de 

juicios heteronormados que ocurren dentro del salón de clase. En estos criterios se hace uso de 

las entrevistas realizadas a los profesores y sus respuestas (anexo B), identificando la posible 
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reproducción de la heteronormatividad a través de las prácticas discursivas dentro de los espacios 

de la institución.  

El primer criterio, “El profesor aborda la identidad de género dentro del salón de clase” se 

analiza a partir de la manera en que los diferentes profesores abordan la exploración de género de 

los estudiantes, esto se logra a través de la observación participativa y también de las entrevistas 

que se realizan a los diferentes docentes. De acuerdo con Croket (1997) los discursos tratados, en 

estos casos dentro del salón de clase, constituyen los objetos de los que hablan, teniendo efectos 

prácticos y estratégicos, que en este contexto serían transformar las prácticas de los estudiantes. 

Según la entrevista realizada a los profesores, ellos están de acuerdo en que a través de sus 

palabras ellos tratan de llevar a cabo un cambio en los estudiantes que llegue a la comprensión de 

la diferencia del otro, no sólo en su género, sino también en su personalidad y formas propias de 

expresión. Siendo las palabras de los docentes:  

• “Se hace un trabajo de orientación en las direcciones de curso. Digamos que con el 

trabajo del orientador de cada una de las jornadas o los directores de curso sobre 

sexualidad sobre reconocimiento del otro como persona con sus características y sus 

individualidades” 

• “En algún momento una lectura que podamos analizar con los chicos, y todo el tiempo 

en el discurso se habla de la importancia de respetar al otro y de ser tolerante.” 

• “En esto uno tiene que aprender a manejar esos dos extremos, tratar de que los 

chicos sientan afabilidad por el pensamiento de las otras personas y sobre todo por la 

tolerancia. Que sepamos que si el otro sea cual sea la decisión que tome hay que 

respetarlo. Hay que asumir con actitud tranquila y pasiva buscando lo que ellos 
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sugieran. Al fin y al cabo, somos seres pensantes y somos diferentes todos y todos 

tenemos derecho a tomar las mejores decisiones para nosotros.” 

• “El lenguaje. Básicamente el lenguaje que yo uso es la herramienta que me sirve en 

la economía política y Ciencias Sociales… Fundamentalmente el lenguaje es mi 

herramienta de trabajo y esa herramienta de trabajo es totalmente inclusiva. No suelo 

utilizar estereotipos para marcar una persona ni heteronormatividad para determinar 

cosas. Es un lenguaje abierto, liberal, muy consensuado… En donde no permito la 

agresión ni la intolerancia a nadie” 

Evaluando única y exclusivamente las palabras anteriormente expuestas por los profesores, 

dentro del salón de clase se dan prácticas seguras para evitar la heteronormatividad en los 

estudiantes. Sin embargo, hay que recordar, como lo expusieron tanto Foucault (1999) como 

Crocket (1997) que las prácticas discursivas no se componen únicamente de la oralidad y están 

atravesadas por otros aspectos como las condiciones materiales y contextuales donde los sujetos 

se movilizan; y teniendo esto en cuenta, la identidad de género no es del todo abordada con 

éxito, pues se dan momentos donde la discriminación es inconsciente, pero latente, debido no 

únicamente a las prácticas de quienes ejercen el poder y control en el salón, sino a los 

responsables de la educación de los estudiantes por fuera de la institución: Los padres de familia.  

A través de las entrevistas se logró establecer que hay momentos en que los acudientes de 

los estudiantes pueden llegar a entorpecer el proceso que un profesor puede llevar a cabo, como 

lo cuenta uno de los docentes entrevistados:  

• “Hay ciertas resistencias de los padres de familia hacia que se toquen esos temas y 

aborden desde el salón de clase. Si se hiciera ese trabajo específico tendríamos mucho 

rechazo de los padres, muchas quejas. Ya ha habido, porque hay profesores que lo 
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trabajan. Es por ejemplo en el caso del respeto a la mujer, en el caso de los feminicidios. 

Hay profesores que han trabajado con carteles que son fuertes y dicientes y entró un 

sabotaje porque pidieron que se quitaran porque estaban en toda la portería.” 

• “Los padres de familia influyen mucho en las dinámicas institucionales. Se trabaja con 

estudiantes desde las asignaturas, pero pues no es un fuerte en la institución. Se trabaja 

desde la norma el respeto a los estudiantes. Se sabe que hay estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad por esa situación si se identifican con uno u otro género pues pueden ser 

rechazados por sus compañeros” 

Este hallazgo se vuelve clave, porque la educación de los estudiantes no recae únicamente en 

las manos de los profesores, sino también en sus representantes legales: Sus padres y/o 

acudientes. Lo cual quiere decir que el proceso de deconstrucción de heteronormatividad puede 

ser entorpecido por los padres de familia al ellos no estar de acuerdo con lo establecido con la 

institución, llevando a cabo sabotajes como los ocurridos según la descripción del profesor o 

incluso la interrupción de la educación del estudiante.  

Aún así, si retiramos a los padres de familia como posibles entorpecedores de los procesos 

que buscan eliminar las prácticas discursivas heteronormativas dentro de la institución, hay un 

contraste evidente dentro de las mismas entrevistas (anexo B.) junto con la observación y los 

cuestionarios realizados a los estudiantes que se da por las prácticas discursivas docentes que han 

sido expuestas en la categoría anterior, donde los profesores han emitido discursos 

heteronormados, heterosexistas y discriminadores que dan un retroceso en el posible 

establecimiento de discusiones e interacciones donde una exploración sana de la identidad de 

género por parte de los estudiantes dentro del salón de clase sea posible. (Imagen m., n. y o.)  
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Para el segundo criterio “existe mayor emisión de juicios heteronormados dentro del salón 

de clase” se toman las encuestas a los estudiantes junto con las entrevistas a los profesores para 

diferenciar en qué espacios físicos de la institución se llevan a cabo la mayor cantidad de 

prácticas discursivas; diferenciando los salones de clase de las áreas comunes, tales como el 

patio, los pasillos y las oficinas administrativas.  En este criterio se evalúan las prácticas 

discursivas tanto de estudiantes como de profesores. 

Durante el análisis de este criterio es posible encontrar prácticas que son más violentas unas 

que otras, casi todas llevadas a cabo dentro de los salones de clase. Los profesores expresan su 

heteronormatividad, de nuevo frente a los estereotipos de género de comportamiento y aspecto 

físico:  

• “Cuando ellas se sientan con los pies encima de otro puesto eso a mí me molesta 

entonces yo les digo ‘mi amor siéntate como una niña’” 

• “Las mujeres entonces dicen una grosería y uno de una vez les dice ‘parece un chino, 

compórtese como una señorita’” 

• “Hay una niña que está en grado 11 ahora y yo le llamé la atención, pero no la había 

visto… pero tiene su porte muy varonil. Entonces, le dije ‘bueno qué pasa al joven’” 

Se comprueba, nuevamente, cómo de las estudiantes de género femenino se esperan los 

comportamientos socialmente impuestos (Butler, 1990)  por parte de quienes tienen un poder 

jerárquico sobre ellas (Foucault, 1999) lo cual confirma al género como una imposición creada 

para el control de la hembra humana.  

Por otro lado, se encuentran diferentes testimonios realizados por los estudiantes, se serán 

abordados por separado pues cada uno de ellos tiene particularidades por ser analizadas. Aunque 
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es importante dejar en claro que al preguntarles a los estudiantes, todos aclararon que estos 

juicios emitidos por sus compañeros fueron realizados dentro de un salón de clase, es por este 

motivo que fueron escocgidos para entrar en esta categoría y criterio de análisis.  

En la imagen p. se encuentra un caso donde el estudiante de género masculino expresó con la 

investigadora haber tocado los glúteos de un compañero, también identificado con el género 

másculino, dentro del salón de clase. Una de las consecuencias que tuvo para el estudiante que 

cuenta su vivencia es que sus compañeros lo crean homosexual y por este motivo sea 

discriminado en las dinámicas de sus compañeros. 

Imagen p. 

 

A partir de este texto realizado por el estudiante, se evidencia no únicamente la práctica de 

heteronormatividad por parte de sus compañeros, sino un componente clave de la misma: la 

homofobia, aquí no se habla propiamente de un discurso oral realizado por uno de sus amigos, 

sino por la existencia de las condiciones materiales y contxtuales donde los estudiante se están 

movilizando (Crocket et al., 1997) que les permiten discriminar abiertamente al estudiante a 

partir de un prejuicio infundado. 

En la imagen q., por otro lado, nos encontramos con una estudiante que fue atacada por uno 

de sus compañeros al tratar de integrarse en una conversación llevada a cabo en un aula de clase, 
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percibiendo ella que el ataque iba encaminado con el género con el que ella se identifica, el 

femenino, pues expresa que seguramente de haber sido un hombre quien hubiere tratado de 

integrarse a la conversación, los insultos no habrían llegado; siendo llamada por su compañero 

palabras como “huevona” y “marica”  

Imagen q.  

 

La observación permitió notar cómo el trato verbal entre los estudiantes, en condiciones 

tanto cordiales como no cordiales dentro y fuera de los salones de clase está dominado por la 

heteronorma. Tal como se mencionó dentro de la problemática expuesta, los estudiantes se 

dirigen la palabra la mayoría del tiempo aludiendo a estereotipos del género propio y el opuesto 

como algo malo, como algo que hay que evitar. En las imágenes r. y s. otras dos estudiantes 

identificadas con el género femenino explican como dentro del salón de clase se dan dinámicas 

discriminatorias a ellas por las actitudes que no encajan en los estereotipos impuestos y 

reproducidos por sus compañeros en las instalaciones de la institución. A lo largo del trabajo fue 

posible encontrar cómo las estudiantes de género femenino expresaban con  mayor frecuencia la 

sensación de opresión hacia sus personalidades, formas de expresión propias, maneras 

particulares de llevar a cabo sus estudios e incluso la elección de sus amigos tal como lo cuenta 

la estudiante de la imagen s. 
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Imagen r. 

 

Imagen s. 

 

A través de los diferentes testimonios de estudiantes y pronunciamientos de los profesores 

fue determinar que en los salones de clase de da la mayor emisión de juicios heteronormados, 

haciendo de ellos, los espacios más inseguros, sin embargo, eso no exenta a los espacios 

comunes de ser lugares donde también se dan estas prácticas discursivas que afectan la expresión 

libre de prejuicios de los estudiantes en formación pues aunque es probable que se den también 

en el patio, en los pasillos y en las oficinas administrativas, los estudiantes pasan la mayoría de 

las jornadas dentro de los salones, lo cual hace de los espacios comunes zonas donde se emiten 

menos juicios heteronormativos y/o hetrosexistas.  
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5 Limitaciones 

 

Para esta investigación se encontraron limitaciones en el desarrollo conceptual y en la realización 

de encuestas y observación de los estudiantes. En el desarrollo conceptual se pudo evidenciar la 

falta de información existente sobre el heteronormatividad, heterosexismo y género pues son 

conceptos establecidos alrededor de los años 90 y que los hacen recientes y de poco estudio 

alrededor de ellos. En la realización de las encuestas, observación y entrevistas para los 

profesores, se encontró una limitación, la primera fue el tiempo para la aplicación de entrevistas 

y encuestas, debido a la pandemia por COVID-19 que obligó la imposición de la cuarentena 

nacional y el cierre de todas las instituciones, tanto públicas como privadas.  
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6 Conclusiones 

El objetivo que perseguía el presente trabajo de investigación era analizar las prácticas 

discursivas que se evidencian en la institución República de china en un grupo de estudiantes de 

15 a 18 años de educación media-vocacional y que fomentan la heteronormatividad dentro del 

plantel., todo esto se evidenció por medio de las entrevistas a profesores, encuestas a estudiantes 

y revisión bibliográfica (ver Objetivos p. 20 y Marco conceptual p.21) y que como se pudo 

observar a lo largo del trabajo los objetivos fueron logrados. Las encuestas a estudiantes y 

entrevistas a profesores brindaron la información necesaria para analizar y categorizar los 

discursos presentes en las aulas y para dar una respuesta a la pregunta de investigación. Se 

analizaron los eventos determinantes que expusieron la influencia de las prácticas discursivas 

heteronormativas en las prácticas pedagógicas de los profesores del colegio República de China. 

Cabe recalcar que fue interesante encontrar que inclusive la docente en formación / investigadora 

era influenciada por estas prácticas discursivas heteronormativas y que esta situación era 

evidente durante el análisis de las encuestas a los estudiantes y su contraste con la revisión 

bibliográfica. Durante este proceso de análisis fue inevitable reflexionar en cuanto al rol tan 

fundamental que tienen los docentes y los que serán en un futuro. 

Los docentes deberán adquirir los conocimientos y la practicidad necesarias para saber 

cómo utilizar sus prácticas pedagógicas como vehículos de cambio, de conocimiento ante las 

temáticas tratadas durante esta investigación y que, si existe una respuesta ante estas 

adversidades, el aprendizaje de los estudiantes mejorará considerablemente contribuyendo a una 

mejor calidad de la educación. Por otro lado, los docentes deberían considerar tener un rol más 

activo de manera que fomenten espacios donde reflexionen acerca de las problemáticas de la 

sociedad contemporánea para alimentar sus saberes del mundo. Como hemos evidenciado por 
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medio de las páginas de este trabajo investigativo las aulas de clase son lugares llenos de 

herramientas, el lenguaje es otra herramienta que evidencia su potencial como elemento que 

excluye o por el otro lado incluye. También es un elemento de expresión, el cual permite a los 

estudiantes exteriorizar sus pensamientos y sentimientos diferenciadores, haciéndose así, más 

seguros de sí mismos.  

Así como esta investigación encontró varias respuestas aquí expuestas, también 

nuevos cuestionamientos salieron a flote los cuales están abiertos a futuras investigaciones. 

Por ejemplo, sería interesante investigar más a fondo los discursos presentes en aulas de las 

instituciones públicas junto con los padres de familia y acudientes, quienes son actores 

fundamentales de la educación de los niños y adolescentes. ¿De qué manera afectará al 

aprendizaje, a los estudiantes? De esta manera poder realizar un paralelo entre un antes y un 

después de un pilotaje de un proyecto transversal dentro y fuera de la institución en general, 

profundizar en este tema que brinda mucho por abordar y darle innovadores enfoques y 

perspectivas para que de esta manera se facilite encontrar respuestas alternativas a problemas 

específicos en contextos educativos, sociales, políticos y culturales y que poco a poco se 

visualice la importancia de transformar las aulas de clase en espacios de aprendizaje de calidad y 

de desarrollo sin límites para que brinde una mejor educación y permita formar profesionales con 

una mejor calidad y ética humana. 
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Anexos 

 

Anexo A. Cuestionario preliminar profesores 

Materia 

impartida 

Del 1 al 10, ¿Qué 

tan pertinente 

consideras integrar 

la enseñanza de 

identidad de género 

en tu clase? Siendo 

1 "Nada 

importante" y 5 

"Muy importante" 

Explica por qué 

consideras o no 

pertinente esta 

enseñanza en tu clase 

Del 1 al 10, ¿Qué tan 

pertinente 

consideras integrar 

la enseñanza de 

sexualidad en tu 

clase? Siendo 1 

"Nada importante" 

y 5 "Muy 

importante" 

Explica por qué consideras o 

no pertinente esta enseñanza 

en tu clase 

Cálculo 2 

Porque todos somos 

iguales y la diferencia 

de género no afecta el 

aprendizaje individual 
de cualquier estudiante 

2 

En esta materia el núcleo es la 

manera de resolver problemas 

a través de las matemáticas y 

adicionar temas de sexualidad 
y género no se ven muy 

relacionados al alcance de esta. 

Biología 2 

La identidad de género 

es algo personal, esta no 

puede ser relacionada y 

diferenciada con la 

asignatura.  

2 

Hablando de la orientación 

sexual, no es importante 

mostrar las pautas para el buen 

desarrollo de esta. 

Francés  1 

Pienso que la clase no 

debe abrir y permitir 
espacios en los que 

temas como el género y 

la sexualidad puedan 

ser abordados.  

2 

Pienso que sí es pertinente, sin 

embargo, no en mis clases 
pues no encontraría la manera 

de articular la temática de la 

sexualidad con el resto de la 

clase.  

Español 1 

La identidad de género 

es paralela a la 

enseñanza de mi clase. 

1 

La sexualidad es un tema 

personal y yo no veo el motivo 

para integrarlo a mi clase 

Inglés  1 

Considero que impartir 
ideologías de género el 

aula es un acto muy 

violento ya que 

presiona a los 

estudiantes sobre temas 

que todavía no son 

apropiados para su 

desarrollo 

1 

Yo opino que la sexualidad es 
un tema ajeno a la enseñanza 

de una lengua, además, es un 

tema que se debe trabajar 

exclusivamente en la casa 

donde recurran a sus modelos 

familiares y no se vean 

influenciados por tendencias 

que pretenden ser inclusivas  
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Anexo B.  

Transcripción de audios 

Entrevista a profesores  

X: Entrevistadora 

Y, Z: Persona/s entrevistada/s 

Profesor #1 

X: El día de hoy es 6 de marzo del año 2020 y nos tiene reunidos una entrevista que me interesa 

hacerte alrededor de la heteronormatividad para mi trabajo de grado de la Universidad. 

Y: ¿Ya empezamos? 

X: Sí, ya. ¿Cómo estás, cómo te ha ido?  

Y: Bien gracias  

X: Todas las preguntas que yo te voy a hacer tienen un fin educativo y tus respuestas no van a 

ser divulgadas en un ámbito diferente a ese, ¿vale?  

Y: Vale 

X: Para empezar, me gustaría preguntarte para ti ¿qué es un discurso?  

el discurso tiene varias connotaciones. Digamos que hay unos de ámbitos académicos que es la 

presentación en público de una serie de ideas argumentadas. También corresponde a la forma 

en que se relacionan las personas en distintos entornos. Hay un discurso correspondiente al 

ámbito académico, hay un discurso correspondiente al ámbito político y también hay discurso 

dentro de las instituciones en cada persona que conforman la institución. Entonces en los 

estudiantes también depende de su formación, de sus ancestros, de su cultura en la cual tienen 

un tipo de discurso… en las subculturas en las que ellos empiezan a pertenecer también… 

digamos que… también se puede entender como discurso ese tipo de diálogos que ellos manejan  

X: Gracias y ahora me gustaría preguntarte para ti qué es la identidad de género  

Y: La identidad de género es la forma en la que cada persona se identifica y dependiendo de 

factores genéticos, sexuales, contextuales y sociales… es cómo me identifico yo como persona 

en relación con otros. Me identifico como hombre, como mujer, como un niño, como trans. 

Dependiendo de las orientaciones, de la formación, de los gustos que tenga cada persona  

X: Ok muchas gracias... Ahora para ti ¿Qué es un estereotipo?  

Y: El estereotipo es la forma en la que se encasilla a los individuos, a las personas, a ciertos 

rasgos que debían corresponder en una sociedad a su condición. Entonces, las niñas deben 

sentarse bien, si usan falda deben sentarse con las piernas cerradas porque son niñas. Los niños 

deben usar pantalón, el cabello corto, son supuestos ideales de cómo debería ser alguien en un 

contexto determinado  

X: ¿Tú crees que dentro de los colegios existen los estereotipos de género? 

Y: Sí, es algo que es que corresponde a toda la cultura y a todo un país. Digamos que se asignan 

roles para las personas. Las mamás son las amas de casa, las niñas deben seguir ese camino, 

deben ser tiernas, deben ser delicadas. Los niños deben ser machos, fuertes, no llorar. Todo eso 

que viene del país, lo que se ve en la televisión, en la literatura, en lo que les presentan sus padres 
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y madres de familia del deber ser lo traen a la institución. Entonces, también hay un trabajo de 

socializar y reconocer al otro y reconocimiento en la diferencia, pero yo creo que el factor 

familiar vale más que lo que las instituciones hacemos  

X: ¿Tú conoces el término heteronormatividad? 

Y: No lo conozco, ni lo he trabajado, pero… haciendo el desglose de los vocablos hablaría uno 

de las normas que se asignan a determinados géneros o roles sociales. 

X: Ok gracias. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar… ¿qué tipo de 

espacios o actividades se utilizan aquí dentro del colegio República de China para incluir la 

identidad de género como un tópico? 

Y: Se hace un trabajo de orientación en las direcciones de curso. Digamos que con el trabajo del 

orientador de cada una de las jornadas o los directores de curso sobre sexualidad sobre 

reconocimiento del otro como persona con sus características y sus individualidades. Pero pues 

digamos que… yo creo que hay ciertas resistencias de los padres de familia hacia que se toquen 

esos temas y aborden desde el salón de clase si se hiciera ese trabajo específico. Tendríamos 

mucho rechazo de los padres, muchas quejas. Ya ha habido, porque hay profesores que lo 

trabajan. Es por ejemplo en el caso del respeto a la mujer, en el caso de los feminicidios. Hay 

profesores que han trabajado con carteles que son fuertes y dicientes y entró un sabotaje porque 

pidieron que se quitaran porque estaban en toda la portería. Los padres de familia influyen 

mucho en las dinámicas institucionales. Se trabaja con estudiantes desde las asignaturas, pero 

pues no es un fuerte en la institución. Se trabaja desde la norma el respeto a los estudiantes. Se 

sabe que hay estudiantes en condiciones de vulnerabilidad por esa situación si se identifican con 

uno u otro género pues pueden ser rechazados por sus compañeros. Aunque yo creo que los 

tiempos han cambiado y cada día esto se ve más normal y se acepta más. Los chicos son más 

abiertos a los cambios y pues aceptan a sus compañeros y a sus compañeras que tienen una 

tendencia diferente… pero recordemos que somos una Institución de fuerte inmigración de 

diferentes escenarios y pues tenemos estudiantes de la costa Caribe y en venezolanos donde esto 

es una situación de mucho rechazo, el machismo es muy fuerte… digamos que hay muchos 

factores. 

X: Muy interesante, no había pensado en lo de los papás por ejemplo… chévere. ¿Tú recibiste 

algún tipo de instrucción en tu formación como docente la manera de abordar la construcción 

de género dentro de tus clases o para ser directivo? 

Y: En la formación… digamos que, de pronto en la Universidad en Bogotá, la ciudad es una 

ciudad con diversas culturas y pues digamos que desde el contacto con el otro pues digamos que 

uno pueda aprender a respetar. Siempre he sido una persona muy respetuosa de esas cosas, pero 

creo que es algo más personal. Ya nivel de maestría sí estamos trabajando algo más desde la 

complejidad de las relaciones humanas, se reconoce que los seres humanos son complejos por 

naturaleza y pues hoy en día se abre una gama de posibilidades. Digamos que no considero que 

en Colombia se dé una capacitación fuerte hacia la atención a las diferencias de género o con la 

inclusión porque eso pasa no solamente en la parte de género sino también en la inclusión con 
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las personas con discapacidad. Por ejemplo, no sé si en las universidades lo hacen sino solamente 

las que son específicas para atención a población con discapacidad lo hace.  

X: Ok interesante, para finalizar, ¿Tú crees que educar a los estudiantes en temas relacionados 

con el género la discriminación y los estereotipos es importante? 

Y: Es muy importante, pero creo que es una tarea que se tiene que hacer desde la educación sino 

del nivel inicial si desde primaria… por lo menos es una cuestión con la que ellos vienen desde 

casa, ellos ven en la televisión, ellos ven en los medios. Y cambiar los factores de una persona 

en la adolescencia es bien complicado es una tarea más ardua… pero sí creo que es muy 

importante incluirlos en los planes de estudio, que no sean solamente como actividades aisladas 

sino también sino como un proyecto transversal que impacte todas las áreas. 

X: Ok muchas gracias por tu tiempo y tu colaboración por todo esto sería todo y te agradezco 

todo de nuevo. 

Profesoras # 2 y 3 

X: El día de hoy 6 de marzo del 2020 me encuentro con dos profesoras del colegio República 

de China Bienvenidas muchas gracias por aceptar mi solicitud y la invitación a esta entrevista. 

Y: Muy bien, muchas gracias 

Z: Muchas gracias por tu invitación muy amable, estoy muy bien. 

X: Me alegra 

Z: Gracias 

X: Yo les voy a hacer unas preguntas relacionadas con heteronormatividad que es el tema 

principal de mi trabajo de grado. Yo estoy optando para ser Licenciada en Lenguas Modernas 

de la Universidad javeriana entonces gracias a su colaboración voy a poder finalmente obtener 

ese título entonces voy a comenzar haciendo la primera una pregunta  

- ¿Qué entienden ustedes por discurso?  

Z: El discurso es una forma de diálogo y de comunicación que tenemos los seres humanos. Es 

la forma de podernos expresar, de poder demostrar nuestras ideas, nuestros pensamientos, hasta 

dónde tenemos un grado de argumentación de criticidad. Entonces, el argumento nos ayuda 

muchísimo a exponer nuestras ideas y argumentarlas.  

Y: El discurso es una herramienta que sirve para expresar el pensamiento, las emociones, lo que 

quiero dar a conocer a los que están alrededor mío. Los profesores manejamos el discurso oral 

en nuestras clases generalmente. 

X: Listo muchas gracias. Ahora para ustedes ¿Qué es la identidad de género?  

Y: La identidad de género es… cómo decir… En cada estudiante… los factores… En el entorno 

en que trabajamos, que es con los estudiantes, como decir en cada estudiante su tendencia sexual. 

Trabajamos con adolescentes entonces cada uno de ellos está en el proceso de explorar. Y en 

vista de la influencia de los medios hoy día, de la libertad que tienen ellos ahora, entonces para 

abordar ese tema encuentran…Se encuentran en ese proceso de explorar, de experimentar… Esa 

es la identidad de género: Cada uno define qué le atrae, qué no le atrae, qué le gusta, qué le 

parece bueno, qué le parece malo… 
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Z: En cuanto a identidad de género… Con base en la idea de la profe también tiene que ver un 

poco con respecto a cómo los chicos ahora su identidad la presentan sin dificultades, son más 

abiertos a aquellas tendencias y no les importa lo que piense el otro, o sus compañeros, sino que 

simplemente lo expresan y son demasiado libres. Son muy libres a comparación de otras épocas, 

de otras situaciones, de otros entornos escolares que uno veía que se les dificultaba entonces… 

Siento que esa parte de libertad con respecto a lo que dice la profe también: Los medios de 

comunicación, la tecnología y toda esa parte que es más abierta y espontánea en los jóvenes.  

X: Muchas gracias, ahora para ustedes ¿qué es un estereotipo? 

Z: Pues eso que uno guarda a nivel cultural, social y que está estipulado y encajado de esa 

manera y que al salirse de eso es cuando vemos que las personas son diferentes, que pueden 

encajar en ciertos círculos o pueden estar fuera de ellos dependiendo de lo que sienten o del 

encuadre que tienen siempre y que se ha dado cultural y socialmente. 

Y: Un estereotipo es un modelo, un modelo que deberíamos seguir. Entonces, generalmente 

tratamos de seguir ese modelo para no salirnos de la norma o de lo que nos han enseñado que es 

bueno entre comillas. Y, volviendo al cuento anterior, los chicos están rompiendo esos 

estereotipos que están impuestos… Porque ni siquiera son adoptados o porque estoy de acuerdo 

con los estereotipos que a uno le imponen en la casa o en el colegio, sino que nos adaptamos 

porque nos dicen que es bueno. Y cómo ellos están en el cuento de explorar, de experimentar, 

ellos están rompiendo con todos esos paradigmas. 

X: ¿Ustedes creen qué dentro del colegio están los estereotipos de género marcados?  

Z:  Yo creo que en este momento no. Yo noto… Y volviendo a lo que estábamos hablando que 

es la libertad… Yo creo que ya los chicos son más flexibles, más nobles y libres en expresar sus 

sentimientos, en expresar su género, en expresar su identidad y eso de alguna manera hace que 

no haya ese cajoncito, ese cuaderno donde dice que tú eres mujer y tú eres hombre y que no hay 

nada más. Ellos son libres y ellos están expresándose siempre como lo desean y lo quieren en la 

institución y en la calle y en todo momento entonces yo creo que no. 

Y: Pienso yo que ellos se sienten libres entonces, en esa misma libertad que están viviendo, 

están explorando. Tenemos varios casos de eso… Que yo sea consciente, solamente hay una 

niña que se ha definido como lesbiana… Hay varios casos que ellos dicen ser bisexuales o 

bicuriosos porque están precisamente en esa búsqueda en explorar, en experimentar entonces 

digamos que como definido hombre o mujer no hay.  

X: Ustedes como profesoras ¿qué tipo de materiales utilizar en las clases para que esta identidad 

de género se reconozca? 

Y: Qué tipo de material… no… el discurso… En algún momento una lectura que podamos 

analizar con los chicos, y todo el tiempo en el discurso se habla de la importancia de respetar al 

otro y de ser tolerante. 

Z: Precisamente en estos días estuvimos trabajando un ensayo de Octavio Paz que se llama 

“Máscaras mexicanas” y dentro de ese ensayo ese discurso es algo machista. Habla mucho de 

la mujer como la víctima… como “la rajada” porque dice el texto literalmente: Que nosotras ya 

nacimos rajadas porque tenemos en nuestro sexo una raja. Entonces, los hombres al rajarse están 
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volviéndose unas mujercitas y que eso los afecta y dejan de ser machos. Entonces, lo que dice 

la profe es muy cierto: En esto uno tiene que aprender a manejar esos dos extremos, tratar de 

que los chicos sientan afabilidad por el pensamiento de las otras personas y sobre todo por la 

tolerancia. Que sepamos que si el otro sea cual sea la decisión que tome hay que respetarlo. Hay 

que asumir con actitud tranquila y pasiva buscando lo que ellos sugieran. Al fin y al cabo, somos 

seres pensantes y somos diferentes todos y todos tenemos derecho a tomar las mejores 

decisiones para nosotros. 

Y: Esas situaciones que se suscitan en el aula con esos chicos o esas chicas que son pareja sirven 

como una herramienta para hacer que ellos se cuiden en su manifestación de afecto en el aula y 

para que los demás compañeros empiecen a verlo más normal y aceptarlo sin tanto remilgo. Yo 

tenía esta semana justamente unos chicos de mi curso se quejaron de que se la pasan 

besuqueándose, se la pasan tocándose. Entonces, a partir de esa situación uno aborda eso y hace 

una charla con ellos.  

X: ¿Tú crees que abordar esa situación en específico se abordaría de manera diferente a una 

pareja heterosexual? 

Y: No, porque también lo tuve que hacer con una pareja heterosexual porque son excesivamente 

amorosas, cariñosas en el aula. Entonces, me vi en la obligación de, por separado, llamé a las 

dos parejas, les dije “no estoy en contra ni a favor. Ustedes están en la libertad de quererse y 

amarse, pero cuidémonos de las manifestaciones excesivas de cariño en el aula. Para eso hay 

otros espacios del colegio, hay un momento para cada cosa, hay un tiempo específico para cada 

cosa” 

X: ¿Ustedes en su formación como docentes recibieron algún tipo de instrucción respecto a 

cómo abordar estas construcciones de género en sus clases? 

Z: No, en la Universidad uno no recibe absolutamente nada, uno recibe literal las temáticas en 

las cuales puede trabajar lo académico en la Universidad. Uno no recibe esto. Cuando uno se 

enfrenta a los colegios y lo que enfrentan los estudiantes, uno tiene que pensar en cómo abordar 

eso, cómo ver este tema. Por eso es que se dice que los profesores somos psicólogos, somos 

enfermeros, somos un montón de cosas. Porque hay situaciones… Hay niñas, por ejemplo, yo 

tengo un caso de una chica que es lesbiana de 10º grado y ella me dijo “estoy sola, me tocó 

terminar con mi novia porque mis papás no se pueden enterar que yo soy lesbiana” entonces, 

por ejemplo, uno ¿cómo tiene que hablarle a esta chica? ¿uno qué le tiene que decir? Como… 

“ven por qué no hablas con tus papás por qué no piensas en otra situación entonces…” A uno 

nadie en la Universidad, nunca, jamás le está diciendo “haga esto” por eso uno de verdad tiene 

que inventarse en su propia cabecita y mirar cómo los puede ayudar y colaborar en este tipo de 

decisiones y… somos psicólogos. 

Y: Nos toca ponernos en los zapatos de los chicos. Entonces, eso es lo que yo hago 

generalmente. Cuando hay que enfrentar una situación así… como… “¿qué actitud asumiría?” 

Porque también uno cae en el riesgo de dar un mal consejo y que la embarre… pero en la 

Universidad uno recibe las herramientas académicas únicamente y ya en el aula es otro cuento. 
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X: Como última pregunta ¿Ustedes creen que educar a los estudiantes en temas relacionados 

con género, discriminación y estereotipos es importante? 

Y: Es importante porque vivimos en una sociedad que nos discrimina por todo. Entonces, si se 

discrimina a un chico porque es ciego… Aquí en el colegio los mismos compañeros de la jornada 

han discriminado a los estudiantes que por ejemplo tienen parálisis cerebral aquí en el aula 

porque no los quieren en el mismo espacio. Uno no esperaría esas actitudes de un docente… 

Entonces, imagínate que hay esta discriminación de parte de los profesores y de algunos 

estudiantes hacia esos estudiantes qué tiene su orientación sexual diferente y al final son sus 

gustos. 

Z: Lo que pasa es que uno todavía se encuentra con profesores donde su pensamiento es muy 

radical y conservador. Entonces, uno va aprendiendo que no es fácil tener en un curso lesbianas 

o tener homosexuales. Pero afortunadamente la experiencia en la educación a uno le va 

enseñando que son tan personas y son tan humanos como nosotros, todos cometemos los mismos 

errores y las mismas equivocaciones. Yo no me voy a meter en algo que no me compete y no 

hago parte de ese radicalismo. Afortunadamente hay profes abiertos y hay quienes entendemos 

esa situación y los chicos lo buscan a uno en esas situaciones para poder hablar de esos temas. 

Yo pienso que tener a los chicos encerrados en un cajoncito, que insisto mucho con eso, no la 

va a llevar a una que los chicos sean críticos y yo necesito un estudiante que sea crítico, que me 

argumente, que me justifique. Entonces, a mí de nada me sirve un estudiante que crea que si es 

mujer tiene que traerse la falda y tiene que hablar como mujer comportarse como una niña a mí 

de nada me sirve eso. De verdad que las identidades de género en los colegios se ven coartadas 

muchas veces por los mismos maestros y es que ni siquiera son los estudiantes porque ellos 

mismos comprenden y miden las situaciones; ellos ven a sus compañeros como iguales y los 

toleran y los respetan, pero hay maestros que tenemos unas actitudes que dejan mucho que 

desear. 

X: ¿Han vivido situaciones alrededor de eso que un docente haya discriminado a un estudiante? 

Z: Sí, hay maestros que han hecho ese tipo de comentarios… Recuerdo… Hay una niña 10º que 

es conmigo muy afable, ella me saluda muy bonito y está pendiente de mí y una profesora tuvo 

la osadía de decirle: ¿Usted es lesbiana? Sólo porque me daba beso en la mejilla. Entonces, me 

parece que es un atrevimiento entrarle así de una vez. Porque uno puede hablar de ese tipo de 

cosas con las niñas… pero hablarles de una forma diferente, no así de esa manera. La chica se 

sintió muy mal y dejo de saludarme totalmente porque decía que de pronto yo creía que ella sea 

así y ella no era así. Entonces, ese tipo de intervenciones mal hechas se dan porque efectivamente 

nosotros no fuimos educados para esto. Nosotros aprendimos sobre nuestra materia, uno orienta 

los procesos, se supone, pero muchas veces está el estereotipo de que el maestro no puede ser 

amigo, de que el maestro no puede ir más allá de lo que le infiere ser maestro, pero estoy 

totalmente en desacuerdo con ese tipo de actitudes. 

Y: Debería existir una cátedra… empezar por capacitarnos a nosotros los maestros para aceptar 

y para respetar la diferencia y también para que en esa misma medida uno pueda orientar en el 

aula a los chicos en esos procesos… es importante. 
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X: ¿Ustedes creen o en algún momento han sentido que han atentado sin quererlo o sin buscarlo 

en la identidad de un estudiante? Por ejemplo… una niña decirle “siéntese como una niña” 

Y: Sí claro, por ejemplo, cuando ellas se sientan con los pies encima de otro puesto eso a mí me 

molesta entonces yo les digo “mi amor siéntate como una niña” y uno inconscientemente lo 

hace. 

Z: Sí, uno constantemente lo hace en el aula así, por ejemplo, yo molesto mucho con el 

uniforme, entonces, les digo “esos areticos, hágame el favor y se los quita que son más grandes 

que mis candongas y parece una niña” Uno constantemente está diciendo eso, o entonces “venga 

quiere venirse en faldita yo le consigo la faldita”. Uno hace comentarios que, 

desafortunadamente, en este momento de reflexión es que se da cuenta. 

X: O sea, no necesariamente hacia la orientación sexual de los chicos sino efectivamente 

transgrediendo el tema de la identidad… 

Z: Claro sí, totalmente, especialmente con las mujeres entonces dicen una grosería y uno de una 

vez les dice “parece un chino, compórtese como una señorita” porque así le decían a uno los 

papás  

X: Profes esto sería todo y les agradezco mucho su colaboración y les deseo un feliz día 

muchísimas gracias. 

Profesor #4 

X: Estamos aquí reunidos uno de los profesores del Colegio República de China y yo para hacer 

las preguntas para la entrevista sobre la heteronormatividad. Buenas tardes profe gracias por 

aceptar la invitación y por ayudarme el día de hoy. ¿Cómo estás? 

Y:  Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. 

X: Profe, para empezar, quiero preguntarte: para ti ¿qué es un discurso? 

Y: Un discurso es una disposición del lenguaje en la cual una persona quiere llevar una guía o 

un trabajo, una tesis o generar una comunicación con alguna persona y que el otro escuche. 

X: Perfecto y, para ti, ¿Qué es la identidad de género? 

Y: La identidad de género significa que cada persona tiene una identidad en cuanto a su rol 

como persona, como ser humano. Su rol como… sexual también y ese es su identidad, lo que la 

identifica propiamente frente a las demás personas.  

X: Para ti ¿qué es un estereotipo, profe? 

Y: Los estereotipos son situaciones mediante las cuales las personas juzgan de manera a priori, 

de manera anticipada, una situación que presenta otra persona. Es decir, si una persona… un 

hombre utiliza cosas de mujeres nuestro estereotipo indicaría que esa persona es homosexual. O 

si sucede todo lo contrario… también. Entonces, de hecho, en toda la sociedad educativa, en el 

contexto social y laboral hay personas que con sus actos son marcadas con estereotipos que 

posiblemente correspondan a la realidad. 

X: ¿Tú conoces el término heteronormatividad? 

Y: Pues la verdad no lo conozco muy bien pero sí me gustaría que lo complementaras… 

X: Pero ¿qué te dice?  
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Y: Heteronormatividad… son varias manifestaciones que nosotros tenemos en torno a acciones 

qué normativamente se salen de, valga la redundancia, de lo normal la heteronormatividad e 

implicaría que nosotros tengamos actitudes comportamientos que tuviéramos frases todo aquello 

que está dentro del marco de lo normal. 

X: ¿Dentro de tus clases tú utilices algún tipo de material para incluir la identidad de género 

como un tema? 

Y: El lenguaje. Básicamente el lenguaje que yo uso es la herramienta que me sirve en la 

economía política y Ciencias Sociales… Fundamentalmente el lenguaje es mi herramienta de 

trabajo y esa herramienta de trabajo es totalmente inclusiva. No suelo utilizar estereotipos para 

marcar una persona ni heteronormatividad para determinar cosas. Es un lenguaje abierto, liberal, 

muy consensuado… En donde no permito la agresión ni la intolerancia a nadie.  

X: ¿En tu formación como profesor recibiste algún tipo de instrucción en tanto a cómo abordar 

la identidad de género o la heteronormatividad? 

Y: La verdad, no. Yo vengo de una escuela un poco antigua y era muy académica… mi escuela 

era muy académica… yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad libre. En mis 

trabajos de formación posgraduado digamos que tampoco… simplemente eso lo hemos 

adquirido en la práctica profesional, porque la ley nos lo exige, porque nuestra formación ética 

y académica nos exige respetar las diferencias.  

X: ¿Finalmente tú crees que instruir a los estudiantes en temas de género, heteronormatividad y 

estereotipos es importante? 

Y: Claro es importante porque a los chicos hay que hacerles saber eso y continuamente nosotros 

estamos enfatizando sobre el respeto de la persona y obviamente el respeto de la persona implica 

regular la heteronormatividad y también el tema de los estereotipos… eso es pan de cada día. 

X: ¿Tú como profesor tiendes a caer en esas discriminaciones? 

Y: Sí, claro… A mí me pasó el año pasado. Hay un… una niña que está en grado 11 ahora y yo 

le llame la atención, pero no la había visto… pero tiene su porte muy varonil. Entonces, le dije 

“bueno qué pasa al joven” cuando me di cuenta me tocó disculparme. Ella lo tomó de la manera 

más natural porque yo no lo dije con mala fe. Lo hice desde el punto de vista de la formación de 

la persona sin importar si era un muchacho o una chica. Ella por su porte no parecía una mujer… 

eso es un estereotipo… el cabello… Pero efectivamente, la niña lo tomó normal.  

X: Muchas gracias, gracias por dedicarme tu tiempo y te deseo muy buen día.  
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Anexo C. Encuestas estudiantes
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