
IDEOLOGÍA Y LENGUAJE: ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS 

DISCRIMINATORIAS EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

 

 

 

 

MARÍA PAULA FORERO BARÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 

BOGOTÁ D.C 

MAYO 2021 



2 

 

IDEOLOGÍA Y LENGUAJE: ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS 

DISCRIMINATORIAS EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

MARÍA PAULA FORERO BARÓN 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN LENGUAS MODERNAS 

 

 

ASESORA 

PhD INGRID CATHERINE BERMEJO CAMACHO 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 

BOGOTÁ D.C 

MAYO 2021 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana 

Artículo 23, resolución #13 de 1946 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en 

sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, 

se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 

  



4 

 

RESUMEN 

Las prácticas discursivas violentas y los enunciados discriminatorios se reproducen 

ideológicamente en geografías como la Escuela y la familia, que legitiman capturas semánticas 

problemáticas sobre los significantes con los que nombramos nuestra realidad. En estos lugares 

de enunciación, emanan discursos dominantes que mantienen estructuras normalizadoras de los 

diferentes tipos de violencias, por medio de la cadena de reproducción que se consolida desde la 

primera infancia. Desde mi rol de voluntaria en el jardín infantil Mi Dulce Encuentro – 

localizado en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero – pude evidenciar la 

manifestación de estos lenguajes violentos que los y las niñas reproducían en sus enunciados.  

Así, este trabajo de grado pretende evidenciar que los enunciados discriminatorios, que se 

reproducen en esta comunidad de discurso, normalizan prácticas discursivas violentas desde la 

primera infancia. A modo de contextualización, se realiza un recorrido histórico y sociocultural 

de la invención de la infancia como artefacto cultural y de cómo esta ha sido moldeada desde el 

disciplinamiento del cuerpo para perpetuar una serie de ideologías opresoras. 

En un segundo momento, se desarrolla una reflexión en torno a la Escuela como Aparato 

ideológico de Estado, la cual permite que elementos axiológicos y comportamientos normativos 

sean parte de los procesos de aprendizaje y configuración de la subjetividad de los y las niñas. 

Además, se pretende analizar dichos enunciados problemáticos desde la teoría de los actos de 

habla con la finalidad de evidenciar la fuerza ilocutiva que produce una cadena de efectos, en 

quien es interpelado por el lenguaje. Asimismo, a manera de propuesta, se presenta la teoría de 

la interseccionalidad para explicar que en estos enunciados, existen imbricaciones de raza, 

género y clase, formando así diversas formas de jerarquización e inferiorización desde las 

experiencias vitales de la infancia.  
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Palabras clave: práctica discursiva, discriminación, primera infancia, subjetividad, 

ideología, interseccionalidad.  

RESUMÉ 

Les pratiques discursives violentes et les énoncés discriminatoires se reproduisent 

idéologiquement dans les géographies telles que l'école et la famille, qui légitiment les prises 

sémantiques problématiques par rapport aux signifiants avec lesquels nous appelons notre réalité. 

Dans ces lieux d'énonciation, émergent des discours dominants qui maintiennent des structures 

normalisatrices des différents types de violence, à travers la chaîne de reproduction qui se 

consolide depuis la très jeune enfance. En tant que bénévole dans la crèche Mi Dulce Encuentro - 

située dans le quartier Pardo Rubio, dans le secteur Chapinero - j'ai pu constater la manifestation 

de ces langages violents que les enfants reproduisaient dans leurs énoncés. 

Ainsi, ce mémoire de licence vise à démontrer que les énoncés discriminatoires, qui sont 

reproduits dans cette communauté de discours, normalisent les pratiques discursives violentes 

depuis la jeune enfance. Afin de contextualiser, il est proposé un aperçu historique et 

socioculturel de l'invention de l'enfance en tant qu'artefact culturel et de la manière dont elle a été 

modelée à partir de la discipline du corps afin de perpétuer une série d'idéologies oppressives. 

Ensuite, une réflexion est développée autour de l'école en tant qu'appareil idéologique de 

l'État, qui permet que les éléments axiologiques et les comportements normatifs fassent partie 

des processus d'apprentissage et de la configuration de la subjectivité des filles et des garçons. 

De plus, il est prévu d'analyser ces énoncés problématiques à partir de la théorie des actes de 

langage afin de démontrer la force illocutoire qui produit une chaîne d'effets chez celui qui est 

interpellé par le langage.  
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En outre, comme proposition, la théorie de l'intersectionnalité est présentée pour 

expliquer que dans ces énoncés, il y a des imbrications de race, de genre et de classe, créant ainsi 

diverses formes de hiérarchisation et d'infériorisation à partir des expériences vitales de 

l'enfance. 

Mots-clés : pratique discursive, discrimination, enfance, subjectivité, idéologie, 

intersectionnalité. 

ABSTRACT 

Violent discursive practices and discriminatory statements are ideologically reproduced 

in places such as the school and the family, which legitimize problematic semantic structures 

regarding the significations we use to name our reality. In these places of enunciation, dominant 

discourses arise and normalize structures that maintain the different types of violence, through 

the chain of reproduction that is consolidated from early childhood. Since I was a volunteer in 

the kindergarten Mi Dulce Encuentro - located in the Pardo Rubio neighborhood, in the 

Chapinero district - I was able to evidence the manifestation of these violent languages that the 

children reproduced in their statements.  

Thus, this research aims to demonstrate that discriminatory statements, which are 

reproduced by the community of discourse, normalize violent discursive practices from early 

childhood. To contextualize, a historical and sociocultural overview of the invention of 

childhood as a cultural artifact and how it has been shaped from the disciplining of the body to 

perpetuate a series of oppressive ideologies is carried out. 

In a second moment, a reflection is developed around the School as an ideological State 

apparatus, which allows axiological elements and normative behaviors to be part of the learning 
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processes and configuration of the subjectivity of children. In addition, it is intended to analyze 

such problematic statements from the theory of speech acts to evidence the illocutive force that 

produces a chain of effects in those who are questioned by the language.  

Also, as a proposal, the theory of intersectionality is presented to explain that in these 

statements, there are imbrications of race, gender, and class, creating different forms of 

hierarchization and inferiorization from the vital experiences of childhood.  

Key words: discursive practice, discrimination, childhood, subjectivity, ideology, 

intersectionality.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El ascenso a este lugar nunca ha sido fácil por dos factores. Por un lado, el acceso es 

únicamente por escaleras y estas, por alguna extraña razón, se hacen infinitas a medida que se 

avanza; indiscutiblemente, parece como si el corazón se fuera a salir del pecho. Por otro lado, la 

realidad colombiana — que a causa de la gran burbuja en la que vivimos se hace invisible — 

parece hacerse latente y aquello que era aparentemente imperceptible, se transforma en algo 

evidente a simple vista. Así, la disposición en cada visita, el compromiso con cada una de las 

madres comunitarias y la entrega para acompañar a los y las niñas que conforman Mi dulce 

encuentro, un jardín infantil ubicado en el barrio Pardo Rubio en la localidad de Chapinero de 

Bogotá, se convirtieron en los alicientes que hicieron que mi experiencia como voluntaria 

redundara en esta investigación.  

Este lugar heterogéneo, con múltiples desigualdades, me llevó a emular las prácticas del 

Robinson Crusoe de la isla, al que tanto había admirado en mi adolescencia lectora. Así, pude 

observar cada rincón y con ello detenerme en cada palabra, es decir, en cada práctica discursiva 

en donde, con sorpresa, me interpeló que un niño de tan solo 4 años, dijera: “No me quiero hacer 

con él, porque es negrito y no habla” o “(…) no me junto con las negras y esa música no es para 

niños”. Dichos enunciados problemáticos y otros a los que dedicaré mi análisis en esta 

investigación, me permitieron ver la construcción de un ambiente discriminatorio frente a los y 

las niñas que vienen de las regiones o que han tenido que migrar desde otros países, aquellos/as 

que se construyen como un/a “otro/a” racializado/a o aquellos/as que construyen su subjetividad 

desde lugares no normativos de género.  
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En el contexto descrito previamente, como en muchos otros, el conflicto social se da a 

partir de la reproducción de enunciados cargados de segregación, discriminación y exclusión. 

Así, los hechos problemáticos que encontré en este espacio, me hicieron plantearme la siguiente 

pregunta de investigación: ¿De qué manera los actos de discriminación lingüística, de los niños y 

niñas del jardín infantil Mi dulce encuentro en el barrio Pardo Rubio, transforman la 

construcción de su subjetividad? 

Teniendo en cuenta este interrogante, este trabajo se puede vincular a la línea de 

investigación Lenguaje, discurso y sociedad del Departamento de Lenguas Modernas, puesto que 

se realiza una exploración sobre la producción discursiva y permite un análisis detallado sobre 

los espacios, sus actores y sus prácticas. De este modo, este trabajo tiene por objetivo principal 

evidenciar que los enunciados discriminatorios que emergen en el jardín infantil Mi dulce 

encuentro normalizan prácticas discursivas violentas.  

Marco Teórico 

En primer lugar, para esta investigación me concentré en los desarrollos teóricos sobre la 

infancia desde la “invención” de sus capturas semánticas y en la manera en la que el 

disciplinamiento del cuerpo jugó un papel principal en la configuración de dicho significante. 

Así, trabajé desde las investigaciones de Ariès (1987), Alcubierre (2018) Londoño Vega y 

Londoño Vélez (2012), Pedraza (2010), Althusser (2003) y Foucault (2005). Es necesario 

recalcar que la noción de infancia, a lo largo de la historia, ha sido interpretada desde varios ejes 

sociales y culturales. Por consiguiente, la finalidad de mostrar su construcción desde perspectivas 

occidentales y latinoamericanas, tuvo que ver con la necesidad de examinar todas las 

experiencias y maneras de comprensión que revelan tanto el significado del término como la 

realidad donde se desarrolla. Por un lado, desde la obra de Ariès (1987), pude analizar las 
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múltiples facetas que tuvo la infancia en Europa desde el siglo XI hasta la Edad Moderna. Por 

otro lado, desde las investigaciones de Alcubierre (2018) y Londoño Vega y Londoño Vélez 

(2012) examiné los vestigios de la influencia occidental en la construcción de la infancia desde 

la visión latinoamericana.  

De forma semejante, consideré la infancia desde el lenguaje del disciplinamiento del 

cuerpo, puesto que al reflexionar sobre la Escuela y sus lineamientos curriculares encontramos 

que el o la niña es direccionado a la obediencia del ordenamiento escolar que condiciona su 

manera de pensar, actuar y sentir. Así, Pedraza (2010), explica la forma de actuar de la educación 

somática, las comprensiones sobre el cuerpo y los discursos que emergen alrededor del ideal de 

infancia, que ordenan la ideología dominante. Asimismo, para esta investigación fue 

fundamental considerar las teorías de Althusser (2003) y Foucault (2005) sobre la manera en que 

la Escuela, como aparato ideológico de Estado, opera y se organiza en función de los 

mecanismos institucionalizados que sostienen las relaciones de poder.  

En segundo lugar, tuve en cuenta las concepciones de la Escuela como aparato 

ideológico de Estado y del concepto de disciplina inscrito en este lugar, desde las teorías de 

Althusser (2003) y Foucault (2002) y los postulados de Pedraza (2011). De igual forma, comencé 

el análisis de los enunciados problemáticos, registrados en mi diario de campo, y de las 

violencias que se encarnan en los actos de habla. Para llevar a cabo este estudio, consideré la 

teoría de los actos de habla de Austin (1990) y Searle (1977) y las proposiciones de Belsey 

(1985) y Butler (2004).  

En ese sentido, es pertinente para esta investigación explicar los aparatos ideológicos de 

Estado, como las instituciones religiosas, escolares, familiares, de información y culturales, que 



13 

 

cumplen un rol significativo en la sociedad al actuar dentro de lo privado con métodos diferentes 

a la represión física pero que, de igual forma, han ejercido su fuerza por medio de la creación de 

discursos que excluyen y sancionan. Así, en las hábiles dinámicas del lenguaje, se van a 

caracterizar unos roles de autoridad, como los padres y los profesores, y a establecer unas 

condiciones limitadas de acceso al discurso que van a permitir a estas figuras la reproducción de 

aquellas ideologías que controlan la manera de actuar y de pensar.  

En realidad, como lo menciona Althusser (2003), nos estaríamos enfrentando a las 

instituciones que mantienen los principios, creencias y tradiciones sobre lo que habría que 

mantener para que la sociedad funcione de manera adecuada. Justamente, fue valioso considerar 

tales ideologías dominantes que se han apropiado tanto de los discursos de género —al indicar 

los comportamientos “adecuados” que, por ejemplo, un niño o una niña deberían tener —, como 

de los discursos de raza y clase, al señalar la posición de privilegio. 

Respecto a las ideas de Foucault (2005), que guardan una relación teórica con los 

planteamientos de Althusser (2003), sobre la naturaleza de la ideología y su vínculo con el 

discurso, tuve en cuenta para mi análisis algunos de sus conceptos. Por un lado, en los 

procedimientos de exclusión externos, me concentré en lo prohibido – en especial sobre los 

sujetos que pueden acceder al discurso y los que están vedados de emplearlos en el caso de 

enunciar su propia identidad y la del “otro” – y en la voluntad de verdad, sobre lo que se acepta 

como verdadero y falso en la sociedad al “ser” blanco, negro, mujer y hombre, reconociendo las 

figuras que pueden enunciar y brindar soporte legítimo de la información, como en los discursos 

sostenidos por la Iglesia, la Escuela y la familia.  
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Por otro lado, respecto a los procedimientos de exclusión internos incluí el comentario – 

desde esa puerta que hace entrar o salir del discurso y que, en cierta medida, lo excede al poder 

sobrepasarlo y modificarlo para su reproducción – y la disciplina, respecto al marco disciplinar 

construido en los lugares de enunciación de este contexto, en el cual se excluyen o incluyen a los 

sujetos y a los discursos según los principios de control del lenguaje.  

De igual manera, fue significativo para mi investigación, considerar en las condiciones de 

utilización a los rituales y a las sociedades doctrinarias. En cuanto a la primera noción, rescaté 

esos procesos por los cuales el sujeto debe pasar para acceder al poder discursivo como la 

cualificación, la posición que tenga en una determinada jerarquía social, los gestos y 

comportamientos que debe tener, las circunstancias en las cuales debe estar, el conjunto de 

signos que deben acompañar a sus enunciados, la eficacia que deben tener sus palabras, el efecto 

de lo que habla hacia la persona que se dirige y los límites de su valor coactivo, es decir, la 

fuerza que tiene para obligar. En cuanto a las sociedades doctrinarias, estas se pudieron explicar 

en la manera cómo esos discursos de libre acceso y exposición son más propensos a conformar la 

normalidad de los y las niñas, condicionándolos a formar parte de aquellos sistemas doctrinales – 

como la familia patriarcal tradicional, la Iglesia que controla lo que se considera como bueno o 

malo y la Escuela como ese gran laboratorio que moldea a ese niño o niña – imponiéndole reglas 

sobre sus comportamientos.  

Ahora bien, en un segundo momento, las teorías de Althusser (2003) y Foucault (2002) 

me aportaron múltiples herramientas sobre la interpretación de la Escuela, no solo como un 

espacio ideológico que normaliza y legitima enunciados discriminatorios, sino también como un 

agente del Estado que considera el cuerpo como un objeto y blanco de poder.   
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En este apartado, pude analizar, desde los registros de mi diario de campo, los actos de 

habla presentes en los enunciados de los y las niñas. En ese sentido, fue necesario trabajar desde 

la teoría de los actos de habla desde Austin (1990) y Searle (1977), donde se evidencia que los 

significados que se desprenden de los discursos pueden variar según el acto de habla, sus 

emisores y receptores y el contexto donde este se produzca. De manera que, si situamos esta 

teoría en el contexto del jardín infantil, se puede decir que los actos de habla pertinentes a 

examinar fueron el acto ilocutivo, o ilocucionario, y el acto perlocutivo, con relación a la 

producción de los efectos que se intentan crear en el oyente. 

También, fue de mi interés caracterizar las bases de los significados resultantes de 

aquellos efectos, es decir, los elementos indicadores de las intenciones en la emisión, que tienen 

como fin producir consecuencias que logran seguir legitimando actos de odio e historias únicas 

de un grupo social en específico. Fue posible hacer esta distinción mediante las propuestas de 

Searle (1977) en el estudio de las condiciones de adecuación para la realización de un acto 

ilocucionario particular; en otras palabras, me concentré en las condiciones de contenido 

proposicional, las condiciones preparatorias, las condiciones de sinceridad, y las condiciones 

esenciales para los actos de habla presentes en este contexto. Además, es importante añadir que, 

dentro de las intenciones del hablante en el acto ilocucionario, estas también buscan un 

reconocimiento del enunciado, como verdadero, por el oyente. De una u otra manera, el sujeto 

que va a recibir esos enunciados – esos discursos discriminatorios – va a quedar atrapado e 

inmovilizado en el lenguaje, en esa captura lingüística. Respecto a este punto, incluí el concepto 

de Butler (2004) sobre la vulnerabilidad lingüística en el cual los sujetos se ven condicionados y, 

en ocasiones, se encuentran en una posición subyacente en los círculos sociales que limitan su 

reconocimiento y la historicidad de su propio nombre en el juego del lenguaje. 
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De hecho, la sobrecarga del nombre de un sujeto en términos de odio, a lo largo de su 

historia, no es más que la acción de resignificar y moldear su identidad – su reconocimiento– al 

modo y preferencia que la otra persona, decida y considere. Es un tipo de reconocimiento que 

implica consecuencias sobre su género y, de igual forma, sobre su raza, que resignifica el ser una 

mujer negra o ser un hombre blanco dentro de los marcos de la performatividad aceptada. Así, se 

podría ver claramente el uso de los discursos como instrumento para forjar la existencia del 

sujeto desde lugares de enunciación específicos, condiciones y emisiones rituales o ceremoniales 

que, según Austin (1990), son admisibles. Como resultado, esto permite la reproducción y la 

legitimación de los discursos discriminatorios hacia las personas que pertenecen a grupos 

minoritarios, en la jerarquía social, que son vulnerables ante las palabras enunciadas por otros. 

Con relación a la construcción condicionada de la subjetividad de los y las niñas, en este 

caso, trabajé a partir de los planteamientos de Belsey (1985) sobre el sujeto en la ideología, con 

el fin de observar cómo en el juego del juego del lenguaje, su orden simbólico y la conformación 

de los discursos con cargas ideológicas discriminatorias, se han venido edificando los rasgos 

característicos y las circunstancias particulares de sus identidades. Identidades que han estado 

limitadas a los modelos sociales aceptados y a la reproducción de enunciados de exclusión hacia 

aquellos que no son aprobados por el gran sistema institucional del Estado.  

En tercer lugar, presenté la teoría de la interseccionalidad a modo de propuesta teórica, 

como una herramienta analítica de esta investigación. Así, traje a la discusión las nociones de 

esta teoría desde Crenshaw (1991), Davis (2004), Viveros (2016) y Collins y Bilge (2016), con la 

finalidad de evidenciar las imbricaciones de raza, género y clase en las experiencias de 

discriminación de los y las niñas del jardín infantil. De igual forma, relacioné esta proposición 

epistemológica desde los estudios del lenguaje, gracias a las teorías de Saussure (2008) y 
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Benveniste (1997), y las reflexiones de Foucault (2005) sobre las sociedades del discurso y las 

redes de control.  

En este sentido, es pertinente mencionar que no se pueden generalizar las experiencias de 

dominación de personas, grupos o colectivos con experiencias similares, puesto que cada una de 

ellas está conformada de particularidades que hacen, precisamente, único a ese sujeto. De hecho, 

en las estructuras del lenguaje, la dominación enunciada, sistemáticamente, por los discursos 

dominantes se sigue legitimando mediante la reproducción de sus desigualdades y, a su vez, 

engrandeciendo la autoridad y el poder de aquellos que discriminan y subyugan a su gusto.  

Así, desde los postulados de Crenshaw (1991), Davis (2004) y Viveros (2016), quise 

mostrar el origen de la teoría, su alcance por medio de los movimientos feministas y su 

aplicabilidad en algunos casos particulares enunciados por estas autoras con la finalidad de 

comprender y demostrar la existencia de sistemas de opresiones en las relaciones sociales, 

caracterizadas por las imbricaciones de raza, género y clase.  

De igual manera, a partir del desarrollo realizado por Collins y Bilge (2016), sobre el uso 

de esta teoría como una herramienta en la investigación crítica y práctica, pude analizar 

nuevamente los registros del diario de campo desde la perspectiva interseccional y profundizar el 

alcance de cada experiencia de discriminación. Asimismo, este modelo analítico fue relacionado 

con el lenguaje, específicamente, desde la lingüística estructural de Saussure (2008) y Benveniste 

(1997), sobre el signo lingüístico y la polaridad entre el yo y el tú de la oración.  

Ahora bien, del estudio detallado de los marcos interseccionales y las implicaciones en el 

lenguaje, se pudo observar las matrices de opresión y las relaciones de poder interpersonal, 

disciplinario, cultural y estructural (Collins y Bilge, 2016). En este punto, también fue 
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importante considerar los aportes foucaultianos sobre el control y la dominación institucional y 

disciplinaria; es decir, la expansión del discurso discriminatorio en la sociedad, que ha 

mantenido y justificado las ideas de marginalización y segregación. 

Por todo esto, los conceptos y posturas que he recuperado hasta aquí, para el análisis de la 

investigación, ayudaron significativamente a responder las preocupaciones transversales 

encontradas, en cuanto a la clase social, el género y la raza, en la reproducción de las prácticas 

discursivas que normalizan actos de discriminación en el jardín infantil. En este sentido, 

identificar detalladamente cuál es el proceso de legitimación de los enunciados, establecidos 

como discursos dominantes y como verdades – en la estructuración familiar, escolar, cultural y 

política – fue fundamental para observar de cerca las relaciones trazadas con el lenguaje ya que, 

en este reposan todas las ideologías y discursos que configuran los actos de habla reproducidos 

por los y las niñas. 

Como lo menciona Foucault (2005), habrá que leer los discursos en la discontinuidad, sin 

homogeneizarlos, descubriendo así cada característica que los conforma y cada manifestación 

violenta que condiciona las experiencias de los y las niñas. Así, lo ideal sería construir nuevos 

discursos que deconstruyan los estereotipos perpetuados en las ideologías imperantes y den paso 

a los significados que propendan por una educación más justa e inclusiva.  

Estado del arte  

 

Las investigaciones aquí descritas se han desarrollado desde el campo de la lingüística y 

la pedagogía, exponiendo sus puntos de vista y sus casos puntuales frente a los problemas de la 

discriminación, el racismo y la violencia que ocurren en el ámbito escolar. En ese sentido, 

presento estos antecedentes en tres categorías, teniendo en cuenta que ciertas pesquisas son 
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producto de investigaciones nacionales e internacionales. La primera es Prácticas 

discriminatorias en la primera infancia; la segunda, Las formas de violencia en contextos 

escolares, y, por último, El origen y la reproducción de los discursos discriminatorios en la 

Escuela. En estas pude encontrar aportes significativos para conceptualizar más detalladamente 

la hipótesis que he planteado en mi investigación. 

Prácticas discriminatorias en la primera infancia 

Después de haber realizado una búsqueda alrededor del tema de la discriminación en la 

primera infancia, la primera conclusión a la que pude llegar fue que el campo de investigación 

necesita extenderse y empezar a considerar este tema más allá desde la perspectiva pedagógica. 

En ese sentido, a nivel nacional, los aportes significativos encontrados fueron los de Paola 

Andrea Quintero Herrera, de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, 

que presentó en 2018 una investigación titulada Prácticas de crianza: Aportes para el desarrollo 

infantil en los contextos de vulnerabilidad y exclusión de niños y niñas de la Fundación 

Desayunitos. En ella, la autora trató de identificar y comprender aquellas prácticas de crianza, 

empleadas por madres, padres o cuidadores en contextos sociales de vulnerabilidad y exclusión 

social, que tienen una fuerte influencia en el desarrollo de la primera infancia. 

Por medio de la investigación de Quintero (2018), pude comprender cómo el concepto de 

prácticas de crianza, construido por los cuidadores dentro de un contexto social de vulnerabilidad 

y exclusión, se entiende desde el castigo y la normatividad que rige los comportamientos 

“adecuados” de niños y niñas. Siguiendo este patrón, la autora mencionó que algunos de los y las 

niñas han desarrollado y reproducido palabras y actitudes que reflejan las conductas violentas y 

discriminadoras, aprendidas de sus cuidadores. 
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En cuanto a los aportes encontrados a nivel internacional, destaco el estudio realizado en 

2013 por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, La discriminación en la 

educación en la primera infancia: Un estudio desde la perspectiva de la comunidad educativa en 

escuelas de Brasil, Perú y Colombia, y la investigación realizada en el mismo año por Isabel 

Lázaro González, Amaia Halty Barrutieta, Carmen Meneses Falcón, Catalina Perazzo 

Aragoneses, Angustias Roldán Franco, Antonio Rúa Vieites y Jorge Uroz Olivares en compañía 

de UNICEF Comité Español, Vulnerabilidad y exclusión en la infancia: Hacia un sistema de 

información temprana sobre la infancia en exclusión. 

Debo mencionar que, en ambos estudios, se le da una caracterización detallada a las 

prácticas discriminatorias que ocurren en contextos educativos vulnerables — tanto en las 

comunidades latinoamericanas como españolas — y a las notables consecuencias de este 

problema en el desarrollo integral durante la primera infancia. Asimismo, pienso que los 

conceptos explicados en torno a la exclusión social y a la discriminación en esta etapa, no solo se 

entienden desde perspectivas pedagógicas sino también desde perspectivas sociológicas, 

considerando los planteamientos de Bourdieu (1984) respecto al habitus y de Hills (1999) y 

Subirats (2005) sobre los fenómenos complejos, multidimensionales y dinámicos de los procesos 

de exclusión. 

Fue notable que a raíz de las dinámicas, que se dan en contextos sociales con dificultades, 

las prácticas discriminatorias se han venido prolongando y normalizando tanto en la Escuela 

como en las prácticas de crianza sostenidas por la familia y en los comportamientos reproducidos 

de los y las niñas. 
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Ahora bien, respecto a las diferencias que pude encontrar sobre estas tres investigaciones 

y, sobre todo, respecto al nuevo panorama que yo podré desarrollar en mi pesquisa, opino que la 

discusión del tema alrededor de la discriminación en la primera infancia se aborda desde la 

identificación de los factores que emergen de la influencia de la familia, la Escuela y los 

contextos sociales vulnerables, que en cierta medida dan una razón lógica a este problema. Sin 

embargo, no se tiene en cuenta el análisis de las redes estructurales que forma el lenguaje en los 

discursos ideológicos discriminatorios que sostienen la manera de pensar, hablar y actuar de los 

y las niñas. Así, por medio del análisis discursivo de dichas prácticas discriminatorias y, teniendo 

en cuenta la teoría de los actos de habla abordada por Austin (1990) y Searle (1977), se podrá 

identificar detalladamente los actores y sitios de enunciación donde se reproducen los enunciados 

discriminatorios introducidos por los aparatos ideológicos, que tienen poder sobre estos 

contextos con dificultades sociales.  

Así, será pertinente analizar cómo los y las niñas son interpelados por unas estructuras 

del lenguaje que han construido parte de su identidad y que, por medio de estas, han pasado por 

un proceso de reconocimiento — en un campo lleno de heridas lingüísticas — que han 

normalizado conforme pasa el tiempo de su desarrollo. También, considero importante la 

relación que plantearé entre el lenguaje y los estudios de raza, clase y género desde la 

concepción de la discriminación y la exclusión social en términos interseccionales, donde se ven 

reflejadas las diferentes experiencias de los y las niñas del Jardín Infantil Mi Dulce Encuentro.  

Las formas de violencia en contextos escolares 

 

El fenómeno social de la violencia, especialmente en contextos escolares, se ha 

manifestado de varias formas a lo largo de los años y en varios contextos sociales y culturales 
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alrededor del mundo, traspasando las formas de la vida social, la familia y la Escuela donde se 

recrean patrones violentos de relacionamiento entre sus actores. En este caso, las investigaciones 

encontradas y consultadas respecto a este tema aportan a mi pesquisa reflexiones sobre la 

percepción de las formas de violencia y sus representaciones, como la discriminación o el 

racismo y su tratamiento en los ámbitos escolares.  

Para comenzar, respecto al contexto nacional, destaco la investigación realizada en 2017 

por Angie Vanessa Noguera Rodríguez y Paula Andrea Amaya Pulido, Análisis pragmático de la 

violencia escolar en un colegio distrital de la localidad de Suba en Bogotá desde la teoría de 

Alain Séguy-Duclot, y el estudio realizado en 2016 por Ruth Angélica Camargo López, 

Discriminaciones en la escuela a través de las relaciones de poder/saber: Aproximaciones al 

reconocimiento de la otredad. Respecto a la primera, se entiende a la violencia escolar como la 

incapacidad de — en términos de Alain Séguy-Duclot — consensuar la verdad, es decir, no 

llegar a ningún diálogo reflexivo sino acudir a actos de violencia, como el uso del lenguaje con el 

propósito de interpelar a los sujetos, e incluso como manera de ejercer un poder represivo, por 

parte de los docentes hacia los estudiantes y de estos mismos hacia sus pares.  

También, es importante mencionar que mediante el estudio pragmático que realizaron 

Noguera y Amaya (2017), se puede entender el vínculo entre la violencia, tanto en su forma 

física, verbal y simbólica, y el concepto de verdad, observándolo desde la naturalización de 

prácticas violentas y discriminatorias en los contextos escolares. Ahora bien, respecto a la 

segunda investigación, distingo la manera en cómo Camargo (2016) identifica la violencia en 

términos de matoneo y de prácticas sexistas y racistas, complementando la idea de que la 

Escuela, al ser ese dispositivo de exclusión, ha permitido todo tipo de violencia, manifestada en 

la construcción de las relaciones de saber/poder en la institución.  
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En cuanto al contexto internacional, destaco la investigación realizada por Rosana Mariel 

Lorenzetti, de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, en 2014, Discriminación 

dentro del ámbito escolar, y el artículo producto de una investigación realizado por Saúl Velasco 

Cruz, de la Universidad Autónoma de México, en 2016, Racismo y educación en México. En 

ambas investigaciones, se mantiene la percepción de la Escuela como lugar de origen y de 

reproducción de las prácticas violentas tanto en los estudiantes como en el grupo docente. Sin 

embargo, respecto a los conceptos tratados, Lorenzetti (2014) se centra en los tipos de 

discriminación que emergen de los contextos vulnerables y Velasco (2016) hace énfasis en la 

relación de los términos de racismo y educación, explicados desde la eugenesia y el darwinismo 

social, dando así una perspectiva al tema desde las teorías de la filosofía social.  

Teniendo en cuenta las cuatro investigaciones anteriores, considero que la gran diferencia 

respecto a mi pesquisa es la manera de analizar las manifestaciones de la violencia, en este caso, 

más exactamente, sobre las prácticas discriminatorias desde el análisis discursivo de los actos de 

habla que emergen de estos contextos sociales. De igual forma, respecto a la consideración de la 

Escuela como uno de los lugares de origen y producción de los discursos discriminatorios, 

pretendo hacer no solo la identificación detallada de estos sino también de aquellos discursos que 

emergen en otros lugares de enunciación, proporcionando de esa manera una perspectiva teórica 

desde los planteamientos de Althusser (2003) y Foucault (2005) para la identificación de los 

aparatos ideológicos que sostienen y normalizan los actos discriminatorios reproducidos por los 

y las niñas.  
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El origen y la reproducción de los discursos discriminatorios en la Escuela  

 

Detallar el origen de los discursos discriminatorios puede ser un proceso arduo que exige 

una atención detallada a los factores que intervienen para su identificación, como los contextos 

sociales, las ideologías aceptadas en una sociedad particular y, sobre todo, las instituciones que 

los sostienen y legitiman. En las siguientes investigaciones consultadas, pude encontrar 

consideraciones significativas en torno a este tema que me llevaron a reflexionar acerca de los 

aportes que podré brindar desde mi análisis.  

En cuanto al contexto nacional, los aportes de Noguera y Amaya (2017) en su 

investigación, Análisis pragmático de la violencia escolar en un colegio distrital de la localidad 

de Suba en Bogotá desde la teoría de Alain Séguy-Duclot, y el artículo realizado en 2013 por 

Sandra Soler Castillo, producto de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas,  Entre negro oscuro y moreno claro: discursos e identidades étnicas en niños y niñas 

afrodescendientes en contexto escolar en Bogotá.  

Noguera y Amaya (2017) presentan, en su análisis pragmático, a la Escuela como una de 

las instituciones de formación integral más importantes en las sociedades, que da origen e 

infunde un discurso ideológico determinado. Estos discursos, en muchas ocasiones, contienen 

enunciados con cargas discriminatorias, incitando a los miembros de la comunidad a acudir a 

ellos como una manera de poder, empleando el lenguaje para interpelar a los sujetos, en 

situaciones de conflicto o disgusto entre los estudiantes e incluso entre los docentes y los 

menores. Así, se evidencia que las prácticas discriminatorias son naturalizadas y, a su vez, 

reproducidas.  



25 

 

Respecto a la investigación de Soler (2013), destaco la manera en cómo la autora 

identificó los aparatos discursivos que confluyen en las relaciones interétnicas de niños y niñas 

en el momento de aprobar o negar su identidad afrocolombiana. La autora, basada en los 

planteamientos sociológicos de Stuart Hall, confirma que, a partir de la producción de los 

discursos discriminatorios en contextos escolares, las prácticas sociales en un contexto 

vulnerable y los procesos de reproducción, los y las niñas configuran su identidad desde la 

aceptación o el rechazo que les proporcionan los demás. De hecho, Soler (2013) analizó la 

reproducción de aquellos discursos racistas en la Escuela en los cuales se han construido las 

relaciones de dominación entre negros y blancos.  

Respecto al contexto internacional, vuelvo a los planteamientos de Velasco (2016) en su 

investigación, Racismo y educación en México. El autor considera el racismo como la ideología 

de la élite de poder en la superestructura, con la cual se accede a las dinámicas de dominación y 

opresión de los demás grupos sociales; normalizando así prácticas de discriminación que serán 

reproducidas fácilmente en las demás esferas sociales. De igual manera, Velasco (2016) 

menciona las perspectivas de Van Dijk (2005) sobre los procesos de adquisición ideológica que 

se desarrollan en las grandes instituciones de las sociedades para confirmar que éstas, a su vez, 

siguen una ruta de reproducción en las prácticas racistas dentro de los contextos extraescolares 

donde siguen existiendo víctimas de la discriminación.  

Considerando los aportes y concepciones de los anteriores autores, respecto al origen y la 

reproducción de discursos discriminatorios en la Escuela, pienso que la diferencia respecto a mi 

investigación es el análisis detallado de las prácticas discursivas desde los planteamientos y 

teorías del lenguaje de Austin y Searle, específicamente de los actos de habla presentes en los 

enunciados de niños y niñas que, si bien, han sostenido y normalizado las cargas discriminatorias 
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que afectan la convivencia en el jardín infantil. De igual forma, será importante determinar las 

condiciones en las que se producen dichas prácticas (emisores, receptores y los contextos) y 

sobre sus intenciones.  

Asimismo, con el fin de ampliar el campo disciplinar, pretendo hacer visible la relación 

entre el lenguaje y los estudios relacionados a la raza, clase y género, partiendo de las 

experiencias de discriminación intersectadas de los y las niñas. De esa forma, emplear conceptos 

tales como discriminación, racismo, sexismo, clasismo, xenofobia, exclusión social y violencia 

en ámbitos escolares, en términos interseccionales será significativo para aproximarse a la 

reflexión sobre los sistemas educativos y los discursos que permean no solo a la propia 

institución educativa, sino también a los demás aparatos ideológicos interconectados entre sí, 

como la familia y la Iglesia. 

Marco metodológico 

 

Para esta investigación combiné algunas herramientas de investigación que contribuyeron 

a desarrollar mis planteamientos. Se debe mencionar que esta tiene un enfoque cualitativo, 

puesto que pretende comprender los fenómenos desde los espacios cotidianos y el contexto 

particular de los sujetos, para examinar la forma en que se perciben y observan las dinámicas a 

su alrededor. Un planteamiento cualitativo, resulta apropiado para demostrar y detallar el 

significado de las experiencias y valores humanos que ocurren en el fenómeno a estudiar 

(Hernández Sampieri, Fernández y Bautista, 2014).  

Además, el alcance de esta investigación es de carácter explicativo ya que procura 

establecer las causas de los hechos problemáticos o fenómenos, yendo más allá de la simple 

descripción o establecimiento de categorías, respondiendo así por las causas directas de los 
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eventos. Por medio de la metodología cualitativa, se puede emplear el estudio de caso, como un 

método para reflejar la situación en particular, entendiendo a su vez los procesos, dinámicas 

sociales y experiencias para observar e identificar las múltiples perspectivas de los 

acontecimientos. De igual manera, el estudio de caso permite describir aquellos factores que 

influencian el fenómeno con la finalidad de generar reflexiones significativas por medio del 

punto de vista del investigador y las teorías que contribuyeron en la identificación de las 

problemáticas. La investigadora, en este caso, no puede permanecer distante del contexto social 

estudiado sino que, por el contrario, debe adoptar una actitud de compromiso donde demuestre 

su sensibilidad e implicación frente al tema por medio de la búsqueda de herramientas y 

soluciones viables (Martínez, 2006). 

Respecto a las herramientas de recolección de datos, se emplearon dos. Por un lado, se 

realizó una observación participante de manera activa, en la mayoría de las actividades, pero 

siempre guardando un espacio con los participantes, para lograr tener una perspectiva de la 

situación tanto interna como externa y, por otro, se empleó un diario de campo que registró cada 

manifestación individual y colectiva.  

Las anotaciones contenían percepciones, pensamientos, ideas, hipótesis, interacciones y 

experiencias que sucedían a lo largo de la acción voluntaria, retratando de manera detallada el 

espacio, la influencia de factores externos e internos y, sobre todo, los enunciados problemáticos 

de los y las niñas del jardín infantil. A partir de estas herramientas en la investigación, se 

recopilaron datos relevantes para la generación de hipótesis y reflexiones alrededor de las 

problemáticas sociales, que puedan ser desarrolladas desde múltiples perspectivas 

multidisciplinares en futuros estudios.  
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Teniendo en cuenta los antecedentes y el marco referencial presentado, me permito 

dividir mi trabajo de grado en los siguientes tres capítulos. En el primero, se realiza una breve 

genealogía de la invención de la infancia y del concepto de la disciplina del cuerpo, instaurado 

tanto en contextos escolares como sociales. Así, se presenta una reflexión teórica — desde los 

postulados de Ariès (1987), Alcubierre (2018), Londoño Vega y Londoño Vélez (2012), Pedraza 

(2010), Althusser (2003) y Foucault (2005) — sobre las problemáticas y discusiones que se han 

formado alrededor de estas dos categorías y la relación que tienen con el sistema ideológico 

dominante.    

Más adelante, el segundo capítulo se centra en la Escuela como Aparato Ideológico de 

Estado, explicado desde la teoría de Althusser (2003), y de cómo este permite la reproducción de 

las condiciones de desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. De igual forma, se 

presentan los enunciados problemáticos, registrados en el diario de campo, con la finalidad de 

analizarlos desde la teoría de los actos de habla de Austin (1990) y Searle (1977) y desde las 

proposiciones de Belsey (1985) y Butler (2004), sobre la vulnerabilidad lingüística y la 

construcción de subjetividades problemáticas, a partir de la reproducción de discursos 

discriminatorios en la primera infancia.  

El tercer capítulo ofrece una propuesta para estudiar los asuntos del lenguaje desde la 

teoría de la interseccionalidad, con el propósito de visualizar las imbricaciones de raza, género y 

clase que surgen de las experiencias de discriminación de los y las niñas. Así, por medio de esta 

herramienta interseccional de análisis, explicada desde Crenshaw (1991), Davis (2004), Viveros 

(2016) y Collins y Bilge (2016), no solo se podrá entender la complejidad de las situaciones sino 

también generar posibles soluciones que terminen con los discursos que normalizan actos de 

violencia. También, se presentan significativos aportes desde Saussure (2008) y Benveniste 
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(1997) — que retoman la importancia de las construcciones y significados que se hacen y 

hacemos con el lenguaje, construyendo así la subjetividad — y reflexiones de Foucault (2005), 

sobre el dominio de las relaciones de poder.  

Finalmente, se concluye con una reflexión que considera el valor y la trascendencia de 

los estudios del lenguaje y las epistemologías feministas, contemplando así una posibilidad para 

comprender estos enunciados problemáticos y las violencias que se desprenden de ellos desde 

otras perspectivas que rompan con las ideas de lo binario y normativo en términos de raza, 

género y clase.  
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Capítulo 1: Breve historia de la invención y 

disciplinamiento de la infancia 
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El ejercicio de pensar en la infancia, en ocasiones puede estar relacionado con palabras 

como jugar, soñar, aprender, descubrir o reír. Sin embargo, tanto para nosotros que vivimos en 

Latinoamérica como para aquellos que viven en otras latitudes, el significado de la infancia 

puede variar y depender de estructuras, experiencias o maneras de comprender lo que nos rodea 

que, de una u otra manera, construyen una forma de representación en cuanto a su invención 

como concepto y como realidad. 

De igual forma, habría que tener presente que la noción de infancia está atravesada por 

aspectos históricos y socioculturales. Por ejemplo, podemos notar que para algunos — visto 

desde una perspectiva contemporánea— estaría bien que los y las niñas vivan en un entorno de 

privilegios y cuidados; sin embargo, como mostraré en este capítulo, esa no ha sido una visión 

homogénea a lo largo de la historia. Indudablemente, todos estos panoramas y contextos donde 

han crecido los y las niñas son factores esenciales en la construcción de sus subjetividades, las 

cuales permiten la entrada a un mundo de significados. Así, a medida que pasa el tiempo, estas 

representaciones se van plasmando en sus propios discursos, que están vinculados íntimamente a 

un sistema ideológico determinado, donde se reproduce un conjunto de ideas e incluso un 

sistema de valores que le dan sentido a las maneras de pensar, hablar o actuar en la sociedad.  

1.1 Pensar la infancia desde su invención 

 

En este panorama, cabe abordar la construcción de la infancia como un artefacto cultural, 

sujeto a estructuras e ideologías que han permitido transformar las concepciones que nos 

hacemos de ella1. De hecho, se debe tener en cuenta que la idea de infancia no ha sido la misma 

 
1 Se debe aclarar que los propósitos de este trabajo de grado tienen que ver con el análisis de las prácticas discursivas 

y, por ende, realizar una genealogía de la infancia excede la finalidad descrita. Sin embargo, se propone de forma 

sucinta, una recopilación de factores esenciales de la construcción de la infancia, como realidad y artefacto cultural, 

en este caso.  
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y sería un grave error clasificar y tildar a la niñez por una sola vivencia o experiencia. Al 

contrario, mi intención será considerar y dar a conocer ciertas experiencias permeadas por 

múltiples factores — como el género, raza, localización geográfica, clase social e incluso por 

causas religiosas — que han configurado muchas de las ideas y maneras de pensar que, desde el 

pasado, se encarnan en prácticas contemporáneas. 

Es necesario recalcar que existe una gran cantidad de fuentes historiográficas respecto a 

la trayectoria de la infancia como concepto. Sin embargo, para dar cuenta de las múltiples 

reflexiones en torno a esta como discurso, que constituyen la genealogía que pretendo hacer, lo 

más pertinente es comenzar por aquellos autores que actúan de manera fundacional y que 

impactan el resto de los desarrollados sobre el tema que nos convoca. 

Para empezar, nos enfrentamos a la extensa investigación sociohistórica desarrollada en 

1987 por el historiador francés Philippe Ariès, en su libro El niño y la vida familiar en el antiguo 

régimen. El autor explica a lo largo de su obra dos tesis centrales, por medio de las diversas 

concepciones sobre la infancia a lo largo de la Edad Media — sobre todo en la plena Edad 

Media (siglos XI y XIII), en la baja Edad Media (siglos XIV y XV) — y la Edad Moderna.  

De acuerdo con la primera tesis, Ariès (1987) expone la idea sobre la inexistencia de la 

infancia que prevaleció desde los inicios de la Edad Media hasta el siglo XIII. El “niño” era una 

figura insignificante en la sociedad, sin particularidad alguna y no generaba sensibilidad ante la 

gente, puesto que a este se le consideraba como un adulto más que construía sus relaciones 

afectivas no desde el núcleo de la familia sino desde la interacción exterior con los vecinos, los 

ancianos y los hombres y mujeres del pueblo. Por ejemplo, esta ausencia del “niño” se veía en el 

lenguaje de la época, ya que algunas de las palabras del francés no tenían equivalencia alguna 
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con muchos de los conceptos que provenían del latín. Prueba de esto se observa en la palabra 

pueri, que significaba niño, o en adolescens que significaba adolescente; así que, el único 

término que podía señalar tanto a un bebé de 2 años como a un hombre de 24 años, era gars 

(muchacho). Este último, herencia del francés antiguo, se ha conservado en el vocabulario 

popular moderno (Ariès, 1987).  

Ahora bien, ya para mediados del siglo XIII y comienzos del XIV, comienza a 

desarrollarse un sentimiento superficial por los y las niñas, el mignotage (mimoseo). Según Ariès 

(1987), “(…) se convierte, por su ingenuidad, su desparpajo y su gracejo, en una fuente de 

diversión (…) es al principio un sentimiento de mujeres, de las mujeres encargadas del cuidado 

de los niños, madres o nodrizas” (p.180).  Sin embargo, con la llegada del sentimiento de 

mimoseo no cambiaban mucho las cosas. El “niño” sí empezaba a ser reconocido, pero desde una 

visión divertida, ya que este era una de las entretenciones principales del adulto, demostrándoles 

su ingenuidad, obediencia e incompetencia a través de sus comentarios y acciones. 

Siguiendo esta cronología, nos encontramos con algunas de las características más 

importantes que comprueban la invención de los sentimientos posteriores y la preocupación por 

la infancia. Una de ellas es la representación iconográfica religiosa que comienza a surgir y que, 

de igual forma, va muy ligada a la inocencia que irradiaba de ellos. Así, bajo presión del poder 

de la Iglesia comienza a forjarse ese nuevo folklore religioso de las Santas infancias alrededor de 

las figuras de ángeles, del Niño Jesús y la Virgen niña – siendo esta la precursora del sentimiento 

de la maternidad y del culto mariano – la Sagrada Familia y el niño desnudo.  

De ahí, se empieza a desprender ese concepto de ingenuidad, otorgado por la sociedad a 

esa figura angelical pero que, aún así, no implicaba tener una actitud diferente ante ellos y mucho 
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menos respetarlos por su condición de fragilidad. Según P. de Dainville, un historiador de los 

jesuitas y de la pedagogía (como se citó en Ariès, 1987): “En esta época [siglo XVI], el respeto 

debido a los niños era algo completamente ignorado. La gente se permitía todo delante de ellos: 

frases licenciosas, acciones y situaciones escabrosas; los niños lo oían todo, lo veían todo” (pp. 

146-147). Era evidente la libertad que existía no solo en su vocabulario, al hacer bromas de tipo 

sexual, sino también en sus actos de acoso y agresión hacia los niños, costumbres comunes que 

no sorprendían a la mentalidad del medioevo.  

A su segunda tesis, Ariès (1987) la denomina el sentimiento de ambivalencia, es decir, la 

experimentación de sentimientos mezclados frente a la infancia. Sin embargo, para llegar a este 

estado, primero hubo un proceso de transición que comenzó a originarse hacia finales del siglo 

XVII, en la plena Edad Moderna, donde ocurren cambios en cuestión a las costumbres 

familiares, desarrollando así una preocupación por la educación de sus hijos y la inclusión de un 

vocabulario dedicado completamente a la primera infancia. La palabra “niño” empieza a tener un 

significado más específico y moderno para la burguesía, dejando el uso antiguo de “niño” – 

como la persona incapaz de hacer algo por su condición de dependencia – para las clases sociales 

más bajas.  

En este punto de la historia, podemos ver la influencia del poder de las ideologías inscrita 

en los discursos, puesto que esa preocupación que empezaba a sentir la familia era producto de la 

fuerte influencia de los moralistas y los eclesiásticos que expandían la idea de la separación de 

los adultos y el mundo infantil con el fin de hacer entrar en razón y obediencia máxima a estas 

criaturas que necesitaban con urgencia la renovación religiosa y la educación moral. De hecho, 

según Ariès (1987): 
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Falta aún mucho para llegar a la idea de la inocencia infantil, pero nos acercamos ya al 

conocimiento objetivo de su comportamiento, cuya originalidad debe manifestársenos a 

la luz de lo que se ha dicho anteriormente. ¿Cómo preservar la infancia de este peligro? 

Gracias a los consejos del confesor, y además cambiando las malas costumbres de la 

educación, comportándose con los niños de otra manera. Se les hablará sobriamente, 

utilizando únicamente palabras decentes. En los juegos se evitará que los niños se besen, 

se toquen con las manos desnudas o se miren (…). (p.151) 

No obstante, al lado de esta preocupación por la infancia comenzaba a producirse a la vez 

un sentimiento de exasperación, una clase de desprecio e irritación de los hombres de sociedad 

por aquellas monerías que hacían los y las niñas. Para estos adultos significaba un exceso de 

importancia ese reconocimiento que, de una u otra manera, alejaba a los intelectuales de los 

asuntos principales de la vida cotidiana. De este modo, empieza la polarización de la vida social 

y la clasificación de prácticas que denotan un conflicto de sensibilidades combinadas en la 

sociedad.  

Ya para el siglo XVIII, impulsado por las ideas de la inocencia que había que conservar y 

la ignorancia y la fragilidad que había que suprimir, comienza el sentimiento de ambivalencia. 

En vista de esta circunstancia, fue mucho más fácil para los eclesiásticos y moralistas seguir 

manipulando los discursos para conducir, tanto a los adultos de la sociedad y a la infancia, a la 

sumisión de sus órdenes y a la reproducción de prácticas. Así, por ejemplo, se prohibió dejar a 

los niños en manos de los criados puesto que estos, al provenir de las clases más bajas, les 

enseñarían necedades, adicciones al juego y lenguajes vulgares que los volverían malcriados y 

los alejarían de sus obligaciones con Dios. De hecho, respecto a esa nueva educación moral que 
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recibían los y las niñas, María del Carmen García Herrero, especialista en Historia Medieval, 

tiene una anotación crítica. Según García Herrero (1998):  

Los primeros años de la vida son capitales para la formación de la conciencia moral de 

las personas. Las nociones de bien y mal aparecen muy pronto en la vida de los niños, 

puesto que los adultos y el ambiente cultural que les rodea van proporcionándoles una 

serie de fundamentos axiológicos a partir de los cuales juzgar y calibrar lo bueno y lo 

malo, lo que se puede y se debe hacer y lo prohibido. (…) Todo en la infancia, el juego 

incluido, debe servir para que los niños integren estas leyes culturales y se adapten a ellas 

porque su cumplimiento tiene la finalidad de garantizar la supervivencia, pero también de 

mantener el orden establecido y perpetuar la reproducción del sistema. (p. 240) 

Con esta nueva manera de pensar la infancia, se empiezan a compilar las pautas y 

órdenes en los manuales de educación o convivencia – como Le Grand Propriétaire de toutes 

choses 2– que tenían como propósito explicitar las cosas que se podían hacer o decir según el 

sexo, la clase social y la edad. En cuanto a los y a las niñas, a estos se les tenía que vigilar muy 

bien, mostrando siempre una actitud severa que bloqueara a toda costa el mimoseo y que 

empezara a difundir las fuertes ideologías que controlaban. Habría que decir también que las 

estrategias de los entes de poder no solamente radicaban en estos compendios, sino que, como lo 

hemos visto a lo largo de la historia, se apoyaban fielmente en la creación de discursos, 

acomodando las palabras y preparando sus intenciones para que llegaran fácilmente y de manera 

rápida a todas las capas de la pirámide social.  

 
2 Le Grand Propriétaire de toutes choses, très utile et profitable pour tenir le corps en santé, fue escrito por B. de 

Glanville, y traducido posteriormente por Jean Corbichon en 1556. Fue una gran enciclopedia medieval que compiló 

desde el siglo XIII todos los conocimientos profanos y sagrados sobre la naturaleza, la física, la fisiología y la anatomía 

humana, la medicina y la higiene, la astronomía y al mismo tiempo la teología.  
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En realidad, si analizamos con detalle y ponemos el ojo crítico en el asunto que acabamos 

de exponer con relación a la historiografía de la infancia, podemos evidenciar que surge un 

disciplinamiento de los cuerpos desde una temprana edad. Se origina un lenguaje de obediencia 

que se perpetúa a través de la reproducción de enunciados. Dichos enunciados se encarnan en 

discursos que, de igual manera, permiten seguir construyendo nociones y percepciones de la 

realidad. Así, los entes de control se sirven de dicho disciplinamiento, para compaginarlo con las 

intenciones y conveniencias de cada época. 

Debo agregar que la invención de la infancia se orientó hacia las líneas de privilegios en 

la sociedad. El privilegio de poder acceder a algún servicio e incluso a un discurso y, sobre todo, 

el de continuar un legado ideológico, dentro de una serie de prácticas institucionalizadas que 

configuran las subjetividades desde el momento en que se nace. Esto significa que el niño y la 

niña entran en el mundo de creencias familiares; al mismo sistema de disciplinamiento, de 

valores, maneras y costumbres que, en algunos de los casos, normalizan la crueldad y el exceso 

de sus actos.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta los procesos históricos que sucedieron con 

relación al medioevo y la Edad Moderna occidentales, subrayando la herencia de estas creencias 

y maneras de pensar sobre la infancia, que llegaron a nuestro continente y que se consolidaron 

durante el periodo colonial. En esta época – sobre todo en el tránsito de los siglos XVII y XVIII 

– con la intención de hacer visible una invención de la infancia en nuestros contextos, se 

calcaron los mismos modelos occidentales mediante el disciplinamiento que se difundía a través 

de los manuales, la prensa, los discursos religiosos, jurídicos y médicos que propagaban la idea 

de la regeneración de la raza3. 

 
3 La Regeneración de la Raza fue una corriente que se trabajó en México de forma crítica a finales del siglo XIX. El 

pensamiento que se tenía sobre las razas – fuertemente defendido por los intelectuales de la época – implicaba la 
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Ahora bien, sin ir más lejos en este razonamiento, quisiera señalar tales construcciones 

alrededor de este tema en Latinoamérica, abordando en un primer momento el proceso en 

México y, posteriormente, en Colombia. Así, como lo indica Beatriz Alcubierre Moya – 

historiadora especializada en los testimonios de la infancia en México–, habría que tomar en 

cuenta que la sociedad occidental no es la única que ha recreado la “conciencia de la 

particularidad infantil”, sino que también las sociedades latinoamericanas han recuperado este 

concepto desde su historia. Sin embargo, hay que mencionar que esta mediación de ideas sobre 

la niñez está vista desde una perspectiva adultocéntrica en la que, según Alcubierre (2018), “(…) 

se parte de la idea del niño (…) como una construcción histórica que constituye el reflejo de todo 

un sistema de significados y referencias inmersos en un contexto cultural, religioso, social y 

político determinado” (p.17).   

De hecho, siguiendo el anterior significado, los testimonios de la particularidad infantil y 

la preocupación por su educación y bienestar moral se encontrarían localizados en las clases 

medias y altas de los centros urbanos, dejando a las clases bajas con las realidades del abandono 

y el trabajo infantil, muy comunes dentro de las prácticas coloniales. De hecho, durante los siglos 

XVII y XVIII los censos en México describen situaciones familiares complejas marcadas por el 

desentendimiento y el necesario desapego de los hijos, ya que estos eran entregados a las 

familias pudientes con el fin de que pudieran aprender algún oficio u ocuparan el lugar de los 

sirvientes.  

Hacia el último cuarto del siglo XIX inicia una nueva actitud hacia la infancia – resultado 

de las múltiples influencias extranjeras, sobre todo la del mundo occidental – que domina las 

percepciones sociales y construye un camino firme en el cual el papel de la Iglesia y los 

 
regeneración y la transformación de la condición de los grupos indígenas del territorio (tildados de “civilizaciones 

bárbaras” que manchaban las costumbres coloniales) con el fin de reconstruir la nación.  
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discursos científicos tienen las primeras atribuciones. Es, entonces, como las representaciones 

desde la religión implican el surgimiento de las ideas románticas del niño-ángel – visto como el 

salvador de la ciudadanía y el progreso – que dan origen a múltiples publicaciones entre los años 

1830 y 1860, mostrando una nueva preocupación por la infancia en la nación mexicana.  

Con estas nuevas ideologías sembradas en los núcleos familiares, la concepción de la 

infancia comenzaba a clasificar a los niños y a las niñas, entre esa inocencia y las ideas de la 

regeneración. Según Alcubierre (2018):  

Esta doble concepción de la infancia (…) plantea una paradoja difícil de superar, cuya 

solución parece encontrarse en la discriminación clasista que permitió ubicar al niño ideal 

(inocente en tanto que apartado del mundo) en el ámbito focalizado, controlado y 

mediatizado de las clases culturalmente dominantes, que se ocuparon de marginar así de 

la condición infantil a los menores que no se ajustaban a sus normas de vida, sobre todo 

aquellos cuyas circunstancias socioeconómicas obligaban a desempeñar algún tipo de 

trabajo (…). (pp. 22-23) 

En todo caso, esta discriminación se escondía bajo el argumento de la preocupación por 

el trabajo infantil y la vulneración de sus derechos, pero realmente se trataba de una concepción 

de este “niño” como una desgracia social y un problema moral que dañaba la estética de 

pulcritud y recato que México quería exhibir.   

Dado que comenzaba un nuevo mundo de representaciones en torno a este tema, el siglo 

XX les daba la bienvenida a las marcadas separaciones por sexo. El “niño” era sinónimo del 

instrumento del éxito y la prosperidad social, mientras que la niña permanecía en una burbuja de 

tranquilidad, discreción y conservación de los valores y buenas maneras que serían transmitidos 

posteriormente a las próximas generaciones. De igual forma, las publicaciones– como las 
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difusiones periódicas de la revista La semana de las señoritas mexicanas 4– e incluso manuales 

de convivencia dejaban muy en claro la individualización de la niñez no solo por medio de 

ilustraciones sino también por la creación de un lenguaje específico, de un discurso moldeador 

que ha perdurado a través del tiempo.  

Llegados a este punto, prosigamos con el análisis dentro de los contextos más próximos 

en el territorio colombiano donde, Patricia Londoño Vega – historiadora especializada en las 

memorias de Colombia – y Santiago Londoño Vélez – investigador, curador y artista– reúnen en 

la exposición y en el libro Los niños que fuimos, huellas de la infancia en Colombia, la historia 

de la niñez en nuestra sociedad. Así, los autores realizan un diverso recorrido entre las 

concepciones y las transformaciones que existieron de este concepto desde el periodo colonial – 

pasando también por siglo XIX y mediados del XX – presentando las fuentes principales como 

los acervos documentales, pinturas, manuales, fotografías, juguetes e incluso postales, que le dan 

vida a una narrativa que permite comprender los vestigios de la infancia en Colombia.   

En primer lugar, los autores hacen un acercamiento al concepto existente de infancia. Si 

bien, esa visión frente al concepto de “niño” relacionado a los juegos, las retahílas aprendidas y 

el cuidado de los padres se desdibuja en el panorama colombiano cuando muchas de las 

descripciones que dan los cronistas se basan en una narración marcada por la esclavitud, los 

privilegios de algunos y la erradicación de la cosmogonía indígena que fue sustituida en la época 

de la conquista. Según Londoño Vega y Lodoño Vélez (2012):  

De las huellas que ese periodo de la vida humana ha dejado en la historia de Colombia, 

partiendo de algunos antecedentes prehispánicos, pasando por la colonia y el siglo XIX 

 
4 La semana de las señoritas mexicanas, fue una revista que compiló varias publicaciones periódicas que realizaban 

las mujeres durante el siglo XIX. Los temas del semanario estaban relacionados con las buenas maneras y costumbres 

que debía tener una mujer, la maternidad, la educación de los hijos, entre otros.  
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hasta llegar a mediados del siglo XX (…) tales huellas que han sido poco visibles para la 

memoria colectiva se encuentran en dos ámbitos: en el de la representación y en el de la 

realidad. (p.13) 

Esa representación del “niño”, marcada por la instauración del cristianismo, trajo consigo 

las ideas de occidente en las cuales se decía que, para superar esta dura etapa de la vida, la única 

salvación era la educación basada en la vida de Cristo. Asimismo, esto empezó a imponer los 

ideales del Virreinato del nuevo Reino de Granada que, como lo menciona Londoño Vega (2006) 

en su libro Religión, cultura y sociedad en Colombia: Medellín y Antioquia, 1850-1930, mostró 

su gran respaldo político a la Iglesia permitiendo la prosperidad de esta estructura institucional 

con la creación de parroquias, el incremento de sacerdotes y de las vocaciones religiosas 

masculinas y femeninas que llegaron a ser un referente cultural colombiano de la estabilidad en 

la sociedad.   

De igual forma, como en esta época era normal la esclavitud infantil, el abandono y los 

abortos, la Iglesia acudió en su evangelización a las figuras ejemplares del Niño Jesús y la 

Sagrada Familia, con el fin de terminar con aquellas prácticas arcaicas y propagar la 

preocupación por la infancia que traía consigo la consolidación de nuevos valores y modelos. 

Sin embargo, para que esto diera fruto, la iconografía estaba diseñada, en parte, bajo la influencia 

europea, pero para atraer al pueblo se tomaban elementos autóctonos para hacer más próximas a 

sus creencias las figuras de culto, como la Virgen María.  

En segundo lugar, los autores presentan una caracterización de los diferentes tipos de 

infancia durante la época colonial la cual desarrolló, a su vez, múltiples tensiones en la estructura 

social creando un orden de castas diferenciadas por los privilegios. A lo largo de estos siglos, en 

todas las familias de la sociedad se evidenciaban las elevadas tasas de natalidad y mortalidad 
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que, aún no generaban mayor sensibilidad por la preservación y la valoración social de la vida de 

los y las niñas. Por ejemplo, las maneras de educar se basaban en la obediencia y por eso los 

azotes y las quemaduras eran comunes y normalizadas, al igual que los abusos sexuales a sus 

hijas.  

Ahora bien, hablando de la primera casta, la de los blancos, en cuestiones de prácticas de 

crianza y manera de ver al “niño”, a este se le daba un futuro más concreto y cómodo pues 

significaba la consolidación del patrimonio y la conservación de la posición social, que lo haría 

merecedor de altos cargos públicos. A esta infancia de la élite, se les reservaba desde bautizos 

exclusivos hasta las Escuelas donde se les impartían las doctrinas cristianas, la lectura, la 

escritura y solo en caso de ser niña, se le enseñaba manualidades propias a su categoría como 

coser, hilar, tejer o bordar.  

En cuanto a los niños mestizos, el panorama ya no fue muy favorecedor puesto que su 

posición social era muy confusa y, por lo regular, discriminada – señalados como vagabundos y 

revoltosos – al ser fruto de relaciones ilegítimas entre un hombre blanco y una mujer indígena. A 

estos niños solo se les permitía acceder a la educación primaria, pero no tenían el derecho de 

cursar los estudios superiores. Después, estaban los niños indígenas que hacían parte de la 

chusma pero que, por órdenes religiosas, se vieron favorecidos y muchos de ellos pudieron 

acceder al aprendizaje de algún arte u oficio útil a cambio de recibir la doctrina cristiana, donde 

se les obligaba a aprender la lengua española y a suprimir su idolatría nativa. Finalmente, se 

encontraban los niños esclavos quienes heredaban a los 6 años las mismas condiciones de sus 

padres, ya sea sirviendo como fuerza de trabajo extremo o como servidores domésticos.  

En tercer lugar, se encuentran las variaciones de la infancia urbana que trajo consigo el 

siglo XIX y que, según Londoño Vega y Lodoño Vélez (2012), “(…) se desarrolló en tres 
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escenarios públicos: la guerra, el trabajo libre y las aulas” (p.41). Un siglo marcado por los 

enfrentamientos militares y políticos, la normalización del trabajo infantil y las luchas por el 

control de la educación que edificó la infancia moderna dentro de la normalización de la 

violencia. Tanta fue la inmersión en esta dolorosa realidad que hay evidencia de que los y las 

niñas, sobre todo los de las zonas rurales, se desempeñaron en varios cargos desde ser 

mensajeros, informantes y formar parte del combate, incluso como víctimas en el campo de 

batalla.  

Todavía cabe señalar que, sumado a este panorama de múltiples pérdidas, los niños de las 

clases bajas urbanas y rurales pasaron a ser fuente de la mano de obra del sistema, 

desempeñándose en las labores agrícolas, mineras, artesanales y ganaderas e incluso, en las 

grandes ciudades como Bogotá, como los chinos que limpiaban los zapatos o eran voceadores de 

la prensa.  

Finalmente, los autores dedican una buena parte a la educación y a los prototipos 

modernos de la infancia. Aparte de tener una formación religiosa en las Escuelas, a lo largo del 

siglo XIX y comienzos del XX emergieron varias metodologías pedagógicas de occidente, las 

cuales tenían como ideal al “niño” como máquina perfecta dentro de la gran industria del 

conocimiento. De igual forma, tanto para los y las niñas de las élites como para los del campo, se 

implementaron manuales – la mayoría traducidos al español –instructivos y libros de texto como 

el Libro del Niño o Texto de Lectura para las Escuelas5, el Manual de Urbanidad y Buenas 

Maneras6 por Manuel Antonio Carreño o el Catecismo de la Doctrina Cristiana7 del Padre 

 
5 Isaza, E. (1895). El Libro del niño o Texto de Lectura para las Escuelas. Paris: Librería de Garnier Hermanos.  
6 Carreño, M. (1854). Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la Juventud de ambos sexos en el cual se 

encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta, que deben observarse en las diversas situaciones sociales 

precedidas de un breve tratado sobre los deberes morales del hombre. Nueva York: D. Appleton.  
7 Astete, G, S.J. (1937) El catecismo de la Doctrina Cristiana. Adicionado y reformado por la Conferencia Episcopal 

Colombiana de 1936. Medellín: Librería Bedout.  
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Gaspar Astete, que educaban sobre las buenas maneras, los valores de la sociedad y la fe y la 

fidelidad a Dios.  

Todas estas estrategias reforzaban la idea de salvar a la nación de caer en la degeneración 

de la raza 8con la implementación de una serie de prácticas y estrategias como la buena 

educación, la preocupación por la higiene y la salud del cuerpo del niño. En vista de que estos 

privilegios solo eran para las clases altas, se procuró insistir en el refuerzo de la 

institucionalización de correccionales y reformatorios que acabaran con las conductas de 

criminalidad, las malas costumbres y la indigencia en las calles. De igual forma, las asociaciones 

de caridad empezaban a tener en cuenta a aquellos niños marginados que no recibían atención o 

que, en muchos de los casos, eran abandonados.  

No obstante, junto a este interés que nacía por los niños de escasos recursos, se 

aumentaba la construcción romántica de la infancia moderna rodeada de una materialidad, 

cuidado y sobreprotección en exceso que se representaba en la nueva manera de ver a los niños 

en las pinturas, en las fotografías familiares, en la riqueza de los trajes y variedad de adornos, en 

los inicios de la puericultura y la pediatría, en las imágenes de publicidades, en los periódicos, en 

la famosa industria de los juguetes y en el lenguaje.  

Sin duda alguna, todos estos testimonios construyen gran parte de las realidades que 

vemos en nuestra cotidianidad, una cotidianidad llena de aristas y variables, de contextos, 

contrastes y circunstancias que nos hacen ver las cadenas de desigualdad que se repiten. Vemos 

también una caracterización de la infancia permeada de discursos sobre el esmero y la 

meticulosidad en cada acto que tenemos frente a los y las niñas, pero también nos encontramos 

 
8 La teoría de la degeneración de la raza, o Regeneración de la Raza como lo vimos anteriormente, también llegó a 

los contextos colombianos mediante los discursos de los médicos higienistas a mediados del siglo XIX y durante el 

siglo XX. En esta época, se tenía la hipótesis de que, a causa de los múltiples combates nacionales y, sobre todo de la 

supuesta mala influencia del partido liberal, se había degenerado la raza, la forma de hacer periodismo, entre otras.  
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con ese concepto y realidad de la infancia que todos ignoran y de la que todos hablan por ser un 

problema que lleva la sociedad a la degradación.  

De esta manera, aquellas formulaciones históricas sobre la invención de la infancia 

siguen vivas y se reflejan en nuestros discursos y prácticas; siendo la reproducción y 

normalización de ciertas violencias lo que sostiene y justifica el dispositivo en el que se inscriben 

muchas formas de poder.  

1.2 Pensar la infancia desde el disciplinamiento  

Después de abordar la revisión historiográfica sobre la construcción de la infancia, desde 

diferentes sociedades y diferentes periodos de tiempo, me es imprescindible continuar con 

aquella infancia que observé durante mi trayecto como voluntaria en el jardín infantil. Allí pude 

darme cuenta de que tanto el contexto social – permeado de algunas dificultades económicas, 

condiciones y contextos educativos distintos y condiciones de desigualdad – como también los 

lugares de enunciación, hacen que emerjan enunciados problemáticos desde la primera infancia.  

Ahora bien, cabe hacerse la pregunta en este momento de cómo es que estas prácticas 

discursivas se reproducen. Seguramente, la respuesta la podemos encontrar en dichos lugares 

donde existen formas particulares de representación de la infancia y lenguajes de 

disciplinamiento que reproducen la normalización de ciertas violencias. Dicho de otro modo, los 

y las niñas han entrado en un sistema de reproducción simbólico que les hace continuar 

perpetuando una serie de ideologías en sus propios discursos y acciones, sintiéndose así 

interpelados por un lenguaje específico que va construyendo sus subjetividades.  

De hecho, estar en este entorno de aprendizaje particular, me permitió reflexionar sobre 

la realidad educativa, las construcciones que hacemos y las que se hacen desde la infancia. De 

esta forma, pude evidenciar la íntima relación que existe entre discurso, ideología y prácticas 
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sociales, teniendo en cuenta que estos han sido atravesados por múltiples formas hegemónicas de 

poder, violencia y disciplinamiento del cuerpo que se encarnan en la Escuela, como aparato 

ideológico9  por antonomasia.  

Encuentro pertinente, entonces, reflejar dichas reflexiones por medio del vínculo que 

pude establecer desde la teoría, en la cual muchas de esas formas de disciplinamiento se pueden 

contemplar en sus ejemplos. Para empezar, es imprescindible tener en cuenta el fortalecimiento 

de la Escuela con aquellas formas de comprender la infancia y educar el cuerpo del niño y la 

niña y la relación que esto tiene con el origen de los lineamientos disciplinares. Según Zandra 

Pedraza – investigadora del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la 

Universidad de los Andes – en su artículo de reflexión Saber, Cuerpo y Escuela: El uso de los 

sentidos y la educación somática, (2010): 

Hacen parte de las comprensiones del cuerpo los discursos y los conocimientos sobre el 

cuerpo de los que se dispone socialmente. (…) Pero las comprensiones del cuerpo nos 

hablan ante todo del sentido social que impera en el ser humano, en el cual es posible 

reconocer la medida en que las condiciones somáticas cobran uno u otro valor. (p. 49) 

El cuerpo del niño y la niña, en este caso, está comprendido como aquel lugar donde 

germinará el conocimiento moderno. Es, entonces, como se empieza a interpretar el entorno que 

los rodea por medio de esos lenguajes que, al mismo tiempo que orientan sus deseos, emociones, 

necesidades y sentidos, también conforman una red simbólica; elemental para la construcción de 

sus subjetividades. De hecho, la Escuela es quién tiene la mayor responsabilidad, puesto que 

 
9 El aparato ideológico es un concepto Althusseriano que engloba a aquellas instituciones del Estado que poseen la 

autoridad para establecer determinadas reglas de convivencia y comportamiento en la sociedad. Entre estas 

instituciones se puede encontrar a la Escuela, la Iglesia y a la Familia que, particularmente, operan desde el discurso 

de la represión sostenido por la ideología de las clases dominantes.   
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encausa el orden corporal del niño y la niña hacia las líneas de la emocionalidad, el juicio moral 

correcto y el posicionamiento social que brotan de esta.  

Así, teniendo en cuenta que desde el propio Estado se han creado discursos que refuerzan 

los procesos de escolarización, como un elemento vital para el desarrollo de un niño y una niña, 

las sociedades modernas les han entregado sus hijos con la plena seguridad de que en estos 

lugares recibirán el complemento a su formación primaria. De igual manera, no solo se 

comienzan a formar vínculos entre los conocimientos, sino que también se constituyen muchas 

de las configuraciones de intersubjetividad las cuales están, según Pedraza (2010): 

(…) vinculadas con la legitimación social del conocimiento y el ordenamiento social que 

acompañan las relaciones sociales de saber y poder. Es decir, quién puede aprender qué, 

cómo debe aprenderse, cómo se emplea el conocimiento, cómo se conocen 

somáticamente las diferentes disciplinas escolares, o qué supuestos corporales deben 

cumplirse para poder aprender qué asuntos, y qué tipo de vínculos intersubjetivos pueden 

establecerse por su intermedio. (p. 50) 

En otras palabras, en la Escuela se establecen mecanismos y condiciones de acceso que 

deciden a quienes se les dan ciertas facultades o no, teniendo en cuenta su capacidad de ser 

maleable y educable para entrar en un modelo pedagógico (Pedraza, 2010). Al seguir estos 

patrones de aprendizaje, se prolongan no solo un cúmulo de conocimientos sino también una 

comprensión específica del cuerpo, analizándolo desde su alimentación, su salud, su gestualidad, 

las posibilidades de movimiento e incluso sus formas de comportamiento social. Hay que 

mencionar, además, que para mantener al cuerpo dentro de estos parámetros, es necesario 

introducir una educación física que sirva como un tipo de adiestramiento para asegurar la 

disciplina.  
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En este análisis, conviene subrayar que dentro del contexto particular existen unas formas 

de orden dadas en los discursos psicológicos y médicos del desarrollo y en los de tipo jurídico y 

pedagógico. Respecto a los primeros, podemos encontrarlos en las teorías del desarrollo humano 

que fomentan el conocimiento del cuerpo y sus alcances, la importancia de la salud mental y el 

progreso de las habilidades motoras de acuerdo con los parámetros de un rango etario. De esa 

manera, tanto los padres y madres como los y las profesoras se encargan de cumplir estas 

especificidades a cabalidad con el fin de que el niño y la niña puedan acceder a un completo 

desarrollo de su infancia y sean clasificados y calificados como aptos para recibir un tipo de 

conocimientos.  

En cuanto a los discursos de tipo jurídico, estos se pueden encontrar en la Constitución 

Política de Colombia. Sin embargo, lo que en ella se describe respecto al Capítulo 5 de los 

Deberes y Obligaciones de la persona y el ciudadano es diferente a lo que se encuentra en la 

sección dedicada a los niños y a las niñas de la página oficial de la Rama Judicial de Colombia. 

En teoría, lo que en nuestra Constitución se encuentra va dirigido a todos, pero cuando se ve una 

postura del Estado diferente y, sobre todo, una descripción más específica en cuanto a la 

infancia, es cuando despiertan ciertas reflexiones en torno al uso del lenguaje en los discursos.  

Para ilustrarlo de una mejor manera, si observamos el siguiente apartado será evidente 

que La Constitución Política de Colombia tiene los derechos de los niños, las niñas y los adultos 

contenidos en un solo artículo. Según la Constitución Política de Colombia [Const.], (1991), el 

numeral 3 del Capítulo 5 de los Deberes y Obligaciones del Título II, “Respetar y apoyar a las 

autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la 

integridad nacional”. (p.45). Así, no se considera necesario determinar o mencionar algo 

adicional si es un niño o un adulto, puesto que el discurso jurídico habla sobre un bloque de 
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constitucionalidad10 para dar a entender que aquellas normas, deberes y obligaciones, son 

prácticamente las mismas sin distinción alguna, aunque no se nombren detalladamente.  

No obstante, cuando se analiza lo encontrado en la página oficial de este estamento 

institucional, tenemos una perspectiva y un tipo de lectura diferente del mismo numeral. Según la 

Rama Judicial de Colombia (2021), “Debemos respetar y apoyar a las autoridades, obedecer a 

nuestros padres, y tratar con cariño y respeto a todos nuestros familiares como abuelos, tíos, 

hermanos”. (sección Mis Deberes). También, en esta página encontramos que el numeral 8 y 9 

contienen unos deberes exclusivos por tratarse de la infancia. Según la Rama Judicial de 

Colombia (2021): 

8.Debemos tener buena conducta en el colegio, estudiar y cumplir con las tareas 

escolares, así como respetar a los maestros, trabajadores y compañeros del colegio. 

9.Debemos respetarnos a nosotros mismos: Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y 

nuestros sentimientos. No hacer nada que nos pueda hacer daño. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que tanto la redacción como el uso que se le da al 

lenguaje cambian drásticamente e indican una especificidad en las obligaciones. Es más, se 

promueve un tipo de disciplinamiento y orden tanto corporal – indicando el debido cuidado y 

protección de este – como en las maneras de ser con los demás – demostrando siempre las 

buenas conductas, modales y maneras de hablar – que posicionan a los y las niña dentro de un 

sistema discursivo de saber y poder que el Estado ha institucionalizado no solo por medio de las 

leyes o decretos sino que también por los otros aparatos ideológicos.  

 
10 El bloque de constitucionalidad consiste en aquellas normas y principios que sin aparecer de manera formal como 

artículos de nuestra Carta Política, se convierten en una unidad jurídica que garantizan el control de dicha 

constitucionalidad.  
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Ahora bien, si analizamos aquellos discursos que se originan desde la Escuela, aquellos 

que tienen un lineamiento pedagógico, podemos encontrar que en las guías y manuales del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se generan modelos y estrategias 

pedagógicas para tratar a los y las niñas, sobre todo en la educación inicial. Así, teniendo en 

cuenta las experiencias sobre las prácticas de crianza, las concepciones sobre la infancia y las 

interacciones entre niñas niños y adultos, se llega a fortalecer la gran cantidad de saberes que 

contienen los agentes educativos, las familias y la comunidad (ICBF, 2019).  

A través de estos lineamientos, también se va construyendo un tipo de ordenamiento en 

las funciones, en el cual se le otorga a los intermediarios y profesionales del campo educativo el 

uso de ciertos discursos que apoyen y refuercen la importancia de mantener unos 

comportamientos y establecer unas pautas de crianza y cuidado específicas. Según el ICBF 

(2019):  

De esta forma el agente educativo (…) priorizará el trabajo y reflexión sobre las 

experiencias y saberes de la familia frente a los hábitos de higiene y salud, la 

construcción de vínculos afectivos, el manejo de la autoridad, la comunicación entre 

cuidador, niña y niño y el uso de la disciplina positiva. (p.62)  

De igual manera, con el fin de verificar el seguimiento del desarrollo pedagógico, el 

ICBF (2019) creó una matriz de compromiso que permite compilar la información sobre la 

caracterización socio familiar, la manera en que se están llevando a cabo estrategias para el 

desarrollo infantil, la valoración de las capacidades de los y las niñas (en cuanto a sus avances, 

intereses o retrocesos) y los factores que facilitan o crean barreras de tipo institucional, cultural, 

actitudinal y comunicativo, que interrumpen el sistema de control propuesto por la entidad.  
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De modo que, también en estos lenguajes y discursos que promueve la Escuela, se 

condensan los elementos constitutivos que edifican las subjetividades de los y las niñas. Dichos 

elementos, se encuentran dentro de las estructuraciones internas de dicho aparato, con los cuales 

pueden seguir operando ideológicamente en los discursos, asegurando a la vez la reproducción 

de un modelo social de la infancia que cumpla con los parámetros disciplinarios.  

Después de analizar estos ejemplos, todavía cabe señalar que los aparatos ideológicos 

cumplen un lugar significativo en la sociedad al actuar, no desde una represión física, sino desde 

la manera en cómo usan un lenguaje específico que genere en los demás el asentimiento y la 

aprobación de acciones concretas que mantengan el equilibrio y la unidad entre los ciudadanos. 

Como lo menciona Althusser (2003), nos estamos enfrentando a ciertas instituciones que 

mantienen unos principios claros, tradiciones y creencias sobre lo que habría que hacer o no para 

que una sociedad funcione de manera adecuada y, para alcanzar este cometido, lo más apropiado 

es atribuirse ciertos discursos que sustenten su ideología. Además, al tener ese control en el 

ejercicio del poder, es posible observar la repetición de mecanismos institucionalizados de las 

relaciones de producción dentro del aparato represivo de Estado y en los aparatos ideológicos 

de Estado. De hecho, según Althusser (2003): 

El rol del aparato represivo de Estado consiste esencialmente, en tanto aparato represivo, 

en asegurar por la fuerza (sea o no física) las condiciones políticas de reproducción de las 

relaciones de producción que son, en última instancia, relaciones de explotación. El 

aparato de Estado (…) asegura mediante la represión (…) las condiciones políticas de la 

actuación de los aparatos ideológicos de Estado. Ellos, en efecto, aseguran en gran parte 

tras el “escudo” del aparato represivo de Estado, la reproducción misma de las relaciones 



52 

 

de producción. Es aquí donde interviene masivamente el rol de la ideología dominante, la 

de la clase dominante, que tiene el poder de Estado. (p.31) 

Considerando que los discursos reposan bajo la influencia de dichas clases dominantes, 

es claro ver cómo los vínculos de poder aseguran los mecanismos en cada institución según el rol 

de cada persona dentro de su clase social y su utilidad. Lo anterior, con el fin de reproducir una 

cadena ideológica que designe las maneras de hablar y de comportarse: la importancia de la 

disciplina, lo que se considera bueno tanto para una niña como para un niño, las formas 

adecuadas en como los padres deben pensar las prácticas de crianza, los saberes que se deben 

incluir en la enseñanza y el aprendizaje y, sobre todo, lo que se debe normalizar. 

Ahora bien, es de suponer que dentro de los mecanismos que se establecen en el discurso 

existan otro tipo de métodos que tienen como finalidad maquinar el poder y controlar los sucesos 

y enunciados fortuitos. Según la tesis abordada en El Orden del Discurso de Foucault (2005), la 

producción del discurso implica meticulosas prácticas, que el autor clasificó entre los 

procedimientos externos e internos de exclusión. Con relación a los de primer tipo (externos), me 

concentraré en lo prohibido – el cual hace referencia al tabú existente en los discursos frente a 

algunos temas, como la sexualidad o el privilegio que tiene un sujeto al poder emplear ciertas 

palabras en su discurso – y en la voluntad de verdad, sobre lo que se acepta como verdadero y 

falso en la sociedad, sostenido en los discursos de los aparatos ideológicos.  

En cuanto a los de segundo tipo (internos), abordaré el comentario – desde esa puerta que 

hace entrar o salir del discurso y que, en cierta medida, excede al mismo discurso al poder 

sobrepasarlo y modificarlo para su reproducción–, las condiciones de utilización – resaltando los 

rituales del habla por los cuales un sujeto debe pasar para acceder a ese poder discursivo – y las 
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sociedades doctrinarias, que imponen las reglas sobre la difusión de un mismo cúmulo de 

discursos pero siempre desde la sumisión de los sujetos que pueden acceder o no a los sistemas 

de autoridad.  

Para comenzar, respecto a los procedimientos de control externos, lo prohibido se hace 

evidente en muchos de los discursos que no pueden ser empleados porque el sujeto no cumple 

con la condición necesaria, sea por su condición social, intelectual, moral o religiosa. En otras 

palabras, cuando se trata de hablar sobre la infancia o incluso de lo que se cree que está bien 

como práctica de crianza, los discursos se convierten en zonas prohibidas que solo unos pocos – 

como los especialistas en puericultura, profesores o incluso el propio Estado – pueden ingresar y 

tener acceso a estos sin ningún problema puesto que su condición privilegiada se los permite.  

Por lo que se refiere a la voluntad de verdad, esta se encarna en esas situaciones donde 

tanto niños y niñas como padres y madres de familia, han sido instruidos con verdades absolutas 

sobre ciertos temas específicos que se justifican desde los sistemas ideológicos, siendo estos los 

que consideran lo que es verdad y lo que no, dentro de los discursos. Para ilustrar mejor esta 

noción, observemos uno de los discursos que son considerados como verdades y están sostenidos 

y apoyados tanto en una base institucional como en la práctica misma del efecto del discurso en 

la sociedad.  

Por ejemplo, Ximena Pachón – investigadora del Departamento de Antropología de la 

Universidad Nacional de Colombia – en su investigación La familia en Colombia a lo largo del 

siglo XX, recolecta valiosa información respecto a los roles de género en la familia de tipo 

nuclear tradicional, aún mantenida en nuestros días y aprendida por los y las niñas al tener en 

casa estos ejemplos. Así, los y las niñas se educan con una figura masculina de autoridad 
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incuestionable que tiene el derecho de acceder a un espacio fuera de la casa, al ser el hombre de 

la política, de los negocios y del trabajo que le permita mantener a su familia (Pachón, 2008).  

Por otro lado, en la misma investigación, se evidencia cómo la figura femenina, siempre 

tratada desde la delicadeza y la sumisión, se encarga única y exclusivamente del espacio 

doméstico y de la educación de los niños, impidiéndole poder tomar otra elección de vida que no 

sea la de ser esposa y madre. De hecho, este discurso al estar sostenido por la misma sociedad 

colombiana, permite que la presión y el poder de coacción pueda penetrar con facilidad las ideas 

sobre lo que se considera o no permitido para hombres y mujeres y así, condicionar a los y las 

niñas a seguir esos modelos y patrones de familia patriarcal; puesto que son valorados desde las 

esferas de poder e indudablemente estas excluirán a quienes no acaten la regla. Así pues, esta 

voluntad de verdad se convierte, según Foucault (2005) en una maquinaria destinada a excluir.  

Acerca de los procedimientos de control internos, el comentario funciona como una gran 

puerta que le permite al sujeto entrar o salir del discurso en alguna situación cotidiana, como una 

conversación. Particularmente, lo que sucede con este sistema de control, es que en ese uso que 

se le da al discurso pueden ocurrir una serie de transformaciones que dan origen a nuevas 

palabras, conceptos o intenciones en los enunciados, que sostienen los sistemas de poder, 

perpetuando así la cadena de reproducción. Por ejemplo, cuando alguien considera el color de 

piel o el género como un factor de impedimento o privilegio para emplear un discurso, realizar 

una determinada acción o ser parte de un grupo social, estaríamos viendo la estructura que 

sostiene el comentario, donde es posible introducir más palabras de tipo violento y 

discriminatorio en vista de que siempre van a estar reafirmadas por los aparatos ideológicos. 

Entre más se empleen estos discursos, más prolongarán su existencia, llegando así a configurar la 

manera de emplear lo que se dice y hace desde las primeras etapas de la vida.  
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En cuanto a las condiciones de utilización – que permiten entender la limitación del poder 

de un discurso, el control de su aparición y el acercamiento a ellos–encontramos a los rituales 

del habla que controlan e indican la utilización de un discurso dependiendo la posición que tenga 

el sujeto en una determinada jerarquía social, los gestos y comportamientos que debe tener, las 

circunstancias en las cuales debe estar, el conjunto de signos que deben acompañar a sus 

enunciados, la eficacia que deben tener sus palabras, el efecto de lo que habla hacia la persona 

que se dirige y los límites de su valor coactivo, es decir, la fuerza que tiene para obligar. 

Para ser más específicos, Foucault (2005) afirma que las condiciones de utilización: 

“(…) aseguran la distribución de los sujetos que hablan en los diferentes tipos de discursos y la 

adecuación de los discursos a ciertas categorías de sujetos” (p.45). Es decir que, para que los 

discursos puedan ser admitidos, mantenidos y transmitidos entre los grupos sociales, se deben 

hacer ajustes y modificaciones a los enunciados, anular palabras y cambiarlas para que lleguen a 

convencer y puedan pasar como verdaderas.  

Por ejemplo, no será el mismo discurso para todo contexto social, puesto que siempre va 

a depender de los sujetos a quienes se quiera llegar a convencer o introducir un tipo de ideología. 

Así que, si hablamos de los y las niñas, el sujeto que porte el discurso – sea este de carácter 

discriminatorio o que intente disciplinar – debe ser el indicado (como su madre o padre, cuidador 

o profesora) y debe emplear unos lenguajes distintos, un tono de voz adecuado, el 

acompañamiento de una gestualidad ilustradora y que, según sea el caso, manifieste un afecto y 

que llegue a convencer con sus enunciados.  

Finalmente, las sociedades doctrinarias – es decir, los modelos de familia tradicional, la 

Iglesia y la Escuela como ese gran laboratorio que moldea al niño y a la niña – constituyen una 
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parte fundamental del ejercicio de difusión de aquellos discursos de libre acceso, presentes en la 

cotidianidad de la sociedad. En realidad, estos discursos son más propensos a conformar la 

normalidad de los y las niñas puesto que se encuentran inmersos tanto en las conversaciones 

familiares, en las prédicas de los domingos, en los artículos de prensa, revistas o programas 

televisivos como también en manuales escolares y lecciones que imparten los maestros. De una u 

otra manera, lo que ven y escuchan a su alrededor va condicionando sus comportamientos, su 

manera de vestir, el modo de interactuar con los y las niñas de otro grupo social o cultural y la 

forma en que usan los enunciados.  

Por tanto, todos estos procedimientos discursivos e ideológicos han configurado las 

subjetividades de los y las niñas como también el tipo de relacionamiento con ellos, desde las 

áreas más cercanas de su entorno como la familia o la institución educativa a la que asisten. 

Dentro de estas prácticas discursivas, se han venido reproduciendo unos constructos con base en 

la representación de la infancia, la importancia que tiene lo masculino y lo femenino, las formas 

de educación de los cuerpos, las razas, las clases sociales y las ideologías que deben ser parte de 

la manera en cómo se entiende el mundo que los rodea.  Estas construcciones – que se van 

vinculando día a día a nuestras formas de comprensión y percepción– se hacen visibles en el 

lenguaje con el que los discursos ideológicos operan, interpelando así a la subjetividad en los 

usos del habla que intervienen en la normalización de enunciados problemáticos.  

En definitiva, al tener en cuenta la genealogía de la infancia y sobre todo las intrincadas 

maneras de relacionarnos con ella como artefacto cultural, es posible evidenciar que su 

construcción ha sido compleja debido a las múltiples convenciones sociales y a la creación de 

discursos a su alrededor que sostienen la herencia de aquellas prácticas que dieron origen a su 

invención como concepto. Todas estas construcciones demuestran la manera cómo los y las niñas 
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entran a ese lenguaje simbólico, lleno de diversos significados, que les permite empezar a 

nombrar sus experiencias y realidades.  
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Capítulo 2: Escuela e Ideología: violencias 

encarnadas en los actos de habla 
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Preámbulo 

Con el fin de seguir argumentando la presente investigación, es necesario evidenciar que 

este producto es el resultado de múltiples experiencias personales, que atravesaron de manera 

significativa la forma en la que entendía los contextos, discursos y enunciados problemáticos que 

tenían lugar en el Jardín Infantil Mi Dulce Encuentro; lugar donde presté mi servicio social como 

voluntaria desde octubre de 2018 hasta febrero de 2020.  

En este programa de voluntariado, vinculado con la Pontificia Universidad Javeriana, 

tenía la opción de elegir entre varias líneas de acción, desde el cuidado al adulto mayor y el 

medio ambiente hasta el acompañamiento de la educación inicial. Teniendo en cuenta mis 

inquietudes docentes y sensibilidad hacia los y las niñas, opté por quedarme en uno de los 

equipos que formaban parte de un hogar comunitario del ICBF. Específicamente, la línea que 

elegí tenía un programa con lineamientos detallados sobre las acciones e intervenciones que 

nosotros, como voluntarios, debíamos realizar frente a los y las niñas de sectores bogotanos en 

condiciones de desigualdad. Estos parámetros, se realizan de manera conjunta con las madres 

comunitarias de cada jardín social, con el fin de respetar los objetivos que el ICBF, como 

institución pública del Estado, determina para asistir y cuidar a la infancia.  

Durante el tiempo que asistí a este programa, me acompañó la cotidianidad del barrio 

Pardo Rubio, ubicado en la localidad de Chapinero, caracterizada por la amabilidad de la gente, 

las miles de pequeñas casas de colores, sus empinadas y angostas calles y el conocido Jardín 

Infantil Mi Dulce Encuentro, que formaba parte de uno de los sitios reconocidos del barrio. Este 

espacio escolar, constituido por un primer piso y un patio, era el lugar donde alrededor de 22 

niños y niñas – provenientes de varias regiones de Colombia y en los últimos años de Venezuela 
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– entre los 1 y 5 años, recibían los servicios de educación, salud, participación y recreación por 

parte de las tres madres comunitarias.  

Ahora bien, mi rol como voluntaria me permitió no solo realizar talleres con los 

familiares y actividades lúdicas con los y las niñas, también me dio la posibilidad de comprender 

los detalles de sus contextos particulares y analizar cada palabra y cada enunciado problemático 

que comencé a escuchar al transcurrir el tiempo. Indudablemente, no podía permanecer 

indiferente frente a esta realidad social puesto que, de una u otra manera, comenzaba a atravesar 

mis experiencias y a generar interrogantes que me impulsaron a hallar una narrativa que diera 

una explicación a esta problemática.   

De modo que, empezaron a surgir múltiples nexos entre la práctica y las teorías11. Estos 

lugares se encarnaban en aquellas hipótesis, describiendo así las prácticas de relacionamiento 

complejas que tienen que ver con los vínculos de disciplinamiento, poder y saber. Así, teniendo 

en cuenta lo anterior, mi propósito como investigadora me llevó a consultar sobre el estudio de 

caso, como estrategia de investigación, en el cual se describen e identifican distintos factores que 

pretenden, según Martínez (2006), “(…) conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en 

el marco teórico y la realidad objeto de estudio” (p.171). De igual forma, debo mencionar que al 

elegir el estudio de caso, pude realizar una pesquisa detallada que dio respuesta al cómo y a el 

porqué de ciertas cuestiones desde la influencia de múltiples perspectivas, posibilidades y 

variables teóricas con el fin de obtener un conocimiento más amplio que dé origen a la 

explicación de nuevos fenómenos (Martínez, 2006).  

 
11 Para llevar a cabo el relacionamiento entre la práctica y las hipótesis, se hizo una rigurosa selección de teorías sobre 

los actos de habla, el análisis del discurso, los fenómenos sociales, el origen y el desarrollo de la infancia, el 

disciplinamiento del cuerpo y la interseccionalidad, que recolectaran aquellos casos de carácter significativo y crítico 

al demostrar una o varias conjeturas posibles que ya existieran o se encontraran en pleno desarrollo investigativo.  
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Por ende, al realizar el análisis y estudio de un único caso, elegí el instrumento de 

investigación del diario de campo para recolectar datos e información y poder dar respuesta a las 

preguntas de investigación, previamente planteadas. De este modo, comencé a compilar y 

describir sucesos, procesos sociales y enunciados en el entorno real — tanto en lo que sucedía en 

medio de mi acción voluntaria y la cotidianidad del barrio como en la interacción directa que 

tenía con las madres comunitarias y los padres y madres de familia — que me ayudaron a nutrir 

el proceso con múltiples factores de tipo personal, familiar, social, cultural y político que le 

dieran un carácter de validez, fiabilidad y coherencia interna a la presente investigación.  

Por consiguiente, a medida que presente la literatura inscrita, tanto en el marco teórico 

como en el siguiente capítulo, introduciré lo realizado en mi diario de campo para tener una 

comprensión más amplia y específica, que permita un análisis entre las categorías que pude 

establecer y aquellas existentes desde la teoría.  

Como vimos en el capítulo anterior, los discursos construidos sobre la infancia y el 

disciplinamiento — que circulan tanto en el jardín infantil como en el contexto donde este se 

ubica— provienen de múltiples actores y, particularmente, de aquellos que se encuentran dentro 

de los Aparatos Ideológicos de Estado como la Familia, la Iglesia y la Escuela que han operado 

con el lenguaje, sosteniendo un sistema de valores y costumbres de la clase dominante. 

Con respecto a este último — la Escuela —, es necesario comenzar a reflexionar en torno 

a este apartado con un breve análisis que evidencie la diferencia entre los Aparatos de Estado y 

los Aparatos ideológicos de Estado. Después, se pretende detallar la conformación de este 

último, como aparato ideológico y agente reproductor de las condiciones de desigualdad y 

disciplina, que ocurren dentro de las prácticas pedagógicas y las relaciones sociales y 
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productivas. Además, se propone realizar esta reflexión desde uno de sus ejes centrales — la 

disciplina 12— que no solo interviene en los sistemas de dominación y reproducción sino 

también influye en el origen de una gramática específica, que se revela en un lenguaje simbólico. 

En realidad, este lenguaje simbólico se incorpora en la cotidianidad de los y las niñas, 

tanto en los discursos cargados de representaciones que los rodean como en los propios actos de 

habla que reproducen, sujetos a condiciones y reglas establecidas por los lugares de enunciación 

y de los emisores. Así, es posible evidenciar cómo en estos usos del lenguaje intervienen, en 

ocasiones, dinámicas de normalización en los actos y enunciados problemáticos que comienzan a 

formarse desde la primera infancia. 

2.1. La Escuela y el concepto de disciplina inscrito en los discursos  

 

Antes de comenzar con el análisis sobre la Escuela, es necesario subrayar aquellos 

mecanismos de control que sostiene el Estado en particular. Desde la teoría althusseriana, como 

lo vimos en el primer capítulo, existen dos conjuntos institucionales que ejercen control en la 

sociedad: los Aparatos de Estado (AE) y los Aparatos Ideológicos de Estado (AIE).  

En cuanto a los primeros, según Althusser, los AE están conformados por el gobierno, el 

ejército y los tribunales. Estas instituciones operan de forma coercitiva y poseen la autoridad 

suficiente para establecer determinadas reglas de convivencia y organización en la sociedad. 

Respecto a los AIE, este conjunto se constituye por las instituciones religiosas, escolares, 

familiares, de información y culturales, que funcionan dentro de lo privado con métodos 

diferentes a la represión física, pero que han ejercido su fuerza por medio de la creación de 

 
12 En este capítulo, el concepto de disciplina será abordado desde el marco disciplinar que presenta Foucault (2002) 

en su libro Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. En este, el autor aborda el tema del cuerpo disciplinado y su 

cercana relación con los procesos de escolarización.  



63 

 

discursos que interpelan13 a los sujetos. De hecho, los AIE emplean una violencia más sofisticada 

por medio del lenguaje, con el cual los actores pueden reproducir discursos para legitimar un 

orden establecido.  

Ahora bien, la Escuela — al ser parte de las instituciones de los AIE — aparece como un 

lugar de reproducción de lenguajes violentos que tanto profesores como niñas y niños, en 

ocasiones, sostienen en sus discursos. La Escuela, entonces, tiene por objetivo legitimar la línea 

ideológica del Estado, al ser este el organismo que le permite existir por medio de su subvención, 

y así continuar un proceso cíclico al interior de sus mecanismos.  

Precisamente, desde la Escuela se han venido construyendo vínculos entre los modos de 

producción y reproducción de las relaciones sociales, que varía según las manifestaciones 

socioculturales que se desarrollen en una época y sociedad determinada. Cada representación, 

significado o visión de la Escuela, se ha orientado por alguna forma ideológica14 que se instala 

en este espacio educativo con la finalidad de decidir los conocimientos relevantes que se 

impartirán, las metodologías que se emplearán, las finalidades de aprendizaje y los sujetos que 

tendrán acceso a la práctica de la enseñanza.  

De manera que, Althusser (2003) considera al espacio educativo como un espacio 

ideológico de dominación en las formaciones sociales capitalistas, que sostienen la reproducción 

de las relaciones de producción. Según Althusser (2003) la Escuela: 

 
13 El verbo interpelar, en esta investigación, tiene un significado de suma importancia. Desde la teoría de Althusser, 

se puede evidenciar como un individuo se reconoce y se hace sujeto en la ideología puesto que esta lo interpela. En el 

momento en que suceden estas dinámicas de interpelación, la ideología dominante direcciona y determina los actos y 

prácticas del sujeto.  
14 Es posible notar que las formas ideológicas que se instauran en la Escuela, provienen del constante debate entre la 

influencia religiosa y política que, con el poder estatal que cada una de estas contiene, puede interpelar a los sujetos 

y someterlos tanto a un sistema de valores como a una posición social establecida.  
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Toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales desde el jardín de infantes, y 

desde el jardín de infantes les inculca – con nuevos y viejos métodos, durante muchos 

años, precisamente aquellos en los que el niño, atrapado entre el aparato de Estado-

familia y el aparato de Estado-escuela, es más vulnerable – “habilidades” recubiertas por 

la ideología dominante (el idioma, el cálculo, la historia natural, las ciencias, la literatura) 

o, más directamente, la ideología dominante en estado puro (moral, instrucción cívica, 

filosofía). (p.36) 

Partiendo de la idea anterior, se podría comenzar a pensar en aquellos factores 

económicos y políticos que sostienen dichas relaciones de poder, que encauzan a la pedagogía 

hacia la enseñanza de competencias y destrezas requeridas para mantener las demandas de un 

mercado de producción. De hecho, desde la propuesta marxista de la infraestructura y la 

superestructura15, se puede notar cómo esta también trasciende a la Escuela y forma a los y las 

niñas desde discursos impartidos por la ideología de la clase dominante. Lo anterior indica las 

oportunidades o la falta de estas según la posición social, las formas de dirigirse a sus superiores, 

las maneras de comportarse en espacios educativos y familiares, incluso, la división sexual del 

trabajo.  

De modo que, la Escuela y las pedagogías toman forma a partir del desarrollo de un 

espacio de enseñanza de carácter disciplinario, regido por la “aceptación” de unas reglas 

colectivas que, tanto padres e hijos como maestros, han normalizado y reproducido. Según 

Althusser (2003) la Escuela es representada por la ideología burguesa dominante como:  

 
15 La teoría de la infraestructura y la superestructura de Marx trata sobre las relaciones y las fuerzas de producción 

y reproducción en una sociedad. La superestructura hace referencia al conjunto de cuerpos jurídicos, ideológicos y 

políticos que sostienen las relaciones de reproducción que ocurren en la infraestructura. Así, teniendo en cuenta la 

influencia que tiene una sobre la otra, se forma la organización social y los marcos normativos en una sociedad.  
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(…) un medio neutro, desprovisto de ideología (…), en el que maestros respetuosos de la 

“conciencia” y la “libertad” de los niños que les son confiados (…) por sus “padres” (que 

también son libres, es decir, propietarios de sus hijos), los encaminan hacia la libertad la 

moralidad y la responsabilidad de adultos (…). (p.38) 

La infancia de la que hablamos en específico, es una que ha sido entregada por los padres 

a un entorno que se puede leer desde los conceptos de la escolarización, los cuales emiten los 

ideales de infancia normativa en los procesos modernos de la sociedad. Sin embargo, para que el 

paso de estas ideas se lleve a cabalidad, es necesario que la Escuela también se involucre en 

todos los detalles de la vida cotidiana, en los procesos familiares. Así, se han establecido 

jornadas específicas, horarios, instrucciones y maneras de relacionamiento con el niño y la niña 

moderna, logrando tener un disciplinamiento y una vigilancia interior completa, desde el respeto 

y el cumplimiento de la familia frente al ciclo escolar.  

En realidad, desde los lenguajes de la disciplina se pueden leer también estos procesos. 

De hecho, cuando la Escuela y, de igual forma, el propio Estado sugieren la importancia de la 

educación física del cuerpo, se comienza a naturalizar la disciplina en las dinámicas de la vida 

privada. De esa manera, cada característica física y moral va a jugar a favor o en contra de la 

educabilidad del niño y de la niña, señalando la posibilidad de formar parte ya sea de un grupo 

social privilegiado o no. Según Pedraza (2011) – en su estimulante texto La educación del 

cuerpo y la vida privada – durante el siglo XX en Colombia:  

Las propuestas para favorecer experiencias que permitieran formar sentimientos, 

comportamientos e interpretaciones vitales a través del cuerpo y de sus expresiones 

evidencian el interés en modelar la cultura y la identidad nacional según principios 
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políticos e ideológicos que remediarán los desequilibrios provenientes de las deficiencias 

corporales. Las orientaciones dadas para la educación del cuerpo por miembros de grupos 

que gozaban de autoridad intelectual política y social, debían corregir deficiencias 

encontradas tanto en la élite como en el pueblo en general, sin alterar sustancialmente las 

diferencias sociales. (p.117) 

Es así como, desde la Escuela, se proponen ciertos mecanismos que llegan hasta el 

espacio privado, sin algún tipo de cuestionamiento u oposición frente a la categorización social 

que recibe el sujeto, establecida previamente por el conjunto de aparatos ideológicos. En ese 

sentido, a partir del lenguaje, se forma una concepción del cuerpo como un bien activo donde se 

pueden reproducir los órdenes jerárquicos y los modelos y valores nacionales, encubiertos por 

los discursos pedagógicos de la consideración de la educación física como un conocimiento 

esencial que todo niño y niña “deben” recibir.  

Además, teniendo en cuenta que este disciplinamiento del cuerpo comienza desde el 

nacimiento, es posible evidenciar que las niñas y los niños son expuestos a experiencias, hechos 

y hábitos– en ocasiones traumáticos y de carácter violento – que tienen una constante repetición 

en la cotidianidad, permitiéndoles así tomar una forma incuestionable y normalizadora, que los y 

las niñas estarían repitiendo a lo largo de su vida (Pedraza, 2011).  

En el contexto particular, que posibilita la actual reflexión, dichas teorías entroncan con 

prácticas específicas en los entornos escolares y familiares. Los discursos que se pronuncian allí, 

no se reproducen de manera explícita sino que encuentran mecanismos más sofisticados en el 

lenguaje para delimitar una serie de ordenamiento por edades, sexos, clases sociales y razas a las 

cuales se le atribuyen ciertas características o limitaciones.  
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De hecho, las consideraciones del cuerpo del niño y la niña dentro de estos discursos, 

están presentes en los hogares, en las instrucciones de las madres comunitarias o en los 

lineamientos establecidos por el ICBF que, a la hora de planear y realizar una actividad desde el 

voluntariado, se debían tener en cuenta. De este modo, cada semana se incluía un tema en 

específico – asignado por el ordenamiento del programa – como la higiene personal, la rutina, el 

ejercicio y los movimientos, etc., que nosotros debíamos acoplar a la práctica. Así, se 

delimitaban actividades específicas para los más pequeños y grandes, se dividía el trabajo a 

realizar y se nos sugerían ejemplos sobre las cosas o contenidos que eran más pertinentes para el 

relacionamiento de lo masculino y lo femenino desde el entorno en particular.  

Por otro lado, en medio de los juegos o actividades que realizaban los y las niñas, 

comenzaron a reproducirse enunciados complejos que llamaron mi atención. Estos enunciados en 

específico – que serán abordados a medida que introduzca ciertos elementos esenciales desde la 

teoría – empiezan a ser parte de la cotidianidad, de una realidad donde se normalizan 

experiencias problemáticas tanto en espacios escolares como en sus hogares. Indudablemente, 

estas construcciones en el lenguaje han marcado las pautas para construir vínculos, 

representaciones, diferencias y estereotipos entre su cuerpo y el de los otros. Es, entonces, el 

momento donde se gesta tanto una subjetividad como “(…) una gramática corporal mediante la 

cual la apariencia desborda la palabra y el poder de la comunicación atribuido al cuerpo deviene 

en identidad social” (Pedraza, 2011, p. 123).  

Por consiguiente, se podría afirmar que la reproducción de discursos formativos, tienen 

como fin establecer una normatividad en el recorrido escolar, sujeto a saberes, símbolos y 

representaciones que construyen un producto deseado, una infancia moderna dentro del término 

de la disciplina. De hecho, Ricardo Baquero – profesor e investigador del Núcleo de Estudios 
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Educacionales y Sociales (NEES) de la Universidad del Centro, Tandil, Argentina – y Mariano 

Narodowski – Doctor en Educación y director del (NEES) – proponen una reflexión crítica sobre 

el concepto de “infancia” en el ámbito del discurso pedagógico. Según Baquero y Narodowski 

(1994):  

La infancia genera un campo de conocimientos que la pedagogía construye pero, a la vez, 

es un cuerpo – el cuerpo infantil – depositario del accionar específico de la pedagogía. La 

infancia es la clave de la existencia de la pedagogía en tanto discurso, pero también es 

imposible comprender el proceso de construcción de una infancia moderna si no se tiene 

en cuenta al discurso pedagógico proponiendo una analítica capaz de dotar de ciertos 

sentidos los enunciados sobre la infancia. (…) Sólo se trata de conocer los mecanismos 

del desarrollo infantil y las cualidades por las cuales triunfa o fracasa en su posibilidad de 

dar respuesta al sistema de expectativas escolares. (p.5) 

Realmente, se evidencia una constante tensión en la manera como los discursos, 

producidos en dichos aparatos ideológicos, moldean la “infancia” desde la adaptación a un 

currículo y un manual de convivencia escolar, que siga un ritmo y una consonancia esperada. No 

obstante, estos mecanismos no paran ahí, sino que es necesaria una modificación del sentido 

común que divulgue la necesidad de educar a los sectores menos favorecidos, para alejarlos de 

las problemáticas de sus realidades. Así, se educa desde los ideales de la ciudadanía y desde los 

lenguajes de la disciplina que forman una violencia en las palabras.   

De manera semejante, esta perspectiva sobre la Escuela como aparato ideológico y como 

uno de los entes principales que acogen el término de disciplina para producir discursos, es 

debatida en el libro Vigilar y Castigar, Nacimiento de la prisión de Foucault (2002). En este 
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libro, el autor realiza un detallado análisis desde algunas de las instituciones ideológicas 

existentes, desde la edad clásica hasta la edad moderna, que consideran el cuerpo como un objeto 

y blanco de poder (Foucault, 2002) que se manipula, se corrige, se controla y se educa, de tal 

forma en que pueda responder y obedecer al llamado de sus superiores.  

Los mecanismos de poder que se ejercen en la Escuela se disimulan bajo la instauración 

de principios y teorías pedagógicas, garantizando así el vínculo entre la docilidad y la utilidad 

con el que pueden controlar cada operación del cuerpo. A este conjunto de mecanismos, Foucault 

(2002) los denomina las disciplinas16 puesto que a través de sus principios se puede precisar la 

rapidez y la eficacia con que el cuerpo dominado realizará una acción o reproducirá algo a través 

de sus actos de habla.  

En este análisis, conviene formular la pregunta de cómo las disciplinas se apropian de los 

espacios escolares y originan unos discursos particulares. Baste, como muestra, la manera en que 

Foucault (2002) ejemplifica los procedimientos tanto de las escuelas como de los cuarteles 

militares y comenta el vínculo de estas dos instituciones por la manera en cómo se opera y se 

controla. Así, se tienen en cuenta factores como la distribución de los individuos en el espacio y 

la contabilización y uso adecuado del tiempo con relación a la actividad a realizar.  

Por ejemplo, en cuanto a la distribución de los individuos en el espacio, se evidencia que 

la mayoría de las construcciones arquitectónicas para las Escuelas, asimismo para las cárceles, 

tienen la característica de ser panópticas, es decir, cerradas sobre sí mismas con el fin de 

custodiar y mantener a los y las niñas en orden. Según Foucault (2002):  

 
16 Las disciplinas hacen parte de los procedimientos internos de exclusión en la producción de discursos. Estas se 

emplean como principio de control y dirección en todo el desarrollo de la realización (Foucault, 2005). 
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Se trata, a medida que se concentran las fuerzas de producción, de obtener de ellas el 

máximo de ventajas y de neutralizar sus inconvenientes (robos, interrupciones del 

trabajo, agitaciones y "cábalas"); de proteger los materiales y útiles y de dominar las 

fuerzas de trabajo (…) Se trata de establecer las presencias y las ausencias, de saber 

dónde y cómo encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir 

las que no lo son, poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, 

sancionarla, medir las cualidades o los méritos. Procedimiento, pues, para conocer, para 

dominar y para utilizar. La disciplina organiza un espacio analítico. (p.131) 

Estos lugares panópticos responden al principio de la creación de un espacio provechoso 

en los salones de clase que tenga en cuenta tanto la separación de los alumnos por hileras — para 

que cada uno de ellos realice las tareas o actividades indicadas — como también la clasificación 

y el alineamiento de los rangos etarios. De igual manera, esto ha contribuido a que los sistemas 

de control, que debe ejercer el maestro, se desarrollen fácilmente al tener organizados a los 

alumnos en lugares individuales y así poder observar el trabajo sincrónico que desempeñan. 

Respecto al uso del tiempo, se hace necesario emplearlo de manera inteligente para 

aprovechar la instrucción de una serie de gestos y comportamientos en los cuerpos que, 

finalmente, se acoplen y se naturalicen. Por ejemplo, es notorio que para diseñar el esquema de 

una lección, se tengan que incluir tiempos que agilicen el trabajo de los estudiantes para poder 

abarcar la mayor parte de saberes y conocimientos admitidos en la institución. Así, tanto en la 

educación física de los cuerpos como en los procesos de lecto-escritura, se crea una rutina 

cronometrada que indica el tiempo que debe pasar el alumno haciendo un movimiento, leyendo y 

analizando un texto o produciendo un texto en específico. Se crean unos códigos que controlan al 

cuerpo desde la punta del pie hasta la cima de la cabeza.  
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Ahora bien, si ponemos el análisis anterior en el contexto particular que nos convoca, se 

podría decir que los mecanismos de poder presentes en la Escuela no están muy alejados de los 

contextos sociales en los que la desigualdad se hace más evidente. En estos espacios, a pesar del 

poco espacio con el que se dispone, también se considera importante mantener un 

distanciamiento entre los grupos etarios, solo que en este caso no era por líneas sino por mesas 

de trabajo, e incluso, por diferencias de género.  

Desde la observación realizada y lo recopilado en el diario de campo, fue posible ver esta 

preferencia por la conformación de grupos distintos entre niñas y niños. Esto se realizaba con la 

finalidad de que entre ellos se discutiera de temas propios del género como muñecas, bailes 

delicados o juegos relacionados a animales domésticos — en el caso de las niñas — o 

dinosaurios, juegos de peleas y movimientos bruscos o programas televisivos de acción, en el 

caso de los niños. Así, fue evidente que los discursos que esta infancia en particular estaba 

reproduciendo, hacían parte de un ordenamiento establecido — reforzado en la Escuela — que 

legitimaba las ideas sobre modelos y comportamientos “normales” y adecuados para un niño y 

una niña.  

Asimismo, el tiempo es primordial para realizar actividades, para acatar una orden o para 

comer. Por ejemplo, desde las planeaciones que los voluntarios debíamos hacer cada semana, era 

de carácter obligatorio disponer de un tiempo determinado si queríamos realizar algo en la 

jornada de acción, ya que debíamos tener en cuenta los momentos de la merienda de la tarde, la 

hora de dormir y el momento en que los padres venían por sus hijos. Todo minuto contaba y era 

calculado para que todo saliera a la perfección.  
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Las ordenes que se les dan a los y las niñas hacen parte de una cadena de regulación 

dentro del discurso formador, considerado como justo según las prácticas de crianza que se 

desarrollan en este contexto. Cada estilo de vida, modelo social, maneras de hablar y de dirigirse 

a los mayores, concepciones del mundo y del entorno cercano, estereotipos, el cuidado propio, 

música e incluso rasgos culturales, se reproducen por medio de las acciones de orientación y 

direccionamiento que padres, madres y maestros emplean día a día en la formación de los 

menores. Así, al obedecer una orden sea de tipo comportamental o disciplinar del cuerpo, se va 

generando una normalización que puede seguir reproduciéndose constantemente de generación 

en generación. 

En realidad, la disciplina está presente en cada vínculo y ordenamiento de la Escuela, 

desde las leyes, decretos y programas de educación escolar nacional, hasta la producción de 

textos y discursos científicos, pedagógicos y normativos que promueven el ideal de la infancia 

moderna que debe reproducirse en cada capa social. Los espacios escolares, se han convertido en 

aquellos lugares donde los aparatos ideológicos pueden operar sin mayor dificultad puesto que 

establecieron una fuerte y significativa conexión entre los procesos sociales y la vida privada, 

que mantienen los sistemas de valores de la clase dominante. 

En síntesis, la Escuela forma una representación social y edifica por medio de elementos 

axiológicos una subjetividad que, con el paso del tiempo, se encarna en un orden simbólico; en 

unos enunciados con los que los y las niñas se reconocen, reconocen a los demás y comprenden 

su realidad inscrita en unos contextos particulares. Indudablemente, la institución, al moldear el 

cuerpo infantil, encuentra un canal para expresar sus principios y creencias, continuar unos 

círculos de exclusión, y mantener una legitimación del sistema.  
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Los enunciados problemáticos de cada niño y niña del jardín infantil, son el resultado de 

un proceso familiar y educacional, donde se observa el predominio de discursos ideológicos de 

dominación y orden social que caracteriza las experiencias cotidianas y los actos de habla que 

normalizan y crean heridas profundas por medio de las palabras.  

2.2. Las heridas del lenguaje inscritas en los actos de habla  

 

Somos seres lingüísticos, empleamos el lenguaje como un medio esencial en la 

interacción social, para expresar lo que queremos o sentimos. De hecho, en términos de Lacan, la 

concepción del sujeto es el resultado de su entrada al universo simbólico, es decir, al lenguaje. 

Gracias a este vehículo, podemos pensar en todas las descripciones, percepciones o conjeturas 

que nacen y que creamos a partir de la realidad que nos rodea, configurando así la manera en 

como leemos e interpretamos nuestras subjetividades.  

De igual forma, como lo hemos subrayado en el subapartado anterior, la ideología 

también hace parte de la construcción de la subjetividad del sujeto, en tanto que esta se encarna 

en la reproducción de prácticas discursivas en entornos cotidianos. Según Belsey (1985) — 

crítica literaria y académica británica — la subjetividad:  

(…) se construye y se desplaza lingüística y discursivamente a través de la variedad de 

discursos en los que participa el individuo concreto (…) El sujeto se construye en el 

lenguaje y en el discurso y, dado que el orden simbólico en su uso discursivo está 

estrechamente relacionado con la ideología, en la ideología17 (p.660). 

 
17 Versión original: “Subjectivity, then, is linguistically and discursively constructed and displaced across the range 

of discourses in which the concrete individual participates (…) The subject is constructed in language and in 

discourse and, since the symbolic order in its discursive use is closely related to ideology, in ideology” (p.660). 
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Teniendo en cuenta estas estructuras, donde recae la construcción del sujeto, se puede 

comenzar a pensar en que los y las niñas se reapropian de algunos enunciados, actos o gestos 

inscritos en el orden simbólico18, es decir, en el universo de significados que a su vez, es nutrido 

tanto por sus familiares y modelos sociales como por los profesores a cargo de su educación 

formal. De igual forma, en este orden simbólico, existen ciertas normas y códigos que operan en 

las estructuras normativas de las esferas sociales, como factores determinantes en la producción 

y reproducción de prácticas discursivas. A partir de estas estructuras lingüísticas, se conforman 

expresiones y frases que, de alguna u otra manera, se pueden entender como enunciados 

ritualizados que los y las niñas estarían reproduciendo de forma normalizada.  

En la conformación de dichas prácticas discursivas, noté la presencia de la emisión de 

enunciados de odio y discriminación que constituían las dinámicas sociales entre niños y niñas. 

La Escuela, en este caso, resulta un lugar que permite reproducir los lenguajes violentos que 

interpelan, hieren y originan la vulnerabilidad lingüística.  Este término, introducido por la 

filósofa posestructuralista Judith Butler, explica el poder del lenguaje injurioso contra los sujetos 

cuando alguien emplea términos, apodos e incluso maneras de pronunciar un nombre que 

contenga una carga de odio dada. Según Butler (2004) — en su libro Lenguaje, poder e identidad 

— el lenguaje de la injuria: 

(…) suscita la cuestión de cuáles son las palabras que hieren, qué representaciones 

ofenden, haciendo que nos concentremos en aquellas partes del lenguaje que son 

pronunciadas, pronunciables, explícitas. Y, sin embargo, el daño lingüístico parece ser el 

efecto no sólo de las palabras que se refieren a uno sino, también del tipo de elocución, 

 
18 Desde las teorías de Lacan, el orden simbólico es un término que designa el sistema o la red de significados de 

carácter universal que exceden a la palabra escrita o hablada.  
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de un estilo – una disposición o un comportamiento convencional – que interpela y 

constituye un sujeto (p.17).  

En el momento en que sucede la interpelación, se despliega un tipo de poder que 

reconoce en el sujeto la posibilidad de existencia social, que se forma a partir del lenguaje. En 

caso de ser interpelado por nombres o palabras ofensivas, la fuerza interpelativa hiere y 

posiciona al sujeto en un estado de subordinación frente a quien ha emitido dichos enunciados. 

Además, Butler (2004) resalta que este tipo de agravio puede generar una pérdida de contexto en 

el espacio y tiempo, que desubica al sujeto de la posición misma en la esfera social; así, la 

agresión verbal se siente, casi de forma similar, como un dolor físico que amenaza al cuerpo.  

Ahora bien, me remito a unos de los primeros casos que describí en mi diario de campo, 

para poder explicar de una manera más detallada el tema de la vulnerabilidad lingüística a partir 

de enunciados problemáticos.  

Registro 4 

El lunes 22 de octubre, en medio de un taller sobre el reconocimiento de emociones 

dos niños (N1 y N2) 19 empezaron a tener problemas cuando los pusimos juntos en un 

grupo. Cuando, junto con mi compañera, nos acercamos a preguntar qué ocurría, N1 dijo 

“No me quiero hacer con N2 porque es negrito y no habla”. N2 se mantuvo cabizbajo y 

con los brazos cruzados cuando escuchó lo que su compañero decía de él. Mi compañera se 

llevó a N1 y yo me quedé con N2. 

  

 
19 Se usa N1 o N2 para proteger la identidad del niño o de la niña observado en este caso.  



76 

 

Registro 11 

(…) una de las madres comunitarias nos comentó hoy que uno de los niños no quería 

venir más porque otro de sus compañeros lo molestaba constantemente, no lo dejaba jugar y le 

decía negro malo.  

Desde estos dos registros, podemos analizar lo siguiente. Por un lado, la carga injuriosa 

que el emisor pone a las palabras negrito y negro malo20, convierte inmediatamente una 

característica física – que puede ser diferente de quien esté enunciando – en algo negativo y, por 

otro, la existencia social que el emisor construye en su enunciado, interpela y produce una herida 

en el otro. Sentirse mal físicamente y expresarlo por medio de gestos corporales, es un signo de 

que no solo el lenguaje sino también el cuerpo en sí, hacen explicita la vulnerabilidad y 

comienzan a condicionar al sujeto. A partir de esas descripciones, es posible que la percepción 

de la subjetividad del receptor comience a cambiar y adoptar nuevos códigos o reglas sociales 

que determinen una posición social inferior, con base en aquellas características que el otro a 

sentenciado.  

De este modo, es posible evidenciar que el daño que deja la herida lingüística depende, 

sustancialmente, de aquellas consecuencias que el mismo acto de habla produce. Tras toda 

práctica discursiva, existen ciertas condiciones y efectos que contiene el lenguaje y que establece 

la fuerza de su carácter performativo (Butler, 2004). Sin embargo, para poder analizar y 

distinguir dicho poder y sus consecuencias, será pertinente realizar una revisión desde la teoría 

 
20 Las implicaciones de estas palabras serán analizadas y detalladas en el capítulo 3, desde la propuesta epistemológica 

de la teoría de la interseccionalidad.  
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de los actos de habla desde Austin (1990) y Searle (1977), con el fin de comprender los 

enunciados problemáticos que se reproducen en este contexto.  

Para comenzar, se debe subrayar que Austin (1990) transmitió significativas 

contribuciones al ámbito de la pragmática en el libro Como hacer cosas con palabras21. A lo 

largo de esta obra, Austin (1990) explica que analizar el funcionamiento de la lengua desde la 

semiología es insuficiente y, que en este caso, se debe incluir un estudio de los actos de habla 

desde la pragmática puesto que la ocasión donde se emiten, constituye actualmente un hecho; se 

realiza una acción durante la enunciación.  

El autor, para introducir su teoría, propone la división de los enunciados en dos tipos: los 

enunciados constatativos – que contienen una carga de verdad o falsedad – y los enunciados 

realizativos – que implican la realización de una acción–. Austin (1990) sostiene que los 

enunciados constatativos se derivan del campo de la lógica, es decir, un enunciado será 

verdadero o falso solo si este tiene algún tipo de correspondencia con una verdad objetiva del 

mundo exterior, mientras que los enunciados realizativos apelan a la performatividad ya que las 

acciones que estos denota, suceden en el momento en el cual se enuncia el verbo, como jurar o 

prometer.  

No obstante, después de haber sugerido esta reflexión, Austin (1990) concluye que ambos 

tipos de enunciados apelan al campo de la performatividad donde los verbos que se enuncian 

están en primera persona del singular, del modo indicativo y en voz activa (yo pienso, yo juro, yo 

 
21 How to do things with words (como hacer cosas con palabras), es una recopilación que realizaron los 

estudiantes de Austin a partir de las clases y conferencias que realizó en 1955 en la Universidad de Harvard. 

El autor amplia los estudios sobre la lingüística pragmática y la filosofía del lenguaje teniendo en cuenta 

muchas de las hipótesis y teorías existentes que sobresalían en aquella época.    
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prometo) y suceden en el aquí y en el ahora del habla.  De esta descripción, el autor realiza un 

desglose e indica que los actos de habla tienen tres categorías: acto locutivo, acto ilocutivo y acto 

perlocutivo.  

El primero – locutivo – es el hecho mismo de emitir un enunciado. Se realiza cuando el 

emisor hace uso de la lengua y de todos sus aspectos lingüísticos que, de igual forma, siguen y 

respetan unas reglas convencionales sostenidas en los contextos sociales. El segundo – ilocutivo 

– es la acción llevada a cabo al emitir el enunciado en cuestión y, el tercero – perlocutivo – es el 

efecto que el acto de habla tiene sobre el interlocutor. De hecho, se considera al enunciado como 

una estancia del habla en donde se realizan, al mismo tiempo, el acto locutivo, ilocutivo y 

perlocutivo (Austin, 1990).  

En cierto modo, los actos de habla están comprometidos a cumplir ciertos parámetros y 

condiciones necesarias22 con el fin de seguir reproduciendo un tipo de lenguaje ritualizado e 

institucionalizado en el contexto social. Estos procedimientos se ordenan desde la emisión de las 

palabras por parte de ciertas personas en circunstancias específicas y apropiadas, hasta la 

necesidad de que la persona que esté enunciado tenga unos pensamientos o sentimientos que 

demuestren el propósito de lo que se quiere expresar. 

En efecto, si nos devolvemos al registro 4 23 del diario de campo, se podrá notar que el 

enunciado “No me quiero hacer con N2 porque es negrito y no habla” puede ser analizado desde 

esta teoría. En primer lugar, el verbo querer está en primera persona del singular, del modo 

 
22 Las condiciones necesarias son las que indican si un enunciado se lleva o no cabalidad. En caso de que no se cumplan 

estas condiciones, los actos de habla son considerados como actos desafortunados, se convierten en infortunios. De 

este modo, todo acto de habla que posee la característica o particularidad de ser ritual o ceremonial, es decir que sea 

convencional, puede ser susceptible a los infortunios (Austin, 1990).  
23 Ver página 44 para seguir el registro. 
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indicativo y en voz activa, factor que lo hace ser parte de los verbos ejercitativos24. El acto 

locutivo en este caso, radica en que el emisor declara y aboga para que la decisión que ha 

expresado se lleve a cabo de esa manera y refiriéndose a “con N2”, para manifestar su 

inconformidad de realizar la actividad con el sujeto.  

En segundo lugar, el acto ilocutivo, se expresa en la acción enunciada en sí. El emisor, 

aparte de declarar su decisión, refleja el porqué “(…) porque es negrito y no habla” y de cierta 

manera dicta una sentencia negativa sobre la descripción física del otro. Finalmente, respecto al 

acto perlocutivo, por un lado se genera lo que en teoría el emisor quería, irse de ese grupo y estar 

lejos de su compañero y, por otro, los efectos del enunciado de tipo injurioso respecto al color de 

piel del receptor, producen que este sea vulnerado lingüísticamente y ocasione una serie de 

sensaciones negativas a nivel corporal como agachar la cabeza y cruzarse de brazos.  

Con la finalidad de seguir este análisis, debo mencionar en este punto que no todos los 

enunciados significativos que escuché en este entorno, seguían el patrón de los verbos 

realizativos que indica Austin (1990) en su teoría, sino que más bien muchas de esas frases y 

oraciones parecían apelar en ese momento al acto perlocutivo, es decir, a los efectos producidos 

por el enunciado de alguien más en un suceso anterior, como veremos a continuación.  

Registro 15 

La madres comunitarias nos contaron que el primo de A y V ingresó al jardín la semana 

pasada. Es muy pequeño, a lo mejor apenas tiene 1 año y medio. Noté que al hacer las 

actividades de hoy, para ser más exacta el juego del puente está quebrado, A y V no soltaban a S, 

 
24 Según Austin (1990) los verbos ejercitativos son aquellos que consisten en dar una decisión a favor o en contra de 

un caso o situación particular. El emisor decide que algo se desarrolle de cierta u otra manera según las consideraciones 

que exprese.  
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su primo. Era necesario que todos se soltaran de la mano para la actividad pero ellas estaban 

empeñadas en tomarlo muy fuerte siempre. 

Sin embargo, al pasar a otra actividad, ya en las mesas de trabajo, me acerqué a A y le 

pregunté: ¿Qué pasa con S? ¿Tiene miedo?. Ella me dijo que él no tenía miedo pero que su tía sí, 

tenía miedo de que algo malo le pasara a S en el jardín, que otros se burlaran de él o le dijeran 

algo. Entonces A me explicó que no quería que le pasara a S lo mismo que a ella. Le pregunté 

sobre eso y ella me respondió: "Acuérdese que a ellos no les gusta estar con nosotras y nos dicen 

cosas feas". 

Registro 17 

En una de las mesas de trabajo había un gran alboroto porque N1 y N 2 estaban gritando. 

N1 le había quitado el papel a N2 y le estaba sacando la lengua mientras hacía bolas de papel con 

el papel de su compañero. 

Cuando mi compañera y yo llegamos a hablar con ellos, noté que el Niño 2 estaba 

llorando, así que lo aparté de la mesa y lo senté conmigo para que hiciera la actividad mientras 

que ella corregía a N1. Mientras que N2 se calmaba, yo le contaba chistes y le ayudaba a decorar 

su animal. Pasados unos cuantos minutos me dijo que si me podía preguntar algo, a lo que yo le 

respondí que claro, que no había ningún problema. (Estas fueron de las preguntas que nunca 

esperé) Me dijo: "¿Será que por ser negrito, seño', ellos se molestan conmigo? A mí no me dejan 

jugar con ellos". 

Desde el registro 15, se puede analizar que a partir de los actos locutivos e ilocutivos que 

estas dos niñas han experimentado, los efectos desde lo perlocutivo se traducen en una 

predisposición construida desde el lenguaje injurioso que las hirió. Al buscar la protección de su 

primo menor en este lugar, es posible ver un vínculo creado desde el condicionamiento a una 
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posición inferior – en este caso dentro de los espacios del jardín infantil – de carácter social. Así, 

tales enunciados problemáticos, empiezan a crear realidades y posicionamientos sociales, 

normalizados a partir de las palabras, donde los y las niñas cuestionan y sienten sus apariencias o 

contextos cotidianos de una manera negativa ante los demás.  

Habría que decir también que en el registro 17, los efectos del acto perlocutivo se 

manifiestan en el enunciado “¿Será que por ser negrito, seño', ellos se molestan conmigo? A mí 

no me dejan jugar con ellos”. N2 era uno de los niños que tenían más problemas con los demás, 

no porque él respondiera de manera ruda o tuviera comportamientos agresivos, sino porque los 

demás lo excluían y le ponían apodos. Después de escuchar y ser interpelado por los múltiples 

enunciados que emitían algunos de los y las niñas del jardín, N2 llega a cuestionarse si el color 

de su piel es una causa de su imposibilidad para poder relacionarse con los otros.  

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, es posible distinguir la fuerza 

performativa con la que el lenguaje puede producir efectos de carácter formativo en los sujetos. 

El acto de habla puede anticipar y prefigurar lo que hará el cuerpo que es interpelado, 

produciendo a su vez una cadena de efectos, que excede lo que se había dispuesto en el momento 

de la enunciación. De este modo, en tanto que el acto de habla opera desde un campo lingüístico 

lleno de posibilidades, el emisor tendrá a su disposición una variedad de discursos de odio 

normalizados, que circulan a su alrededor, para continuar la ofensa social.  

Ahora bien, prosigamos nuestro análisis con la introducción de la perspectiva de los actos 

de habla desde John Rogers Searle. Searle (1977) parte de la idea de que emplear una lengua es 

haber aprendido y dominado ciertas reglas de tipo social que hacen de la comunicación un tipo 

exclusivo de la acción. De igual forma, el autor sostiene que toda actividad lingüística es de 
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carácter convencional, es decir, que apela a parámetros y principios ya establecidos que 

intervienen en la realización de los actos de habla.  

Además, explica que la mayor observación se debe realizar en los enunciados con fuerza 

ilocutiva puesto que se considera que ahí se establece el significado más profundo de una 

oración. Por consiguiente, Searle (1977) presenta un modelo para analizar los principios que 

reglamentan el uso del habla y la adecuación de los enunciados. Estas condiciones son las 

siguientes: Condiciones de contenido proposicional, Condiciones preparatorias, Condiciones de 

sinceridad y Condiciones esenciales. Respecto a la primera, la de tipo proposicional, se refiere a 

las singularidades de la proposición que se enuncia en el acto de habla y que tienen en cuenta los 

posibles eventos pasados o futuros del oyente, según sea el caso.  

En cuanto a las segundas, preparatorias, estas indican los requisitos previos que deben 

existir para que tenga sentido realizar el acto ilocutivo. Cuando una persona ordena a otra que 

debe prestar atención, es necesario que el emisor tenga un tipo de autoridad sobre la otra persona 

y que esta última esté en otro estado o actividad para que el enunciado sea válido. En relación 

con las terceras, sinceridad, estas se concentran en el estado psicológico del emisor y se tiene en 

cuenta qué es lo que siente, o debería sentir, para realizar el acto de habla. Finalmente, respecto a 

las cuartas, esenciales, el autor indica que estas son la reunión tipológica del acto realizado, es 

decir, cuando el enunciado respeta los contenidos proposicionales y las condiciones adecuadas 

(Searle, 1977).  
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Teniendo en cuenta el modelo de análisis25 de Searle (1969), me permito presentar los 

siguientes registros de mi diario de campo con la finalidad de aplicar el mismo esquema, de la 

funcionalidad de un enunciado, y poder detallar la fuerza ilocucionaria en los enunciados.  

Registro 9 

Esta semana la temática a trabajar fueron las profesiones y aproveché para observar más 

de cerca las reacciones de los y las niñas. Si bien es cierto, a las profesiones se les tiende a 

asociar a lo masculino y lo femenino y, sobre todo, a lo que es capaz de desempeñar cada uno 

según sus características de género. Para esto, propuse una actividad en la cual se imprimirían 

personajes, hombres y mujeres, representando una profesión (médicos, secretarias, bomberos y 

bomberas, futbolistas, cocineros, policías, estilistas, etc...). 

Sin embargo, en varias ocasiones los y las niñas relacionaron las cabezas de mujeres y 

hombres a profesiones que han sido clasificadas por los estereotipos de género más comunes en 

nuestras sociedades. Lo masculino tiene acceso a las carreras o profesiones relacionadas con 

poder, dominación y prestigio y lo femenino tiene acceso a carreras relacionadas con la 

sensibilidad, el trato y servicio hacia la gente. Me acerqué a una de las mesas de trabajo para 

preguntar el porqué de la organización de una figura. Le pregunté al niño: ¿Por qué el señor no 

puede cortar el pelo o ser enfermero? ¿Será que no le gusta mucho?. Él me dijo que no, que “eso 

no era para los niños, ellos deben estar en la acción y ser policías o construir la ciudad”. 

  

 
25 Searle (1969), en su libro Actos de habla: ensayos de filosofía del lenguaje, presenta un amplio esquema de reglas 

a seguir, dependiendo el tipo de acto de habla ilocucionario (como pedir, preguntar, dar las gracias, etc.). En este caso, 

mi objetivo fue analizar los enunciados de mi diario de campo desde el esquema de los verbos aseverar, enunciar 

(que) y afirmar.  
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Registro 12 

Hicimos una actividad de estaciones con música, ya que ellos disfrutan mucho saltar y 

bailar. Eran 4 estaciones y en cada una pusimos a 4 niños o niñas. Usamos nuestros celulares 

para que fueran ritmos y canciones diferentes. Todo iba muy bien hasta que Niño X se sentó en 

una silla y no siguió participando así que me acerqué a él y le pregunté cuál era el problema. Él 

me dijo que no iba a pasar por la estación donde estaban A y V porque: “no me junto con las 

negras y esa música no es para niños”. Me causó mucha curiosidad y le pregunté: ¿Por qué no te 

puedes juntar con A y V? ¿No te caen bien? ¿Alguien te dijo que es malo juntarse con ellas?. Él 

me respondió con seguridad que sí era malo y que sus padres le habían dicho eso. 

En cuanto al registro 9, desde el enunciado “eso no es para los niños, ellos deben estar en 

la acción y ser policías o construir la ciudad” se puede deducir que como condición de contenido 

proposicional, el acto de habla funciona desde un acontecimiento pasado que ha reforzado dicha 

proposición. Desde la condición preparatoria, el requisito previo para que el enunciado funcione 

debe recaer en la responsabilidad de una autoridad sobre el niño o la niña, como sus padres o 

maestras en este caso, que tenga evidencias sobre lo que es “normal” y aceptado para el sexo 

masculino y femenino; así el enunciado clasifica como verdadero. Respecto a la condición de 

sinceridad, el estado psicológico del niño indica que expresa lo que siente y que cree fielmente 

en eso que enuncia en el acto de habla. Finalmente, en cuanto a la condición esencial, las 

condiciones de tipo proposicional resultan efectivas, el contexto y el momento en el cual se 

pronuncia el enunciado es adecuado, para creer en él como una verdad.  

Por lo que se refiere al registro 12, “no me junto con las negras y esa música no es para 

niños” y “Él me respondió con seguridad que sí era malo y que sus padres le habían dicho eso”, 

desde las condiciones de contenido proposicional se puede evidenciar que el mismo enunciado 
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es aclarado y especificado en un segundo momento, indicando que su origen apela a un evento 

pasado donde un emisor le había compartido esa información. En cuanto a las condiciones 

preparatorias, el requerimiento de autoridad – en este caso – son los padres del niño, quienes 

validan y sostienen que el enunciado es verdadero.  

Después, en las condiciones de sinceridad, el niño expresa lo que cree a manera de 

desagrado e inconformidad por sus compañeras al pronunciar el acto de habla. Finalmente, en 

cuanto a las condiciones esenciales, los requisitos proposicionales se manifiestan de manera 

adecuada, validando la información enunciada.  

Desde el análisis que nos permite hacer este modelo, podemos observar que la fuerza 

donde radica el significado de las frases proviene del acto ilocutivo, puesto que tiene la facultad 

de provocar algo posteriormente. Depende del conjunto de palabras, de la autoridad que sostenga 

el enunciado y de los contextos aptos, para que la interpelación y – todo lo que esto comprende – 

se refleje en quien ha escuchado. En efecto, se origina una dominación que controla tanto la 

rearticulación lingüística como la corporalidad del otro, convirtiendo así ese cuerpo en un lugar 

de reproducción de prácticas discursivas sostenidas desde la ideología imperante.  

Si el sujeto es interpelado por medio de la enunciación de un acto ilocutivo, se podría 

sostener la idea de que una voz anterior, un emisor en un momento pasado, realizó un enunciado 

institucionalizado y de carácter ritual o ceremonial, que fue corroborado en términos de reglas, 

condiciones y alcance para que pudiera ser reproducido. Así, el lenguaje es aceptado como el 

vehículo a través del cual se expresan los actos hirientes que constituyen, de manera repetida y 

aceptada, la subordinación social. 
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Por tanto, lo retratado en mi diario de campo, examinado a la luz de la teoría de los actos 

de habla, no solo permite confirmar que la reproducción de enunciados problemáticos de los y 

las niñas está sujeta a estructuras normativas del lenguaje; también comprueba que se establecen 

procedimientos de validación tanto del contexto social, como de los actores principales que 

tienen la autoridad para enunciar. Así, los actos de habla se convierten en enunciados 

normalizados que son reproducidos tanto en los hogares como en los espacios educativos, donde 

se configuran las principales dinámicas de relacionamiento a partir de discursos denigrantes y 

prácticas de exclusión social.  

En otras palabras, la Escuela se convierte automáticamente en un espacio ideológico que 

más allá de permitir y sostener los enunciados que allí se reproducen, legitima dichas prácticas 

discursivas que mantienen los sistemas de poder. Es en este lugar, donde la ideología se camufla 

para transmitir e indicar cuáles conocimientos y saberes deben ser enseñados y aprendidos y 

cuáles comportamientos tienen que seguirse según un disciplinamiento del cuerpo establecido. 

De esta manera, la ideología se encarna en los actos de habla, logrando desplegar su fuerza 

interpelativa sobre el sujeto para que – por medio del lenguaje – excluya, discrimine, controle y 

reproduzca violencias que aumenten la complejidad de las trayectorias y experiencias 

atravesadas por heridas lingüísticas.  

En síntesis, los enunciados presentados anteriormente, son prueba de que las intenciones 

que se forman en el acto de habla implican el fundamento de una ideología, que termina 

construyendo las subjetividades de manera compleja y peligrosa. De manera que, las 

representaciones, imágenes y significados que recaen en la cadena ritual del orden simbólico, 

tienen aspectos ideológicos que estructuran las formas de pensar y entender las ideas sobre la 

raza, lo masculino/femenino y la clase. A partir de tal estructuración, se normalizan se aceptan, 
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se aprenden y se reproducen los enunciados problemáticos que redundan en prácticas discursivas 

de violencia y discriminación.  
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Capítulo 3: Los actos de habla a la luz de la teoría 

de la interseccionalidad 
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Teniendo en cuenta el análisis anterior sobre los actos de habla, sus usos e intenciones en 

las dinámicas de relacionamiento de los y las niñas del jardín infantil; podemos reflexionar en 

torno a cómo somos interpelados por el lenguaje, a partir de sus peligrosas y arbitrarias 

construcciones. Todas las prácticas discursivas que se reproducen en espacios ideológicos, como 

la Escuela, hacen parte de la configuración de las subjetividades desde la primera infancia, 

ocasionando así una aceptación sobre las ideas normativas y tradicionales acerca de la raza, el 

género y la clase.  

Por consiguiente, analizar estas ideas y enunciados desde otra teoría y metodología 

podría contribuir, significativamente, a comprender estos asuntos problemáticos. Es así como, a 

modo de propuesta, presentaré la teoría de la interseccionalidad desde varias posturas críticas, 

con la finalidad de analizar y explicar las imbricaciones existentes en las relaciones de poder 

entre género, raza y clase que emanan de estos contextos. De manera que, comenzaré este 

capítulo con una breve contextualización de esta teoría y de cómo puede ser empleada en una 

investigación, como herramienta analítica para entender la complejidad de las experiencias de 

dominación y discriminación.  

De hecho, al hacer un análisis de los enunciados problemáticos desde esta perspectiva 

teórica, se podrán ver aquellas implicaciones y consecuencias — que resultan de las ideas y 

representaciones que propaga la ideología dominante — en la construcción de la subjetividad y 

reconocimiento de sí. En este contexto, los y las niñas aprenden y reproducen lo que ven y 

escuchan en su cotidianidad, normalizando en ocasiones actos y discursos violentos que 

perpetúan una cadena de discriminación y desigualdad social.  
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3.1.  La interseccionalidad como herramienta analítica 

 

Para comenzar, es necesario subrayar que la teoría de la interseccionalidad nace de los 

movimientos feministas para explicar la violencia y las discriminaciones existentes en los 

sistemas conectados de opresión. La teoría fue desarrollada hacia finales de los años ochenta, por 

la académica y jurista afroamericana Kimberle Crenshaw26, en vista de la falta de desarrollo en 

asuntos políticos sobre las exclusiones de género con relación a la raza, la clase social — e 

incluso otras categorías como la orientación sexual o la edad — que sufren las mujeres negras.  

La finalidad de la teorización de este concepto fue demostrar la existencia de un sistema 

complejo de opresiones27 múltiples y simultáneas; donde factores como la raza, el género y la 

clase se interrelacionan, formando así diversas tipos de violencia y discriminación. Además, 

Crenshaw (1991) explica que estas categorías de identidad son retratadas, frecuentemente, en los 

discursos dominantes como una memoria del sometimiento y el abuso — generado en los 

periodos de esclavitud — que puede seguir condicionando e instaurando un marco negativo 

frente a los que son “diferentes”.  

Sin embargo, al ilustrar las experiencias discriminatorias frente a los órganos de control, 

dichas categorías parecen no contar y solo priman aquellas que son validadas dentro de los 

límites tradicionales de discriminación por raza o género. Por ende, la autora declara que la 

 
26 Kimberle Crenshaw es una figura destacada tanto en la teoría crítica de la raza como en el desarrollo de la teoría de 

la interseccionalidad. El surgimiento de esta última, coincide con los movimientos feministas de los años noventa, 

donde las luchas por la justicia social empiezan a tener en cuenta el entrecruzamiento de opresiones.  
27 Cuando se habla de opresión, se hace referencia a los sistemas de dominación que establecen un conjunto de 

privaciones y limitaciones sistemáticas que sufren algunos grupos de personas por asuntos constitutivos, es decir, por 

características físicas, creencias religiosas, orientaciones sexuales, etc. 
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teoría no pretende condicionar un marco de opresión general, sino que su aplicación es de uso 

práctico para analizar múltiples desigualdades y omisiones jurídicas.  

Evidentemente, el racismo y el sexismo influyen de manera significativa en la vida de 

quien sufre este tipo de violencias, pero es necesario examinar por separado dichos 

condicionamientos que tienen relación directa con las experiencias de opresión.  Según 

Crenshaw (1991) cuando se habla de la construcción social de las categorías de raza o género:  

(...) no significa que esa categoría no tenga importancia en nuestro mundo. Por el 

contrario, un proyecto amplio y continuo para las personas subordinadas (…) es pensar 

en la forma en que el poder se ha concentrado en torno a ciertas categorías y se ejerce 

contra otras. (…) Uno es el poder que se ejerce simplemente a través del proceso de 

categorización; el otro, el poder de hacer que esa categorización tenga consecuencias 

sociales y materiales.28 (p.1296-1297)  

Así, la teoría de la interseccionalidad se superpone a la consideración de las experiencias 

de discriminación consideradas como homogéneas y propone analizar, detalladamente, cada 

vínculo de las estructuras de poder para conceptualizar las múltiples caras de la opresión. De 

igual forma, cabe señalar que esta proposición, no solo ha sido desarrollada por Crenshaw sino 

que desde los movimientos feministas de los años sesenta ya se manifestaba la condición de 

subordinación de las mujeres negras por múltiples factores identitarios.  

 
28 Versión original: “(…) is not to say that that category has no significance in our world. On the contrary, a large and 

continuing project for subordinated people (…) is thinking about the way power has clustered around certain 

categories and is exercised against others. (…) One is the power exercised simply through the process of 

categorization; the other, the power to cause that categorization to have social and material consequences” (p.1296-

1297).  
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De hecho, en la escritura feminista negra de la época se criticaban las dinámicas y actos 

de misoginia, racismo, clasismo y sexismo en la sociedad. Una de las obras emblemáticas, que 

comprende tanto reflexiones teóricas como políticas frente a la interseccionalidad, es Mujeres, 

raza y clase de Angela Davis29. En este libro, Davis (2004) realiza a través de ensayos, una 

exploración histórica desde una perspectiva marxista sobre las causas de discriminación y 

exclusión social hacia la comunidad afroamericana, analizando así las desigualdades de género, 

raza y clase durante la lucha a favor de la emancipación. De igual forma, la autora ofrece un 

análisis sobre las relaciones de poder dentro de las escalas sociales para explicar que el problema 

radica, sustancialmente, en las diferencias que siguen promoviendo los sistemas capitalistas.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el desarrollo de la teoría de la interseccionalidad desde 

perspectivas afroamericanas, también considero pertinente mencionar que dentro de los 

contextos latinoamericanos se han desarrollado importantes aportes. Mara Viveros Vigoya – 

antropóloga y profesora en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia – en el año 2016 explica en su estimulante texto La interseccionalidad: una 

aproximación situada a la dominación, que los análisis interseccionales:  

(…) ponen de manifiesto dos asuntos: en primer lugar, la multiplicidad de experiencias 

de sexismo vividas por distintas mujeres, y en segundo lugar, la existencia de posiciones 

sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma 

misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud. Al develar estos 

dos aspectos, este tipo de análisis ofrece nuevas perspectivas que se desaprovechan 

 
29 Esta filósofa feminista, política, profesora y activista es una de las figuras que más ha contribuido a reconocer y 

explicar las convergencias existentes entre los distintos tipos de opresión. De igual forma, es reconocida por sus 

contribuciones en la recopilación histórica acerca del racismo y del sexismo, para entender mejor la lucha contra las 

desigualdades sociales.  
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cuando se limita su uso a un enfoque jurídico y formalista de la dominación cruzada, y a 

las relaciones sociales —género, raza, clase— como sectores de intervención social. (p.8) 

En efecto, al realizar este modelo de análisis, se puede evidenciar el funcionamiento de la 

dominación que configura las ideas, representaciones o percepciones sobre uno mismo como 

sujeto y sobre los demás, provocando así una alteración en las estructuras sociales. En estas, es 

notorio que siempre se abogue por la permanencia de posiciones hegemónicas que permitan la 

reproducción de un discurso emancipador que pueda llegar fácilmente a todo espacio ideológico, 

como la Escuela o los hogares. 

En otras palabras, la teoría de la interseccionalidad se convierte en una herramienta 

analítica que adopta la forma de medio heurístico, que puede dar diferentes respuestas a 

problemas complejos de discriminación en contextos particulares, donde una persona puede ser 

violentada y excluida por varios ejes de división social. Por tanto, las sociólogas Patricia Hills 

Collins30 y Sirma Bilge31, desarrollan en su libro Interseccionalidad la manera en cómo esta 

teoría puede ser usada tanto en la investigación crítica como práctica, considerando aspectos que 

suceden dentro o fuera del campo académico, es decir, dentro de las dinámicas sociales de la 

cotidianidad. 

Además, Collins y Bilge (2016) explican que al añadir múltiples factores de análisis en la 

comprensión de la desigualdad social, es posible observar que esta no es causada por un único 

factor, sino que comprende diversos actores y causas que no son exclusivamente de índole racial 

 
30 Cabe mencionar, además, que esta autora ha generado importantes reflexiones y estudios respecto al feminismo y 

el género en las comunidades afroamericanas y, posteriormente, el desarrollo del feminismo interseccional. También, 

gracias a sus obras, se ha generado un pensamiento crítico que ha empoderado varias políticas de cambio social.  
31 Sirma Bilge, desde su posición como catedrática en la Universidad de Montreal, Canadá, ha impartido cursos de 

pregrado y posgrado sobre la interseccionalidad, género y sexualidad, racismo, enfoques poscoloniales y decoloniales, 

entre otros.  
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o de clase. Así, al emplear estos marcos interseccionales en las experiencias de los sujetos, será 

posible describir la organización interconectada de cuatro ámbitos de poder: interpersonal, 

disciplinario, cultural y estructural (Collins y Bilge, 2016) que pueden dar una posible respuesta 

a aquellas prácticas de discriminación que se reproducen.  

Ahora bien, desde la concepción de Collins y Bilge (2016) sobre el uso de la 

interseccionalidad en la investigación, me permito aplicar este modelo analítico en mi estudio de 

caso particular, con el fin de identificar en los actos de habla – enunciados por los y las niñas – 

factores relacionados a la raza, el género y la clase y de cómo estos se encarnan en el lenguaje, 

configurando así las subjetividades.  

De igual forma, será pertinente analizar la cadena de opresiones desde las cuatro 

dimensiones de poder que explican Collins y Bilge (2016), para comprobar que dichas 

dominaciones han sido enunciadas, sistemáticamente, por discursos dominantes que siguen 

reproduciendo desigualdades y prácticas discriminatorias.  

3.2. Análisis interseccional de los actos de habla  

 

Considerando la propuesta epistemológica anterior, sugiero entonces empezar por el 

análisis de los enunciados de mi diario de campo que comprenden las categorías de raza, género 

y clase, mediante reflexiones críticas, ejemplos y postulados teóricos que contribuyan de manera 

significativa a esclarecer y comprender los vínculos interseccionales.  
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Si tenemos en cuenta los registros 432, 1133, 1234 y 1735 los enunciados que podemos 

encontrar en estos, apelan a la categoría de raza, en experiencias de racismo: “No me quiero 

hacer con N2 porque es negrito y no habla”, “(…) no lo dejaba jugar y le decía negro malo”, 

"¿Será que por ser negrito, seño', ellos se molestan conmigo? " y “no me junto con las negras 

(…)”. En estos casos particulares, las palabras negro, negras y – sobre todo – el diminutivo 

negrito, tienen ciertas implicaciones en sus significados que, por un lado, se relacionan a la 

maldad, lo impuro y lo pecaminoso y por otro, se utiliza un eufemismo para “suavizar” aquello 

que históricamente se ha capturado semánticamente como un insulto.  

La relación de estas palabras con características, significados y adjetivos negativos hacen 

ver la fuerza ilocutiva con la que se enuncian e interpelan a la otra persona. Por ende, el o la niña 

comienza a identificarse, construirse y sentirse de la manera en que es llamada, construyendo así 

una subjetividad y una realidad social basada en el rechazo, la falta de oportunidades y la 

reproducción de discursos que normalicen estas desigualdades. Por medio del lenguaje, los y las 

niñas pueden constituirse como sujetos en sus propios enunciados y en los contextos que habitan 

pero, en este caso, las construcciones que se hacen tienen la particularidad de ser complejas y 

peligrosas.  

Desde los postulados de Davis (2004), se puede observar el vínculo existente de estas 

palabras con representaciones negativas y de dominación. Las personas racializadas a menudo 

son relacionadas con la servidumbre y la esclavitud, siendo así condicionadas a dinámicas 

opresivas que fijan sus posiciones sociales y los salarios que reciben por su color de piel. De 

 
32 Ver página 75 para seguir el registro. 
33 Ver página 76 para seguir el registro.  
34 Ver página 84 para seguir el registro.  
35 Ver página 80 para seguir el registro.  
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igual forma, la autora señala que la influencia de la supremacía blanca y masculina – sobre todo 

en los inicios del siglo XX – causó la rápida propagación de ideas racistas en cada espacio 

ideológico, donde se consideraban a las personas negras como un problema que causaría el 

deterioro de la “raza” y de la sociedad como tal.  

De manera que, estas percepciones comienzan a considerar también el cuerpo negro 

como un espacio de dominación no solo de tipo económico sino también sexual. Davis (2004) 

explica que la violación contiene una función política, manteniendo una relación directa con los 

sistemas capitalistas y la subdivisión de clases sociales. Según G. Lerner (como se citó en Davis, 

2004), “El mito del violador negro de la mujer blanca es la réplica del mito de la mujer negra 

descarriada. Ambos están concebidos para exculpar y facilitar la perpetuación de la explotación 

de los hombres y de las mujeres negras” (p. 177). Así, desde esta óptica, se observa la 

organización del poder y los privilegios del hombre blanco para disponer del cuerpo negro a su 

manera.  

Asimismo, es importante considerar que esta visión negativa sobre la “raza negra” ha 

sido un constructo ideológico; una ficción política que le da una idea de superioridad a unos e 

inferioridad a otros. La idea de la racialización, ha sido legitimada por medio de discursos de 

carácter patriarcal, religioso, eurocéntrico y, sobre todo, biológico-científico que sostienen el 

principio de la superioridad de unas razas sobre otras. De hecho, desde las teorías kantianas, se 

puede considerar la idea de que las sociedades están divididas – por cuestiones biológicas – en 

cuatro razas: la blanca (europea), negra (africana), amarilla (asiática) y roja (americana). Sin 

embargo, este filósofo no completó esta clasificación hasta ese punto, sino que posicionó a cada 

raza socialmente, dejando a la blanca en el peldaño más alto de la cadena “evolutiva”, por sus 
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semejanzas con los Romanos y sus capacidades y características superiores. Según Kant (como 

se citó en Zöller y Louden, 2007) los pobladores blancos:  

(…) cuya forma queremos suponer que es la más cercana a la de la especie filética. (…) 

la rubia alta, con piel blanca y tierna, pelo rojizo, ojos azules parece ser la subespecie del 

norte más cercana/ que en la época romana habitaba las zonas del norte de Alemania y 

(según otras fuentes de evidencia) más hacia el este hasta las montañas de Altái, siempre 

habitando enormes bosques (…).36 (p. 95)  

De igual forma, estas ideas tuvieron resonancia entre el siglo XIX y principios del XX 

donde múltiples discursos – sostenidos por antropólogos como Henri Victor Vallois37 y médicos 

como Samuel Morton38– circulaban en la sociedad, legitimando la idea de las múltiples 

creaciones raciales con características superiores e inferiores. Esto produjo que se intensificara el 

odio y el menosprecio, consolidando así discursos racistas que justificaban la esclavitud y otras 

formas brutales de violencia.  

Evidentemente, existe un legado con el que aún muchos discursos legitiman prácticas 

racistas en nuestra cotidianidad. La idea de raza ha determinado y normalizado posiciones 

sociales de desigualdad, que han sido usadas para moldear la política, la imagen que podemos 

 
36 Versión original: “(…) which shape we thus want to assume to be the one closest to that of the phyletic species. 

Of this shape, the high blonde with tender white skin, reddish hair, pale blue eyes seems to be the nearest northern 

subspecies/ which in Roman times inhabited the northern areas of Germany and (according to other sources of 

evidence) further toward the east up to the Altai mountains, always inhabiting enormous forests (…)”. (p.95)  
37 Henri Victor Vallois, antropólogo y paleontólogo francés, desarrolló en 1944 una taxonomía racial, distinguiendo 

a los humanos en 27 razas, agrupadas en cuatro grupos: Razas primitivas, razas negras, razas blancas y razas amarillas. 
Con esta teoría, se apoyaron también las ideas de la eugenesia.  
38 Samuel Morton, etnólogo y médico estadounidense, es reconocido como el padre del racismo científico. Morton 

llegó a la conclusión de que la capacidad intelectual de una persona se podía determinar por el tamaño del cráneo y, 

con base en esta premisa, declaró que los de cráneo pequeño, como los negros, tenían capacidades y habilidades muy 

bajas mientras que los blancos gozaban por su inteligencia al tener un gran cráneo. De igual forma, estas ideas 

formaron parte de aquellos que apoyaban la esclavitud y el racismo durante la Guerra de Secesión.  
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tener de nosotros mismos como de quien construimos como nuestro opuesto, las oportunidades 

laborales y académicas, la posibilidad de ser parte de un grupo y las experiencias personales.  

Tal es el poder de las palabras, que en el discurso enunciado por el o la niña se tilda de 

manera peligrosa a la otra persona, solo por tener características físicas diferentes – como el 

color de la piel – que tienen un significado arbitrario, ligado a la inferioridad. Los y las niñas han 

reproducido en estos espacios ideológicos, discursos que niegan la diversidad humana y que 

racializan y condicionan a unos a permanecer excluidos por ser distintos al modelo de hombre o 

mujer blanca, que tiene el privilegio de comportarse de cierta manera o de acceder a ciertos 

discursos.  

Ahora bien, con respecto a la categoría de género, en este análisis, se pueden examinar 

los enunciados y acontecimientos desde los registros 939 y 1240. En estos, es posible ver 

experiencias de sexismo, producto de la reproducción de discursos sostenidos por las dinámicas 

de poder y dominación que se dan en estos contextos: “Le pregunté al niño: ¿Por qué el señor no 

puede cortar el pelo o ser enfermero? ¿Será que no le gusta mucho?. Él me dijo que no, que “eso 

no era para los niños, ellos deben estar en la acción y ser policías o construir la ciudad” y “(…) 

esa música no es para niños”. De igual forma, me gustaría exponer un último registro de mi 

diario de campo para evidenciar estas problemáticas.  

Registro 6 

Quería intentar lo de los colores con A. En el jardín hay un bote que contiene los lápices 

de colores y vamos repartiendo estos en cada mesa de trabajo. Cuando llegué a la mesa donde 

estaba A, ella de inmediato buscó entre todos los colores solo los de tonos rosados y morados. La 

 
39 Ver página 83 para seguir el registro.  
40 Ver página 84 para seguir el registro.  
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dejé que los tuviera por unos 5 minutos y luego se los pedí de regreso a lo que ella, muy enojada, 

me dijo: "no me los quite, luego los otros me los quitan también". 

Yo le dije que le iba a prestar otros porque los demás también podían utilizarlos (Antes 

de pasarle nuevamente el bote, me percaté de quitar los colores que ella siempre tomaba). 

Cuando empezó a notar que no había un solo color de su preferencia empezó a llorar y botó la 

hoja al piso. Yo empecé a decirle que podía tomar otro color, que existían muchos más en el bote 

y que no debía ponerse a llorar por eso. Ella me dijo: "esos colores no son de niña, no me gusta 

el verde y el azul, no voy a hacer el dibujo". Yo solo le señalé nuevamente el bote y me fui de 

ahí para poder observarla de lejos. Pasados unos 10 minutos, ella tomó el color azul, ese que 

tanto le disgustaba, mirando de lado a lado por si alguien la veía.  

El género, entendido como una categoría interseccional, está presente en toda clase de 

dinámicas de opresión y discriminación. Considerar las representaciones de lo masculino y 

femenino, ha sido parte de la configuración de ideas sobre el canon social – que delimita la 

ideología imperante – reproducido en las reglas de comportamiento, dinámicas familiares, 

condiciones laborales, medios de comunicación y prácticas pedagógicas que legitiman un 

disciplinamiento del cuerpo.  

En espacios ideológicos como la Escuela, se orienta sobre las interpretaciones, 

movimientos, sentimientos y comportamientos según el género, que refuerzan a su vez los 

esquemas sostenidos por los nexos de poder disciplinario, cultural y estructural. Según Pedraza 

(2011) la Escuela:  

(…) también regula la experiencia de las capacidades y limitaciones propias. La idea de 

la inhabilidad femenina derivada de una anatomía y una fisiología frágiles y necesitadas 
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de cuidado se convierte en la sensación de incapacidad de realizar cierto tipo de 

movimientos que se les imponen en la clase de educación física a las niñas. Al excluir de 

ella lo que se considera rudo, como saltar, correr, competir, hacer piruetas o golpear, para 

restringir sus movimientos a los de tono muscular armónico, suave y rítmico, surge una 

estética. En el caso de los niños, inhibirlos de realizar movimientos «femeninos» y de 

tener cualquier contacto físico que no esté teñido de rudeza forma una interpretación 

sensible que termina por afectar la comprensión corporal de la propia identidad sexual y 

del tipo de relaciones que pueden establecerse corporalmente con miembros de uno u otro 

sexo. (p.142) 

Considerar el cuerpo bajo estas cualidades y basar el aprendizaje en estas ideas, 

sobrecarga de manera exponencial lo que representan las figuras masculinas y femeninas para los 

y las niñas. Las conductas que se adoptan desde la infancia, seguirán reproduciendo en los 

contextos sociales unas reglas basadas en la relación de superioridad y autoridad, dependiendo 

del género; el hombre encarnará una identidad construida desde la dominación y la mujer desde 

la subordinación, obediencia y servicio.  

Así, por ejemplo, la actividad detallada del registro 9, muestra la clasificación que tienen 

en mente los y las niñas sobre las profesiones y trabajos según las habilidades y competencias del 

género. Se han educado bajo la idea de que el trabajo doméstico, las profesiones que no 

requieran de fuerza, mayor inteligencia o involucramiento en la política, son responsabilidades 

propias de las mujeres. Además, se le atribuyen funciones de madre, crianza de niños y 

mantenimiento del hogar, que las alejan de los ideales de trabajo. Por el contrario, los niños – 

exclusivamente – aprenden que son la fuerza de la transformación de una sociedad capitalista y 

que gracias a sus habilidades, el progreso económico se refleja tanto en sus hogares como en la 
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nación, rechazando así cualquier idea o representación que no se caracterice por el esfuerzo, el 

sacrificio y la rudeza.  

Estos constructos no solo se ven retratados en las prácticas pedagógicas o en las cartillas 

orientadoras sobre la educación sexual, sino también en los medios de comunicación, la música y 

la publicidad con la presencia de imágenes, contenidos textuales y audiovisuales y el propio 

discurso mediático, que discrimina y tergiversa la información para emitir ideas erróneas sobre 

los modelos masculinos o femeninos. 

De igual forma, los catálogos de juguetes y la literatura infantil y juvenil son medios que 

reproducen estereotipos sexistas que muestran representaciones, historias e ilustraciones que 

normalizan la asociación de las niñas con los juegos de ama de casa, princesas y juegos de té, y 

los niños con carros, balones, bloques de construcción, espadas, armas y superhéroes.  

Todo lo que ven, leen y escuchan está mediatizado y pensado para que sea parte de un 

ciclo de reproducción ideológica que siga configurando identidades desde un patrón social 

establecido. Las prácticas sexistas se normalizan y se legitiman, mediante la enseñanza y 

aprendizaje de roles estereotipados que van constituyendo la manera de ver y reconocer a los 

demás. De hecho, se puede constatar que los y las niñas están permeados de discursos 

construidos desde el pensamiento binario, haciendo ver un sistema de significación único que 

debe formar parte de la construcción como sujeto.  

Teniendo en cuenta dicha lógica binaria, se pueden analizar nuevamente estas 

problemáticas desde el marco del lenguaje. La gramática estructural del lingüista francés 

Ferdinand de Saussure, explica que hacer un análisis de las estructuras de una oración no va a 
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radicar simplemente en reconocer el significado de las palabras, sino también en detallar cada 

significante, es decir, cada unidad mínima del lenguaje.  

Saussure (2008) emplea la semiología para comprender de manera crítica todo lo que 

comprende el signo lingüístico dentro de las dinámicas de la vida social y las relaciones 

existentes entre los hechos y las palabras, que configuran nuestro mundo y las percepciones que 

tenemos sobre él. En este caso, el signo lingüístico es una entidad psíquica que comprende dos 

términos unidos en nuestra mente, que se dividen en significado (concepto) y significante 

(recuerdo de la imagen acústica que se tiene sobre la palabra).  

Para que una persona pueda expresarle cierto concepto a otra, el significado tiene que 

pasar por un proceso fisiológico, donde el cerebro transmite a los órganos de la fonación un 

estímulo encadenado de esa imagen acústica, es decir, del significante, con la finalidad de 

extender un mensaje que viaje de un punto A a un punto B. El receptor podrá decodificar el 

mensaje y asociarlo en su mente con un significante.  

Hay que mencionar, además, que el signo lingüístico tiene la característica de ser 

arbitrario. La manera en como empleamos estos signos para comunicarnos, ha sido impuesta y 

motivada por la propia lengua que los contiene. Así que, si pensamos en los signos de madre, 

niño o árbol, estos serán casi imposibles de sustituir por otro tipo de significante, puesto que este 

ya tiene una relación compuesta – desde la lógica binaria – que adquiere, la mayoría del tiempo, 

un estatuto de verdad que se fija en los discursos que enunciamos. Por ejemplo, desde este tipo 

de pensamiento será normal para los y las niñas considerar los nexos entre bueno/malo, 

derecha/izquierda, blanco/negro, bárbaro/civilizado, hombre/mujer, etc., que ubican lo que existe 

a su alrededor dentro de unas categorías fijas.  
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Los y las niñas, teniendo en cuenta esa lógica binaria aprendida, reconocen por medio de 

sus enunciados tanto la construcción de su subjetividad como la del otro. De hecho, el 

estructuralista Émile Benveniste, afirma que es en el lenguaje donde el hablante se constituye 

como sujeto de una frase e identifica la polaridad entre el yo y el tú en el discurso. Según 

Benveniste (1997):  

La conciencia de sí no es posible más que si se experimenta por contraste. No empleo yo 

sino dirigiéndome a alguien, que será en mi alocución un tú. Es esta condición de diálogo 

la que es constitutiva de la persona, pues implica en reciprocidad que me torne tú en la 

alocución de aquel que por su lado se designa por yo. Es aquí donde vemos un principio 

cuyas consecuencias deben desplegarse en todas direcciones. El lenguaje no es posible 

sino porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su 

discurso. (p.181)  

El lenguaje nos atraviesa e interpela, nos da la posibilidad de constituirnos y de poder 

crear un orden simbólico para representar los signos que transitan en la vida social. Así, la 

identidad solo cobra sentido cuando el lenguaje ofrece la facultad de dar significado a esa 

posición de yo en la oración y reconocerse como tal en la enunciación, implicando a su vez una 

consciencia sobre el otro. Sin embargo, estas percepciones producen cambios en las relaciones 

sociales puesto que también se basan en los constructos colectivos que se reproducen sobre un 

grupo o un individuo en un contexto determinado, pudiendo ser de tipo negativo o discriminador.  

A partir de como se reconoce el sujeto y de cómo es reconocido en la oración, la 

experiencia personal puede variar y formarse de manera peligrosa. Si dentro del circulo social la 
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persona es reconocida como negro malo, la emergencia de su subjetividad va a estar 

condicionada, en gran parte, a la posición subordinada que se les ha atribuido a estas palabras.  

Definitivamente, desde la lingüística estructuralista se puede constatar esa idea moderna 

de hacer pensar en términos binarios desde la infancia. Los significados de mujer están asociados 

a debilidad e incluso necesidad de protección, el hombre es fuerza y dominación, las niñas con el 

color rosado y los niños con el azul o lo blanco es bueno y lo negro se vincula a la maldad. 

Todos estos conceptos se evidencian en las prácticas discursivas que los y las niñas reproducen 

en estos espacios y, por ende, en las relaciones que se forman a partir de estas, legitimando la 

herencia de unas creencias con relación a la raza, el género y la clase social.  

De igual forma, se debe tener en cuenta que desde la propuesta de la interseccionalidad, 

se generan reflexiones significativas sobre la urgencia de acabar con la forma tradicional de 

entender el mundo y sus dinámicas desde lo binario y normativo. Comprender las experiencias 

de los y las niñas, como un producto de la intersección entre la raza, el sexo/género y la clase, es 

necesario para interpretar la posición social inferior y las alteridades preexistentes en su 

subjetividad que se han naturalizado y legitimado en contextos de dominación.  

Este modo crítico de cuestionar los discursos que los y las niñas reproducen, pone de 

manifiesto la construcción imaginaria de la identidad personal, que ha sostenido la ideología 

dominante, vinculada a las condiciones reales del contexto social que se suman para reproducir 

relaciones complejas entre factores interseccionales. De hecho, cada uno de estos factores – y de 

las múltiples identidades socialmente construidas – que se combinan entre sí, posibilitan la 

creación y el reconocimiento como individuo.  
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Siguiendo en esta línea de análisis, la categoría de clase, también actúa como eje 

transversal en las experiencias de discriminación de los y las niñas. En las prácticas de 

relacionamiento que pude observar en el jardín infantil, fue notoria la conformación de grupos 

con afinidades similares que excluían a aquellos que no las tenían; es como si se formara un tipo 

de clan con condiciones y reglas de entrada, que categorizaban a los demás según su posición o 

sus características físicas.  

La jerarquización social también tiene influencia en como los y las niñas entienden la 

identificación con un grupo en específico y la conformación de este, según las dinámicas 

colectivas con los demás. Realmente, la idea de clase social ha sido un motor para la lucha en 

contra de toda ideología capitalista que mantiene los sistemas de desigualdad social, donde unos 

lo reciben todo y otros quedan en medio de lo imperceptible. Desde las teorías marxistas, se 

puede constatar que este concepto es uno de los más complejos a tratar, ya que consta del análisis 

de las relaciones de dominación y explotación desde las bases económicas, jurídicas y políticas 

de una sociedad.  

Tal es la fuerza que tiene la clase dominante que puede decidir, sobre los demás agentes 

sociales, la organización que se debe establecer en función de riqueza material pero también de 

género y raza. Así, se conforma una clase alta, media y baja, pensada desde la relación 

estructurante entre esas dos categorías que trazan caminos, oportunidades o desigualdades, según 

el individuo en específico. Para aquellas personas que son clasificadas en las clases medias-bajas 

– clases obreras – los fenómenos de explotación y opresión hacen parte de sus experiencias 

cotidianas, basadas en la subordinación y marginación que legitiman discursos racistas y 

sexistas. Por ende, de estas complejas relaciones también emergen subjetividades problemáticas, 
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que demuestran cómo el pensamiento dominante interviene en las narraciones que se mantienen 

en las comunidades más discriminadas.  

Ahora bien, de forma paralela, también se presenta un problema de xenofobia en el jardín 

infantil, que puede ser analizado desde la teoría de la interseccionalidad como una categoría de 

geolocalización imbricada en las relaciones de raza, clase y género. Este fenómeno, que aumenta 

cada día más, no solo ha generado varios prejuicios y formas de discriminación sino que también 

ha mantenido las dinámicas de jerarquización y exclusión en este espacio educativo. Por tanto, a 

partir del siguiente registro de mi diario de campo, se podrá observar específicamente esta 

problemática. 

Registro 7  

 

Se acaba el semestre y con este, el periodo de acción voluntaria. Siempre se acostumbra a 

cerrar con una retroalimentación para las madres comunitarias del jardín. Básicamente, en este se 

rescatan las cualidades de su labor tanto para los niños y niñas como para los padres y madres de 

la comunidad, se habla sobre las cosas a mejorar o a resaltar, las actividades que se podrían 

realizar con los niños el otro semestre y algunas situaciones que han sido muy difíciles y que 

afectan la convivencia en este espacio.  

En resumidas cuentas, a la llegada de tantas familias venezolanas al barrio, se han 

incrementado los niveles de discriminación y violencia. Los y las niñas están repitiendo 

conductas violentas que ven en sus hogares con sus compañeros y compañeras; desde una 

palabra, un empujón o la exclusión de un grupo.  

Así que, teniendo en cuenta tanto el registro que describieron las madres como desde lo 

que presencié en mi acción voluntaria, fue evidente que los y las niñas venezolanas eran 

rechazados de los otros grupos de trabajo o juego, por “no ser de aquí” o por “ser diferente a 
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mí”. Los demás niños y niñas mantenían una mirada fría o simplemente se alejaban, en algunas 

ocasiones, para no tener que compartir tiempo con ellos.  

Las dinámicas que ocurrían en este lugar, cuando un niño o una niña venezolana 

llegaba, se caracterizaban por el rechazo. En las actividades grupales o incluso en las 

mesas de trabajo, los demás no mantenían mucho contacto con ellos y el o la niña podía 

permanecer las dos horas de la actividad, sin pronunciar una sola palabra. A medida que 

pasaba el tiempo, quizá se podían entender con algunos cuantos pero muchos de los y las 

niñas, los excluían y expresaban la molestia de su presencia, ya sea por una manifestación 

del lenguaje corporal o una que otra palabra que rechazaba lo “diferente”.  

Sin duda alguna, eran dos universos opuestos que se distinguían entre sí por un 

“nosotros” y un “ellos”, tildando a el o la niña venezolana como una persona extraña y peligrosa 

para el entorno social. Los y las niñas crean una barrera sin ni siquiera conocer la historia 

personal del otro o incluso la información verídica sobre la situación en Venezuela; así, 

comienzan a normalizar los discursos que se reproducen tanto en sus hogares y en el barrio como 

en los medios de comunicación, sobre el incremento de la violencia y pobreza en la calles, la 

invasión de espacios culturales y educativos y el impacto en el mercado laboral colombiano por 

culpa de los migrantes del vecino país.  

Todas estos discursos, cargados de desprecio, originan en los y las niñas, una sensación 

de inseguridad y amenaza, que condiciona su manera de pensar, comportarse y hablar frente a 

esta comunidad. Estas narrativas hacen parte de la construcción de sus realidades y la manera en 

como reconocen al otro dentro de la comunidad desde perspectivas erróneas que terminan por 

legitimar la reproducción de prácticas y enunciados violentos. 
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Si se interviene en este caso, con un análisis interseccional, se podrían observar las 

opresiones múltiples que una persona o grupo social puede sufrir. Sin embargo, como lo 

menciona Collins y Bilge (2016), la opresión no se manifestará a modo de poder dictatorial o 

físico, sino como un conjunto de creencias, signos, hábitos y reglas que se expanden de manera 

intencionada y que actúan como agentes de opresión. Este conjunto de manifestaciones puede 

difundir cualquier clase de estereotipos y consideraciones negativas a través de los sistemas 

internos de exclusión, como los medios de comunicación, los mecanismos del mercado y la 

publicidad e incluso en las prácticas pedagógicas que llegan a naturalizar estas formas de 

violencia en la vida cotidiana de niños y niñas.  

Si examinamos la cadena de relaciones de poder en el contexto que nos convoca, se 

deben tener en cuenta 4 ámbitos principales – interpersonal, disciplinario, cultural y estructural 

– que Collins y Bilge (2016) retratan en su libro. Además, en este panorama también es 

pertinente traer de nuevo aquellas reflexiones que realiza Foucault (2005) sobre las sociedades 

del discurso y las redes de control que transitan en ella.  

En primer lugar, el ámbito interpersonal del poder tiene que ver con la forma como las 

personas se relacionan entre sí y se reconocen desde las posiciones de ventaja o desventaja, 

reproduciendo así los discursos discriminatorios – justificados desde los sistemas ideológicos – 

sobre la clase social, raza o género que han pasado como una voluntad de verdad, es decir, como 

verdades absolutas. Cuando se considera que los y las niñas configuran sus subjetividades y 

relaciones personales desde los modelos tradicionales de la feminidad y masculinidad, como los 

vimos anteriormente, o si incluso empiezan a relacionar una característica física con algo 

negativo, se puede pensar definitivamente que es un producto de la normalización de costumbres 

y prácticas discursivas que se mantienen desde el núcleo familiar y el entorno social.  



109 

 

En segundo lugar, el espacio que ocupa el poder disciplinario refleja la creación de reglas 

para las diferentes personas que conforman una sociedad en cuanto a la viabilidad o no, de 

obtener un trabajo, ser parte de un grupo, asistir a una institución educativa e incluso, emplear un 

discurso. Estas condiciones de utilización, como las llama Foucault (2005), siguen los patrones 

doctrinarios desde una jerarquía social que determina, en este caso, lo realizable o no por el o la 

niña desde su condición social y su raza.  

En tercer y cuarto lugar, el dominio cultural y estructural del poder se puede analizar 

desde las sociedades doctrinarias. Por un lado, lo cultural se refiere a las ideas, visiones y 

discursos que se crean, desde la dominación, acerca de la justificación de la desigualdad social 

sobre los marcos políticos, económicos, educativos y sociales. Así, se preservan y legitiman unos 

imaginarios de poder sobre las condiciones reales y, en ocasiones complejas, que los demás 

viven. De hecho, estos discursos se divulgan en todos los medios de comunicación de masas, con 

el fin de seguir reproduciendo unos ideales que violentan y excluyen, sin justa razón.   

Por otro lado, lo estructural se refleja en toda la organización que hay detrás de una 

institución o sociedad específica – como la familia, la Iglesia o la Escuela – la cual abarca la 

complejidad de las intersecciones de las relaciones de poder de clase, género y raza, que dan 

forma a la institucionalización de discursos dentro de la misma. De este modo, dichos discursos 

que son de libre acceso en estos espacios ideológicos, se consolidad como parte de la 

cotidianidad y normalidad de los y las niñas, que condicionan desde su comportamiento y la 

forma de reconocer al otro hasta la manera en como deben reproducir un tipo de violencia en sus 

enunciados. Los y las niñas están inmersos en contextos sociales que validan el recurso de la 

violencia para justificar acciones o para resolver conflictos, contribuyendo así a la formación de 
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subjetividades complejas que naturalizan en todo momento, actos discriminatorios en sus 

prácticas discursivas.  

De modo que, la teoría de la interseccionalidad como herramienta en la investigación, 

permite entender, por medio de su detallado análisis, la complejidad de las experiencias 

personales, los acontecimientos y condiciones que caracterizan los entornos sociales, los 

movimientos económicos y políticos, las dinámicas familiares y las prácticas de crianza y, 

definitivamente, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se consolidan en la Escuela. 

Entender que en todos estos espacios, existen múltiples factores que moldean e influyen en las 

relaciones cotidianas y en la manera de reconocernos y de reconocer al otro como individuo, es 

esencial para observar los manejos del poder sobre la configuración de la división social, que 

tienen en cuenta los ejes de la raza, clase y género.  

Usar marcos de interseccionalidad para descifrar todo lo que genera la desigual social, 

requiere también el desarrollo de una conciencia crítica y realista sobre cómo se organizan los 

sistemas de poder entrecruzados dentro y por medio de los artefactos culturales y estructurales 

que componen la sociedad. Así, las prácticas discursivas que reproducen los y las niñas, no son 

más que la repetición de ficciones y narrativas de índole ideológico y político que se basan en 

experiencias de dominación y control, para validar las múltiples ideas binarias, normativas, 

sexistas, clasistas y racistas que permean sus entornos sociales.  

No obstante, reconocer estas cuestiones desde las epistemologías feministas no será 

suficiente para llegar a la comprensión total de estos enunciados problemáticos, sino que con 

ayuda de los estudios de la naturaleza misma del lenguaje y su poder para interpelarnos, como lo 

he explicado y precisado en el capítulo anterior, es posible contemplar el mecanismo exacto de 
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las intenciones ilocutivas que se enuncian en las prácticas discursivas, generando una cadena de 

experiencias discriminatorias desde la infancia. En efecto, es el lenguaje quien construye los 

lentes con los que podemos leer estos contextos sociales, que dan lugar a una multiplicidad de 

medidas y soluciones para interpretar el origen de estos discursos en la sociedad, los hogares y la 

Escuela.  

En definitiva, el reto central radica en extender estas reflexiones pensadas desde las 

teorías del lenguaje y la interseccionalidad no solo hacia los espacios educativos, sociales, 

culturales y políticos, sino también en nuestra práctica diaria como individuos críticos en la 

sociedad que se cuestionan y buscan soluciones para problemáticas de inequidad y desigual 

social que siguen dando forma y abriendo espacios a la violencia. Nuestros propios discursos, 

argumentos e ideas, pensados desde la consciencias colectivas que luchan día a día por una 

sociedad más inclusiva y justa, deben seguir formando parte de una educación que sensibilice 

frente a las injusticias y promueva acciones y alternativas viables para romper con el 

individualismo que nos rodea.   

A partir del cambio en las prácticas discursivas que se reproducen en estos lugares 

ideológicos, se puede dar espacio a comprensiones más críticas y dialógicas, que proporcionen 

una consciencia sobre cada una de las experiencias personales, que tienen la particularidad de ser 

interseccionales. Más aún, teniendo una perspectiva heterogénea, es posible pensar las acciones y 

el poder que decidimos darle al lenguaje para constituirnos por y en él, dando valor único a las 

representaciones que hacemos sobre nuestro mundo y sobre la diversidad de los demás, los 

signos e ideas que navegan en nuestra mente y las palabras que enunciamos desde la empatía y la 

comprensión. 
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CONCLUSIONES 

 

Al llegar al final de esta investigación, es de suma importancia subrayar que, por medio 

del desarrollo de cada capítulo, se ha evidenciado la reproducción de unas prácticas discursivas 

problemáticas desde la primera infancia que ejercen varios tipos de violencia a través del 

lenguaje. En un primer momento, se observó que, en efecto, el concepto de la infancia es de 

carácter problemático al ser este un constructo social, permeado de convenciones que han estado 

sujetas a la época y los movimientos socioculturales, políticos y económicos, que hacen emerger 

ciertos discursos y prácticas que naturalizan la manera de ver a las y los niños como un cuerpo a 

disciplinar bajo los parámetros de la ideología dominante.  

En un segundo momento, se pudo comprobar que la Escuela, como Aparato Ideológico 

de Estado, permite que en sus espacios se reproduzcan representaciones sociales, prácticas y 

discursos discriminatorios que influyen, indudablemente, en la construcción de la subjetividad de 

los y las niñas. La Escuela, entonces, encuentra el cuerpo infantil como un medio para seguir 

trasmitiendo creencias y estereotipos — por medio del disciplinamiento — que mantengan los 

círculos de desigualdad.  

Asimismo, se constató, por medio de la teoría de los actos de habla, que los enunciados 

problemáticos de los y las niñas interpelan y producen heridas lingüísticas, provocando así la 

construcción de realidades y percepciones peligrosas sobre los demás. El poder ilocutivo que 

contiene este lenguaje injurioso, origina ciertas consecuencias, en quien es interpelado, que 

condicionan y aumentan la complejidad de su experiencia discriminatoria. Así, la ideología se 

encarna en los actos de habla y normaliza la reproducción de discursos y prácticas violentas que 
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hacen parte del lenguaje simbólico con el cual los y las niñas, han nombrado y descrito sus 

entornos.  

Finalmente, en un tercer momento, se demostró que a través de las epistemologías 

feministas se pueden entender también las trayectorias y experiencias complejas de 

discriminación. La teoría de la interseccionalidad, como herramienta analítica, permitió 

distinguir las imbricaciones presentes en las relaciones de poder entre género, raza y clase, que 

legitiman la reproducción de prácticas discursivas discriminatorias en espacios ideológicos como 

la Escuela o la familia.   

En definitiva, se abordó el objetivo general de la presente investigación, pues se 

evidenció que los enunciados discriminatorios, que emergen en el jardín infantil Mi dulce 

encuentro, normalizan prácticas discursivas violentas. De este modo, el periodo de la primera 

infancia se convierte en una circunstancia donde los y las niñas, entran en el orden simbólico del 

lenguaje y comienzan a reconocerse no solo a sí mismos, sino también a los demás como sujetos 

en el lenguaje, el discurso y en la ideología.  

Sin embargo, se demostró también que estas construcciones contienen señales del 

lenguaje injurioso, a partir del cual se originan las creencias, modelos, prejuicios y 

representaciones sociales erróneas sobre quienes son “diferentes”. Por tanto, en este caso, el 

mayor problema —considerado también desde las reflexiones de la lingüística estructuralista — 

radica en la manera como se piensa el lenguaje de forma normativa y binaria, constituyendo así 

un panorama de significantes e historias únicas que, en la mayoría de los casos, promueven el 

ciclo de desigualdades sociales para unos grupos específicos de la sociedad.  Al pensar el 

lenguaje de este modo, se crean una multitud de brechas y heridas que hacen parte de la 
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construcción de la subjetividad de una persona, naturalizando así un tipo de violencia más 

sofisticada que se da, específicamente, en las redes del lenguaje.  

A pesar de esta compleja construcción en el lenguaje, se puede plasmar una posible 

solución teniendo en cuenta la arbitrariedad de este. Esta particularidad hace que los 

significantes puedan cambiar, renovarse y constituirse desde un espacio social más justo que 

rompa con las ficciones políticas que han permitido la reproducción de ideas binarias y 

discriminatorias. Así, estructurar la realidad desde concepciones distintas, reales y verídicas, será 

esencial para conformar una manera de pensar más crítica y empática, que comprenda cada una 

de las experiencias, tránsitos y trayectorias de los individuos y colectivos sociales atravesadas 

por cuestiones de raza, género, clase, nacionalidad, rango etario, identidad sexual, entre otras.  

Construir nuevos discursos desde la inclusión y el respeto es necesario para que los 

significantes tomen nuevas vías y empiecen a narrar los contextos de otra manera, a considerar 

políticas más justas, a enseñar y aprender desde la diversidad y el reconocimiento y a emplear el 

lenguaje no para crear más vacíos y heridas, sino para construir entre todos — como agentes de 

cambio social — una realidad más equitativa.  
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