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Deconstruyendo la performatividad de género, tensiones en la relación profesor- 

estudiante de Lenguas Modernas. 
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De construyendo lo normativo, afectaciones en el ámbito pedagógico al exteriorizar 

diferentes identidades por parte del docente de lenguas en el aula de clase. 
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Resumen 

La presente investigación cualitativa se centra en identificar como la performatividad 

de género de los docentes de inglés y francés tensiona la relación profesor-estudiante en las 

clases de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Con el 

objetivo de determinar cuáles son las tensiones, cómo surgen y qué efectos producen en el 

aula, se llevó a cabo un análisis de narrativas de diez estudiantes y cinco profesores de la 

carrera. Se efectuaron entrevistas semiestructuradas donde la información recopilada fue 

categorizada en una matriz de análisis.   

Dentro de los principales hallazgos se evidencia que en Colombia se espera que un 

profesor hombre cumpla con la performatividad de género acorde a los cánones de la 

masculinidad hegemónica. Sin embargo, en la comunidad de la licenciatura, ese tipo 

de masculinidad es rechazada pues si el acto performativo de los docentes no concuerda con 

lo establecido socialmente, este no tensiona negativamente la relación profesor-

estudiante. Mencionado fenómeno, es frecuente en las dinámicas sociales de la 

licenciatura, la cual se caracteriza por contar con roles de género fluido y actos performativos 

por fuera de la heteronormatividad, consolidándola como un espacio cordial, seguro y 

diverso. No obstante, algunas prácticas pedagógicas dentro del aula reproducen la 

heteronormatividad al imponer inconscientemente el uso de la lengua acorde al sexo del 

estudiante. A partir de lo anterior, los principales retos que se visualizan son; la necesidad 

de crear espacios educativos frente a las temáticas de género que permitan a los futuros 

licenciados tener herramientas para abordar esta situación que usualmente surge en el aula de 

clase. Así mismo, explorar diferentes estrategias pedagógicas para que la lengua no sea un 

elemento restrictivo en la expresión de los estudiantes.  

Palabras clave: Performatividad, género, aula de clase, masculinidad, heteronormatividad, 

pedagogía.   
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Abstract 

This qualitative research focuses on identifying how English and French teachers 

gender performance stresses teacher-student relationship in the Modern 

Languages Bachelor’s degree classes at Javeriana University. To determine what tensions 

are, how they arise and what effects they produce in the classroom, a narrative analysis of ten 

students and five professors of the degree program was carried out. Semi-structured 

interviews were conducted, and the information collected was categorized in an analysis 

matrix.  

Among the main findings, it is evident that in Colombia a male teacher is expected 

to comply with gender performance according to the hegemonic masculinity canons. 

Nevertheless, in the career community, this type of masculinity is rejected since if a teacher's 

performative act does not coincide with social standards, it does not tension the teacher-

student relationship negatively. This phenomenon is frequent in 

the program’s social dynamics, which is characterized for having fluid gender roles and 

performative acts that are different from heteronormativity ones, consolidating it as a cordial, 

safe and diverse space. However, some pedagogical practices within the classroom reproduce 

heteronormativity by unconsciously imposing the use of language according to the 

student's sex. Therefore, the main challenges that are visualized are: the need to create 

educational spaces that faced with gender issues that allow future graduates to have tools to 

address this situation that usually arises in the classroom. Likewise, to explore different 

pedagogical strategies so that language is not a restrictive element in students' expression.  

 

Keywords: Performativity, gender, classroom, masculinity, heteronormativity, pedagogy.   
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Résumé 

La présente recherche qualitative se concentre sur l'identification de la manière dont la 

performativité de genre des enseignants d'anglais et de français tend la relation enseignant-

étudiant dans les classes de la licence en langues modernes à la Pontificia Universidad 

Javeriana. Afin de déterminer quelles sont les tensions, comment elles apparaissent et quels 

effets elles produisent dans la classe, une analyse des récits de dix étudiants et de cinq 

enseignants du cours diplômant a été réalisée. Des entretiens semi-structurés ont été menés, 

au cours desquels les informations recueillies ont été classées dans une matrice d'analyse. 

Parmi les principaux résultats, il est évident qu'en Colombie, on attend d'un professeur 

masculin qui se conforme à la performativité du genre selon les canons de la masculinité 

hégémonique. Cependant, dans la communauté des étudiants de premier cycle, ce type de 

masculinité est rejeté, car si l'acte performatif des enseignants ne correspond pas à ce qui est 

socialement établi, il n'exerce pas de pression négative sur la relation enseignant-étudiant. Ce 

phénomène est fréquent dans la dynamique sociale du diplôme, qui se caractérise par des 

rôles de genre fluides et des actes performatifs en dehors de l'hétéronormativité, ce qui le 

consolide comme un espace cordial, sûr et diversifié. Cependant, certaines pratiques 

pédagogiques au sein de la classe reproduisent l'hétéronormativité en imposant 

inconsciemment l'utilisation du langage en fonction du sexe de l'élève. Sur la base de ce qui 

précède, les principaux défis qui sont visualisés sont les suivants : la nécessité de créer des 

espaces éducatifs en relation avec les questions de genre qui permettent aux futurs diplômés 

de disposer d'outils pour faire face à cette situation qui se présente généralement dans la salle 

de classe. Aussi, explorer différentes stratégies pédagogiques afin que la langue ne soit pas un 

élément restrictif dans l'expression des élèves. 

Mots-clés : Performativité, genre, classe, masculinité, hétéronormativité, pédagogie. 



 

 

7 

 

Tabla de Contenidos 

1.Introducción ______________________________________________________________________________________ 8 

2. Objetivos _________________________________________________________________________________________ 10 

2.1 Objetivo General ______________________________________________________ 10 

2.2 Objetivos Específicos __________________________________________________ 10 

3. Estado del Arte _________________________________________________________________________________ 11 

4. Marco Teórico Conceptual ____________________________________________________________________ 23 

5. Marco Metodológico ___________________________________________________________________________ 37 

6. Análisis de los Datos____________________________________________________________________________ 41 

6.1 Género, Performatividad y Pedagogía ___________________________________ 41 

6.1.1 Expresión de Género y Manifestación de la Orientación Sexual de los Docentes de 

Lenguas ____________________________________________________________________________________________________ 44 

6.1.2 Configuración del Sistema Sexo-Género en la Docencia de Lenguas Modernas __ 54 

6.1.3 Percepciones Sobre la Performatividad en el Aula. _______________________________________ 61 

6.2 Masculinidades, Subjetividad y Pedagogía ________________________________ 71 

6.2.1 Expresión de las Masculinidades en el Aula de Clase. ___________________________________ 72 

6.2.2. Subjetividad y Heteronormatividad __________________________________________________________ 80 

6.2.3 Pedagogía y Prácticas Curriculares: Estableciendo Nuevos Retos Pedagógicos ___ 88 

7. Conclusiones __________________________________________________________________________________ 100 

7.1 Proyecciones Investigativas ___________________________________________ 105 

8. Referencias ____________________________________________________________________________________ 106 



 

 

8 

 

1. Introducción 

El presente trabajo de grado surgió debido a una discusión sobre la tensión que 

ocasionaba la performatividad de género de los docentes de diferentes áreas en las clases de 

primaria de nuestro colegio, anécdota que contaremos posteriormente. Muchas de las 

situaciones problemáticas comúnmente se originaban por motivo de que el profesor no seguía 

la norma de género aceptada en la comunidad escolar, es decir, un profesor hombre tenía que 

reflejar su masculinidad y una profesora mujer tenía que actuar de forma femenina. Lo 

anterior implicaba que cualquier profesor que se saliera de esta norma causaría revuelo entre 

otros profesores, estudiantes y principalmente en los padres de familia.  

Una de las anécdotas que compartimos y que prevalece en nuestros recuerdos 

escolares es sobre un profesor de teatro de primaria cuando fue despedido sin justa razón. 

Recuerdo a mi profesor como un joven carismático, simpático y muy extrovertido, sus clases 

eran de las preferidas de mis compañeros, todos le teníamos gran aprecio, lo considerábamos 

como uno de los mejores profesores del colegio. Sin embargo, muchos rumoraban sobre su 

manera de hablar, de caminar y su expresión corporal, decían que era gay y por eso a muchos 

les generaba desconfianza, incertidumbre y hasta miedo saber que uno de sus profesores 

favoritos era gay. Todo cambió cuando el colegio hizo una presentación dirigida a los padres, 

donde se incluían bailes y cantos de los estudiantes. Sin embargo, el acto principal de ese día 

era un baile de tango de la profesora de baile junto al profesor de teatro, todos los estudiantes 

estábamos emocionados al verlos bailar, pero la presentación causó conmoción en vista que 

el profesor portaba un corseé negro (de mujer) encima de su camisa blanca. Días después de 

la presentación, nos enteramos que nuestro profesor de teatro había sido despedido por 

petición de los padres de familia. Las directivas del colegio nunca explicaron el motivo de su 

despido, pero fue evidente la razón de esto, desde allí empezamos a cuestionarnos por el 

actuar del docente en el aula de clase. 
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Al iniciar nuestro pregrado en la Licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad 

Javeriana, pudimos vivenciar de una manera positiva este tipo de situaciones en las que los 

profesores no siguen la norma de género que nos fue inculcada desde pequeñas. Cabe resaltar 

que la universidad es un espacio libre para el pensamiento y el desarrollo de la personalidad, 

brinda autonomía a los profesores al preparar sus clases y no se rige bajo las directrices de los 

padres de familia.  

Tener clases de inglés con algunos profesores que abiertamente performan el género 

diferente al heterosexual nos permitió sentir un ambiente de aprendizaje diverso y seguro en 

el que puedes mostrarte tal y como eres sin miedo a ser juzgado. No obstante, para otros 

estudiantes de la licenciatura puede que no sea de interés o, por el contrario, puede que esto 

les genere algún tipo de conflicto. Este tema nos incentiva a investigar, puesto que como 

futuras docentes de lenguas creemos que estas situaciones tienen potencial para derribar 

estereotipos que recaen sobre los profesores de lenguas como, considerar que todos los 

profesores de lenguas son homosexuales. Asimismo, ampliar la perspectiva sobre el género e 

inducir un entorno de aprendizaje de lenguas en el cual la relación profesor- alumno no sea 

distante por temas de género y masculinidades. Es por ello que para este trabajo se tienen en 

cuenta, principalmente: temas de género, masculinidad hegemónica, heteronormatividad y la 

performatividad del género en el aula de clase. Estos aportes teóricos nos ayudan a 

comprender que es el género, como funciona la norma de género, que le pasa a ese sujeto 

cuando se sale de esa norma y, a relacionarlo con la performatividad de los docentes de 

lenguas modernas. De aquí se originó la pregunta de investigación de nuestro trabajo de 

grado; ¿Cómo la performatividad de género del docente produce tensiones en la relación 

profesor-estudiante en el Licenciatura de Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 

Javeriana? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Identificar las tensiones que produce la performatividad de género del docente en la relación 

con sus estudiantes. 

2.2 Objetivos específicos 

 Describir las actitudes que tienen los/as estudiantes ante los docentes que performan 

el género siguiendo la norma de género mediante sus narrativas. 

 Analizar las actitudes que tienen los/as estudiantes ante los docentes que rompen la 

norma del género. 

 Comprender la forma en la que las subjetividades de los/as estudiantes se ven 

afectadas por el performance del género del profesor. 
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3. Estado del Arte 

Para desarrollar este trabajo se van a tener en cuenta algunas investigaciones previas 

que consideramos relevantes para contestar nuestra pregunta de investigación. Para ello, se 

hizo una revisión de 29 artículos los cuales organizamos en tres tendencias analíticas. La 

primera se llama masculinidades, esta se compone por un conjunto de investigaciones que se 

preguntan por las relaciones de género y masculinidad, principalmente la hegemónica, la cual 

está muy presente en Latinoamérica. Los artículos y libros presentan una mirada panorámica 

desde lo político, social y educativo sobre la masculinidad dejando claro que actualmente se 

debe hablar de masculinidades ya que no hay solo una forma de ser hombre. Adicionalmente, 

se analizan las situaciones problemáticas que las otras masculinidades enfrentan en ámbitos 

como el educativo y el familiar y cuales son los retos que como sociedad tenemos para 

generar un espacio abierto a las masculinidades diversas.  

La segunda tendencia analítica aborda temas de sexualidad y escuela se dividen 

principalmente por los artículos que están enfocados en educación sexual-reproductiva/ 

transmisión de enfermedades y los que abordan la sexualidad desde; la diversidad sexual, la 

inclusión LGTBIQ, el trasfondo de la sexualidad (no solo como aspecto reproductivo), las 

representaciones e imágenes sobre el cuerpo juvenil, la sexualidad y las relaciones de géneros 

y  los cambios en los esquemas generadores de género incluyendo además del contexto 

educativo, el familiar. Es necesario resaltar que estos se enfocan principalmente en la vida 

sexual de los estudiantes, no en la de los profesores, pues estos solo son requeridos para 

dictar charlas sobre el uso de anticonceptivos y cómo evitar enfermedades de transmisión 

sexual. Es por esto qué se detecta un vacío teórico en cuanto a esta tendencia.  

Por último, la tendencia relacionada con temas de subjetividad y género se centra en 

exponer cómo el poder representado, ya sea por la ciudad, las instituciones o la escuela 
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moldean las subjetividades e impone aspectos que debe cumplir cada género aferrando estas 

subjetividades a lo establecido. Por otro lado, se enfatiza que las mencionadas prácticas 

tradicionales del poder se están poniendo en riesgo debido a la reflexión crítica actual sobre 

la subjetividad del género. 

Masculinidades 

Para iniciar nuestra revisión sobre masculinidades consideramos importante 

referirnos, en primer lugar, a estudios y trabajos que tengan como entorno de investigación 

instituciones educativas. En este sentido, uno de los artículos que consideramos sobresaliente 

fue “Bases para la construcción de un grupo de trabajo formativo experiencial con varones 

adultos a partir de la Categoría de Género con enfoque en Masculinidades” el cual, indaga 

sobre las practicas educativas, didácticas y pedagógicas a través de las experiencias de trabajo 

grupal de hombres adultos, basándose en la filosofía política feminista, el género como 

categoría orientadora y las masculinidades como expresión de esta. El artículo tiene como fin 

sentar bases para la creación de un corpus teórico educativo que consolide los trabajos 

grupales, creación de una propuesta metodológica definida y orientar el diseño y gestión de 

algunas políticas públicas y sociales concernientes a las múltiples problemáticas que aquejan 

a los hombres en los contextos sociales y culturales actuales.  

Relacionado a lo estudiado por el texto anterior, el artículo “Las instituciones de 

educación superior y el mandato de masculinidad”. Parte de indagar por las diversas formas 

en las que las universidades sostienen el orden político patriarcal que compone el modelo de 

masculinidad tradicional, la cual violenta y hostiga (de manera sexual) a las mujeres 

estudiantes y profesoras. Los estudiantes y profesores varones en este entorno conciben 

maneras de interlocución entre sí para disciplinar a las mujeres, dichas conductas son 

acrecentadas por las instituciones educativas. De esta manera, se evidencia cómo las prácticas 
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de poder están profundamente posicionadas en las escuelas y suele ser difícil para profesores 

y estudiantes salir de estas regulaciones de sexo/genero. Otra ejemplificación de estos 

sucesos se muestra en el estudio español, titulado “¿Nuevas o viejas masculinidades? El rol 

masculino dominante entre los adolescentes españoles”. en donde se abordan las 

transformaciones que ha sufrido el rol de los hombres y el modelo de masculinidad de las 

nuevas generaciones teniendo en cuenta que la sociedad actual está en aras de ser igualitaria 

en cuanto a relaciones de género. Con el fin de realizar este estudio cualitativo se optó por 

entrevistar jóvenes de los últimos grados de secundaria, los cuales reiteraron el rol del 

hombre dentro del sistema patriarcal tradicional y algunas pequeñas variaciones relacionadas 

con la diversidad de género que han sido causadas por los cambios sociales que han 

presenciado.  

Teniendo en cuenta que los estudios sobre masculinidades en la escuela suelen ser 

limitados, revisamos aquellos que estudian la masculinidad desde una perspectiva social, lo 

cual nos brindó una gama mucho más variada de textos, entre estos, 3 libros. Inicialmente, 

uno de los libros destacados por sus aportes es “Difícil ser hombre: nuevas masculinidades 

latinoamericanas”, escrito por Norma Fuller quién reunió estudios hechos en Chile, México 

y Perú abordados desde la psicología, la sociología, la educación y la antropología hacia la 

exploración de las nuevas masculinidades en las sociedades urbanas latinoamericanas.  

Asimismo, presenta reflexiones sobre el género y cómo las identidades masculinas son 

redefinidas, resistidas y reiteradas por los hombres de esta región. Siguiendo esta misma línea 

de investigación Marta Segarra y Angels Carabí en su libro “Nuevas masculinidades”, 

agrupan 10 estudios que proceden de la filosofía, estudios culturales, la psicología y el 

análisis fílmico, con el fin de examinar la masculinidad tradicional desde la hegemonía 

masculina y al mismo tiempo proporcionar sugerencias para establecer las estrategias que 

requiere la edificación de ‘nuevas masculinidades’, más libres, ricas y plurales. La 
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edificación de esas identidades transformadas parte desde la reforma de las concepciones más 

tradicionales de lo masculino, labor que transcurre indudablemente por la acción social. 

El último de los libros que hayamos interesante está escrito por Eleonor Faurm, quien 

se basa en la investigación sobre identidades masculinas y relaciones sociales de género con 

la formación de técnicos, profesionales y líderes hombres de los municipios de Bello y 

Santafé de Bogotá vinculados al desarrollo social. Faur, propone reflexionar críticamente 

sobre nuestros hábitos cotidianos y revisar aquello que nos parece “natural” e inalterable, 

pues todas las personas llevamos una vida infundida por nuestra condición de género. Esto 

con el propósito de reconocer el género como parte de prácticas y representaciones 

atravesadas por un sistema histórico y cultural determinado.  

Estos textos nos ayudaron a comprender desde varias ramas de estudio como la 

masculinidad ha sido configurada a través del tiempo y por su contexto específico, además de 

ser muy contundentes al momento de establecer los aspectos que les depara a las diferentes 

masculinidades para abrirse paso en la sociedad actual. 

   Para las diversas masculinidades existen bastantes obstáculos socioculturales, pues 

el referente de cómo ser hombre, les impide precisamente ser consideradas “masculinidades”. 

Por lo que estas otras formas, son rechazadas tanto por hombres como por mujeres. Algunos 

de los trabajos que explican a fondo esas transformaciones que ha sufrido la masculinidad, se 

ubican usualmente en el contexto familiar y de crianza. Como examinamos en el artículo de 

corte cualitativo “Nuevas masculinidades y cambio familiar: repensando el género, los 

hombres y el cuidado infantil” el cual tiene como fin indagar por el cambio familiar que se ha 

generado en torno al papel del hombre como centro del cuidado infantil, lo cual permitió la 

desconstrucción del ser hombre y su masculinidad. Para ello se acudieron a las narrativas 

autobiográficas de hombres que provienen de 55 familias que dan a conocer las realidades 

formadas por los hombres durante su vida, el significado de la paternidad, nuevas formas de 
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la vida familiar, nuevas prácticas del cuidado infantil, emergentes para el proceso educativo. 

Lo que evidencia recientes significados y sentidos orientados por un panorama democrático, 

crítico y de género. 

Teniendo como centro de investigación el rol del padre de familia dentro de la 

masculinidad hegemónica, el docente Octavio Salazar Benítez en su libro “Masculinidades y 

ciudadanía : los hombres también tenemos género” se centra en analizar la relación de 

igualdad entre hombres y mujeres que se ha dado por el progreso del orden jurídico-político y 

cultural del patriarcado haciendo una profunda exploración por las nociones de masculinidad 

hegemónica y el contrato social constituido por el rol del padre de familia. Para llevar a cabo 

dicho análisis, se indaga de manera crítica por la identidad masculina y su reiteración en la 

ciudadanía y el poder; que serían los dos ejes que integran el sistema constitucional.  

Cabe resaltar que, dentro de la exploración sobre la posición del hombre como el 

centro de la vida familiar, se incluyen parámetros de su dimensión emocional. Un trabajo que 

comprende este enfoque de estudio es “Masculinidades: algunas notas sobre sus crisis, retos 

y perspectivas” en donde se de construye la noción de masculinidad/masculinidades dentro 

del entramado social. Se efectúa desde una perspectiva de género que concede examinar el 

espacio social, identificar quiénes lo ocupan y qué hacen en él quienes están ahí, mostrando 

en su mayoría que los hombres silencian su lado emotivo y expresan su lado racional, lo que 

llevaría a la crisis de las masculinidades. De igual manera, se plantean los desafíos que 

conllevan las nuevas masculinidades que deben ser admitidas por los mismos hombres, pero 

también implican el reconocimiento de las mujeres. Pues la construcción de la masculinidad 

no ha sido ajena a ellas, como varios de los textos lo señalan, los movimientos feministas y 

de disidencia sexual han aportado a estas variaciones. Así, el texto “Masculinidades, cambios 

sociales y representación en la cultura de masas”, realiza un análisis frente a las diferentes 

representaciones de la masculinidad (metrosexuales, spornosexuales y ubersexuales) en las 
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que los hombres se ubican como objeto de deseo. Estas representaciones serían producto de 

los cambios sociales iniciados por los movimientos feministas, la lógica de la igualdad y los 

flujos económicos globales.  

De una manera similar, desde los aportes teóricos sobre el orden del discurso y la 

construcción de Derrida y Foucault en “¿Deconstrucción o destrucción de los hombres y la 

masculinidad? Discursos de reordenamientos de género”.se examinaron bibliográfica y 

documentalmente los discursos sobre los hombres y la masculinidad que se evidencian en los 

movimientos sociales de nuevas masculinidades, feministas y de disidencia sexual 

reconociendo que, si bien mediante los discursos se construyen los hombres y su 

masculinidad, estos también los destruyen. El estudio concluye que los aportes de Derrida y 

Foucault evidencian el orden de dominación en las relaciones entre los géneros, pero aún se 

tienen muchos vacíos en esta radicalización discursiva.    

En último lugar, considerando que las relaciones sociales, entre ellas la relación 

profesor-alumno, están mediadas actualmente por las plataformas digitales, revisamos el 

artículo “Selfies no Tinder: masculinidades hegemónicas como performance” en el que se 

analizan 10 perfiles de hombres en la red social Tinder durante dos años para examinar cómo 

las selfis fomentan las masculinidades hegemónicas en el ciberespacio y cómo los hombres se 

vinculan al Smartphone a fin de ejecutar performances masculinas desde la imagen de sí. 

Esto contribuyó a entender la forma en la que el género y las subjetividades configuran “el sí 

mismo” mediante el comportamiento compartido entre los hombres y cómo las identidades 

son entendidas a través de la creación de un perfil en una aplicación.   
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Sexualidad y Escuela  

La mayoría de los artículos que pudimos encontrar sobre la relación sexualidad y 

escuela se basan en estudios hechos en colegios, universidades, y estudios relacionados con 

los currículos estudiantiles, que se expondrán a continuación. 

 Para empezar, abordaremos las investigaciones hechas en colegios como el artículo 

de “Aspectos motivacionales de los maestros en proyectos de igualdad de derechos a las 

personas LGBTT en la escuela”. Este trabajo buscaba indagar por medio de entrevistas sobre 

las motivaciones existentes que tienen los profesores para hacer parte de proyectos que 

abordan la igualdad de derechos de la diversidad sexual y de género de lesbianas, gais, 

bisexuales, travestis y transexuales, en Manaus-Brasil. Los resultados constataron que los 

docentes buscan ser agentes de transformación social. Asimismo, se demostró que las 

motivaciones se relacionan con aquellos significados en cuanto a rupturas de barreras y 

dicotomías, y confrontación al prejuicio y crítica hacia las autoridades con relación a la 

notable ausencia de las políticas públicas para abordar el género y la sexualidad. 

Por otra parte, encontramos el texto que se titula como “Sexualidad y escuela. 

Perspectivas programáticas posibles”, una investigación que partió de una ley argentina que 

establece impartir un programa integral de educación sexual para las escuelas de Argentina.  

Su principal objetivo era conocer por medio de entrevistas las diferentes estrategias y 

perspectivas programáticas pedagógicas que se utilizan en escuelas que implementaban la 

ley. Para ello, se llevó a cabo la investigación en 24 escuelas de diferentes regiones del país. 

Los hallazgos fueron que, aunque muchas escuelas tratan de implementar la ley, los 

contenidos básicos obligatorios todavía no se han diseñado. Por otra parte, hay evidencias de 

que los docentes carecen de la formación necesaria y reconocen sus dificultades para 

enfrentar la temática en las aulas. 
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Otro articulo relacionado con estudiantes de colegio es “El entorno escolar y familiar 

en la construcción de significaciones de género y sexualidad en jóvenes de Guadalajara” es 

una investigación cuantitativa que busca analizar las percepciones e interpretaciones de 

jóvenes hombres y mujeres, estudiantes universitarios de Guadalajara, respecto al cuerpo, la 

sexualidad y el género. Los hallazgos de esta investigación demuestran que, a lo largo de la 

vida de estos jóvenes, aceptan ciertos roles designados en la escuela y en la familia. Sin 

embargo, también quebrantan y cuestionan a otros lo cual demuestra que los esquemas de 

género y de sexualidad prosiguen difundiéndose entre los jóvenes. 

También encontramos la investigación “School, homomaternity and education: 

reflections about the classroom in contemporaneity” que busca suministrar un debate sobre el 

colegio y la familia homomaternal. Para esto, realizaron una investigación cualitativa, donde 

se analizaron por medio de entrevistas las narraciones de cuatro docentes de diferentes 

instituciones del sur de Brasil. Sus hallazgos concluyen que todavía existe el rechazo sobre el 

tema en las instituciones como resultado de la heteronormatividad persistente de la sociedad 

brasileña. 

Finalmente, “percepción del adolescente sobre diversidad afectivo-sexual y bullying 

homofóbico” tiene la finalidad de observar la percepción que los estudiantes de 12 a 18 años 

tienen frente a la diversidad afectivo-sexual y el bullying homofóbico en Nueva Esparta- 

Venezuela. Esta investigación concluye que, debido a su desconocimiento en cuanto a la 

sexualidad y sus derechos sexuales y reproductivos, los adolescentes precisan de roles más 

instructivos e ilustrativos en educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, por parte 

de su familia y grupo de docentes. 

 Por otra parte, también se hizo revisión de investigaciones de estudiantes 

universitarios como “Imaginarios de sexualidad en estudiantes universitarios” el cual tenía 

como propósito describir y explicar los imaginarios sobre la sexualidad que tienen los 
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estudiantes universitarios al inicio de su formación profesional. La investigación tiene 

enfoque cualitativo y por medio de este concluyeron que los jóvenes van interiorizando los 

símbolos y visiones de la sexualidad que van aprendiendo antes de ingresar a la universidad, 

en los procesos de socialización de seis categorías: socialización de la sexualidad en la 

familia, en la escuela; en los medios de comunicación; con los pares; imaginario tradicional 

de sexualidad; imaginario liberal de la sexualidad.  

Asimismo, otra investigación relacionada con la educación superior es “Experiencias 

estudiantiles en la universidad contemporánea. Notas acerca de modos de abordaje de los 

discursos sobre autoridad, sexualidad y afectividad” este es un trabajo que tiene como 

objetivo determinar un punto de encuentro entre dos investigaciones: la indagación de las 

maneras en que los discursos sobre autoridad cultural y los discursos sobre acerca de la 

sexualidad, el cuerpo y las relaciones afectivas circulan en el campo social y estudiantil. 

Estos, se fundamentan en un eje común, lugares públicos donde se desarrolla la transmisión 

cultural e intergeneracional, enlazados con los procesos de configuración de las 

subjetividades. 

Por otra parte, encontramos investigaciones asociadas con la sexualidad y el 

currículum estudiantil como; “Identidades de Género, Sexualidad y Ciudadanía: un Análisis 

Crítico del Currículum de Educación Sexual Integral” contiene diferentes reflexiones de 

varios trabajos sobre las perspectivas de género en el campo educativo. Estos proyectos 

analizan las experiencias de los docentes y estudiantes en relación con la Educación Sexual 

Integral en Argentina Para ello, se realizaron entrevistas a los estudiantes para analizar sus 

representaciones e imágenes sobre el cuerpo juvenil, la sexualidad y las relaciones de 

géneros. 

De igual manera, la investigación realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

busca describir y analizar las regularidades discursivas que han configurado al currículo 
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oficial la Educación Sexual Integral (ESI) de dicha ciudad. En este trabajo se definen 

términos importantes como el currículo, la sexualidad y sus relaciones con las identidades de 

género. Para lograr sus hallazgos, se enfocaron en la investigación cuantitativa para analizar 

contenido sobre documentos relacionados a los niveles educativos inicial, primario y medio. 

Se concluye que el currículum de la ESI como una malla de nociones que muestra 

desigualdad en sus definiciones relacionadas con el género y la sexualidad en espacios de 

ciudadanía y en el ejercicio de derechos.  

Subjetividad y Género  

Finalmente, en lo concerniente a este eje temático, encontramos investigaciones que 

abordan la subjetividad desde perspectivas de discurso, espacio y poder teniendo como 

prioridad aquellos que se centran en la escuela y la ciudad. 

El primero de ellos, es una investigación titulada “The Word Gay has been Banned 

but People use it in the Boys' Toilets whenever you go in': spatialising children's 

subjectivities in response to gender and sexualities education in English primary schools”, en 

la cual  mediante entrevistas, datos etnográficos y grupos de estudio se examinaron de 

manera profunda las respuestas socio espaciales de niños de 6 a 11 años provenientes de 

escuelas inglesas, sobre la educación en torno a la sexualidad y el género con el fin de 

determinar la manera en que se construyen las subjetividades de género y las subjetividades 

sexualidades dentro de los espacios escolares. Para ilustrar esta teoría se recurre a los 

conceptos performatividad y subjetividad de Judith Butler, pues se identificó que los 

estudiantes sobresalientes que aceptan los discursos liberales de género restablecían la 

heteronorma en los espacios escolares, promoviendo los ideales heteronormativos. Las 

conclusiones de esta investigación señalan los desafíos en la educación de género y 

sexualidad para abarcar terreno en cuanto a la igualdad y aceptación en la escolarización. 
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De forma semejante se toma como núcleo de las relaciones de poder la ciudad, como 

es mostrado en este artículo “Ciudad, Subjetividad y Placer. La Socialización 

Homosexual y Masculina en Villavicencio” donde se efectúa una revisión bibliográfica y 

de análisis de relatos sobre las experiencias homosexuales de hombres que viven en la ciudad 

de Villavicencio para rastrear múltiples maneras de socialización homosexual y esbozar los 

vínculos entre modos de vida de estos hombres y sus prácticas sexuales dentro de la ciudad. 

Para explicar la relación entre el ejercicio de poder que se ejerce sobre el cuerpo, proveniente 

de la ciudad y sus instituciones, se recurre principalmente a Foucault y Butler.  

Estos textos tienen como base común la instauración de los discursos para conformar 

subjetividades que no se salgan de las normas establecidas por las prácticas de poder. Así se 

evidencia en el trabajo “Subjetividad Acorralada Apuntes para pensar los discursos actuales 

sobre la sexualidad”, el cual explora sobre la manera en la que los discursos producen y 

moldean las subjetividades actuales, teniendo en cuenta la imposición de género y sexualidad 

que está regida por la heteronormatividad y que de cierta manera podría configurar nuevas 

subjetivaciones en las que el deseo sea un aspecto obstaculizado. De este modo, se concluye 

que es necesaria una reflexión sobre los discursos actuales y las diversidades sexuales. 

Por otra parte, hicimos una revisión de investigaciones que muestran cómo mediante 

el poder se han forjado las subjetividades como el artículo “La Construcción Cientifica del 

Sexo” en donde se expone un análisis que parte de una indagación historiográfico sobre la 

emergencia y la constitución científica del sexo. Para ello, se basaron específicamente en 

Thomas Laqueur, quien logra presentar el material de nuevas identidades sexuales y la 

explicación del contexto político-social de la época. El trabajo discute la conexión existente 

entre la ciencia, sexo-género y subjetividad con el objetivo de abrir un dialogo con estas 

problemáticas reflejadas hoy en día. Igualmente, muchos de los artículos recurren a los 

autores más destacados de las teorías del cuerpo y el poder como Judith Butler, Marta Lamas 
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y Foucault como se demuestra en el trabajo “Cuerpo, Género y Derecho*. Apuntes para una 

teoría crítica de las relaciones entre cuerpo, poder y subjetividad”. Este analiza la relación 

recíproca de tres elementos; subjetividad, cuerpo y poder. De esta manera, se identifican 

categorías jurídicas que conforman esferas regulativas en el sistema sexo- genero. El sistema 

jurídico es atravesado por la diferencia sexual imponiendo una identidad subalterna a las 

mujeres, lo cual se replicaría en aquellos cuerpos feminizados. Se destaca que la regulación 

política de la familia esparce estos efectos al resto del sistema. 

Finalmente, se hizo el repaso por dos libros que exploran la relación profunda entre 

género y subjetividad. El primero “Varones género y subjetividad masculina” es un libro que 

aborda la problemática de la subjetividad masculina en el nuevo milenio en donde se 

demostró que la sociedad impone normas de cómo debe ser un varón y descripciones para ser 

mujer. Sin embargo, hoy en día este fenómeno se ha venido transformado que ha logrado 

desestabilizar las tradiciones reglamentarias de poder entre varones y mujeres. Asimismo, 

desglosa las consecuencias positivas y negativas de esta transformación en nuestra sociedad. 

El segundo incorpora el psicoanálisis como herramienta para darle explicación a esta 

compleja relación. El cual se titula “Género, psicoanálisis y subjetividad” de Mabel Burin y 

Emilce Dio Bleichmar, en este encontramos la recopilación de diferentes autores que 

establecen discusiones, estudios, recorridos históricos y aportes relacionados con las 

problemáticas que intersectan el psicoanálisis con el género y la subjetividad. Asimismo, se 

muestra la posición de los autores y otorgan nuevos conceptos que el psicoanálisis en sus 

inicios describió como feminidad y masculinidad y sus condiciones.  
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4. Marco Teórico Conceptual  

A lo largo de la historia se ha indagado desde diferentes ramas de estudio por el 

concepto género, el cual usualmente se asocia con nociones como; el sexo, la sexualidad, e 

identidad de género/sexual por el desconocimiento sobre cada uno de estos. Es de gran 

interés indagar por el género puesto que este es parte fundamental de las relaciones humanas 

y ha sido utilizado para demarcar diferencias entre los cuerpos sexuados e instaurar 

relaciones de poder. Esta cuestión se refleja en el ámbito educativo debido a que el género no 

es ajeno en la relación profesor-estudiante ya que en este espacio interactivo se reitera la 

norma de género mediante la abyección de todo sujeto que al momento de performarlo se sale 

de esas normas. Dicho lo anterior, se debe comprender qué es el género y las tensiones que 

ocasiona al performarlo en las aulas de clase, donde profesores y alumnos configuran 

constantemente su papel y su modo de ser o actuar en la sociedad colombiana, más aún 

teniendo en cuenta la progresión que atraviesa el país en temas de diversidad de género. 

Para poder efectuar este trabajo de grado y orientar nuestra búsqueda es 

imprescindible comprender la definición de determinadas categorías conceptuales. Las 

categorías escogidas son: género, sistema sexo/género, performatividad del género, 

masculinidades, pedagogía y subjetividad. En primer lugar, el género es abordado desde un 

punto de vista político, económico y social teniendo en cuenta el barrido histórico del 

concepto, su desglose y redefinición. Así mismo, se toman en cuenta su relación para definir 

el sistema sexo/genero. En cuanto al concepto performatividad de género se opta 

exclusivamente por los aportes más destacados de la teoría de la performatividad del sexo y 

la sexualidad. Por otra parte, abordamos el concepto masculinidades, pero solo tuvimos en 

cuenta el concepto de masculinidades hegemónicas, el cual es el más evidente en la 

problemática a investigar. De igual forma revisaremos el concepto de pedagogía, ya que 

como futuras licenciadas la pedagogía estará presente en nuestra vida profesional y está 
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profundamente ligada con la problemática a tratar. Finalmente, se abordará el concepto de 

subjetividad desde las relaciones de poder y su configuración en las instituciones educativas. 

Inicialmente, a fin de comprender la categoría conceptual de género, hay que entender 

la diferencia entre sexo y género dado que usualmente se considera que este último se deriva 

del sexo o está profundamente ligado a él, “el uso de género pone de relieve un sistema 

completo de relaciones que puede incluir el sexo, pero no está directamente determinado por 

el sexo o es directamente determinante de la sexualidad” (Scott ,1996, p. 43). Dicho de otro 

modo, el sexo pasa de ser un dato biológico a una norma que se materializa a partir de la 

reiteración, puesto que el cuerpo al ser generalizado en masculino y femenino queda 

sumergido en ciertas relaciones de poder que van a reglamentar y producir formas de 

comportarse. Los individuos interiorizan y actúan implícitamente esta norma en su 

cotidianidad y se transforma en algo que los constituye.  

Ahora bien, el género es “Un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas 

en las diferencias que distinguen los sexos y (…) es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder” Scott (citada en Lamas, 1996, p. 289). Es decir, el género no es 

concebido por aspectos biológicos sino por construcciones simbólicas impuestas y replicadas 

por la sociedad y por el sujeto mismo, lo cual genera que hombres y mujeres sigan esta 

distinción de roles para no ser excluidos o menospreciados y cumplir con los estándares 

sociales donde prima un sistema patriarcal. Por otra parte, el género es empleado como el 

cimiento ilusorio que sustituye al sexo al integrar las significaciones sociales apropiadas por 

la cultura. Es decir, 

Si el género consiste en las significaciones sociales que asume el sexo, el sexo no 

acumula pues significaciones sociales como propiedades aditivas, sino que más bien 

queda reemplazado por las significaciones sociales que acepta;(...) el sexo queda 

desplazado y emerge el género, no cómo un término de una relación continuada de 
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oposición al sexo, sino como el término que absorbe y desplaza a "sexo" (Butler, 

2002 p. 22).  

Así, el sexo pasa de ser un grupo de características o determinaciones biológicas que 

fijan a las personas clasificándolas en hombre y mujer, a ser una norma social moldeada por 

la cultura y la historia que lleva implícita la construcción del género masculino y femenino y 

la cual se interioriza consiente o inconscientemente y se reitera a través de la actuación. No 

obstante, dentro de este sistema es necesario destacar que “el género no es solo cuestión de 

“roles” sino también de entidades psíquicas puesto que los seres humanos somos seres bio-

psico-sociales, el género está en el cuerpo, en la psique y en las relaciones sociales. El género 

es un filtro a través del cual vemos el mundo, es una forma de interrelación y también es una 

identidad.” (MLIC86, 2017, 29:57)  

 El género es un consenso cultural, existente en todas las situaciones sociales, que 

moldea la construcción de identidad psíquica y que condiciona la sociedad. Por el género 

creemos que hay conductas, actividades, características y lugares ´inherentes´ de las mujeres 

e ´inherentes´ de los hombres. El razonamiento cultural, material y psíquico de género es el 

instrumento de reproducción social y es la principal razón por la cual se mantienen los 

mandatos desiguales de género. Es por este carácter complejo que se podrían generar 

implicaciones para el docente en el aula de clase al expresar una forma distinta a lo asociado 

con el género masculino que no corresponde con los parámetros que se le han establecido 

indirectamente en su formación profesional y que debe ser coherente con la imagen que 

proyecta a sus estudiantes.    

En la sociedad colombiana usualmente se evitan conversaciones relacionadas con el 

género por la controversia que puede formar, las personas tienden a vincular el género con la 

identidad u orientación sexual del sujeto. La causa se debe a que este tema es considerado un 

tabú y por ello se desconoce la definición de los conceptos y genera confusión ante las 
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definiciones de cada uno, aunque se familiaricen. Para abrir una mirada más objetiva respecto 

al tema es necesario hacer una distinción entre estos dos conceptos la identidad de género y la 

identidad sexual   

La identidad sexual de género se construye mediante los procesos simbólicos que en 

una cultura dan forma al género. La identidad de género, por poner un ejemplo simple, 

se manifiesta en el rechazo de un niñito a que lo vistan con un vestidito o en la manera 

con las que las criaturas se ubican en las sillitas rosas o azules de un jardín de infantes. 

Esta identidad es históricamente construida de acuerdo con lo que la cultura considera 

“femenino” o “masculino”; evidentemente, estos criterios se han ido transformado. 

Hace treinta años pocos hombres se hubieran atrevido a usar un suéter rosa por las 

connotaciones femeninas de ese color; hoy eso ha cambiado, al menos en ciertos 

sectores. En cambio, la identidad sexual (la estructuración psíquica de una persona 

como heterosexual u homosexual) no cambia: históricamente siempre ha habido 

personas homo y heterosexuales, pues dicha identidad es resultado del posicionamiento 

imaginario ante la castración simbólica y de resolución personal de drama edípico 

(Lamas, 1996, p.350). 

En otros términos, la identidad sexual, relativa a la identidad y a la sexualidad, se 

conforma mediante un conjunto de características individuales que involucra preferencias, 

sentimientos o actitudes ante la diferencia sexual mientras que la identidad de género está 

condicionada por las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se 

construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual: el género.  

Habiendo analizado estos términos el problema surge en el momento en que el sexo 

biológico con el que nació el sujeto debería corresponder a la identidad de género, a su 

identidad sexual y a la actuación del genero que se deben regir bajo los parámetros 

establecidos. Por ejemplo, el sujeto nace con su aparato reproductor masculino por lo tanto se 
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debe sentir hombre, le deben gustar las mujeres y debe actuar como hombre pero ¿qué pasa 

cuando la actuación del género no corresponde a lo condicionado por su sexo biológico? 

Con el fin de entender dicha actuación, esta se denomina performatividad, que 

consiste en la actuación de esas normas en relación con el género. Según Butler (2002), "La 

performatividad debe entenderse, no como un 'acto' singular y deliberado, sino, antes bien, 

como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que 

nombra" (p, 18). Cada día los individuos se ven sumergidos en signos culturales que los 

alimentan de lo que debería ser un hombre o una mujer, es por ello que reiteran esa norma 

por medio de la performatividad que se vuelve constitutiva del sujeto. Por ejemplo, en el 

momento en que actuó como se supone que es un hombre: dominante de voz fuerte, atlético, 

laborioso y varonil, solo así, soy un hombre. La performatividad nos expone que los cuerpos 

se materializan por asuntos de poder que se ejercen sobre él, en otras palabras, se debe actuar 

la norma de género acorde a su sexo. “Las normas reguladoras del "sexo" obran de una 

manera performativa para constituir la materialidad de los cuerpos y, más específicamente, 

para materializar el sexo del cuerpo, para materializar la diferencia sexual en aras de 

consolidar el imperativo heterosexual (Butler, 2002, p.18). Así, existe una norma que 

presiona a ser heterosexual.  

En el caso de algunos docentes hombres de Lenguas Modernas, esta norma social de 

género puede limitar su actuar en el aula de clase, dado que se espera que ellos sean y se 

comporten como heterosexuales en el aula de clase puesto que es lo normalizado en las 

instituciones educativas y se les considera como un modelo a seguir para los jóvenes. De 

igual manera, en el contexto de la Licenciatura en Lenguas Modernas, ellos son los 

formadores de futuros docentes y por esta razón de manera implícita deben actuar acorde a lo 

requerido socialmente, en particular por los colegios. De tal forma, la heteronormatividad se 

reitera en las aulas de clase tanto para los docentes como para sus alumnos.    
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Este fenómeno es originado por la heteronormatividad que actúa como el régimen 

impuesto socialmente en el cual la única relación afectivo- sexual permitida y válida es entre 

varón y mujer para el correcto desarrollo/ funcionamiento de la sociedad.  

“La heteronormatividad preexiste en nuestra cultura al deseo del individuo y contribuye 

de una manera decisiva a fijar roles, identidades y modalidades del deseo. En su 

función estrictamente erótica, supone el emparejamiento de varón y hembra como 

requisito indiscutible para que exista el deseo sexual. Y claro está, lo que cae fuera de 

esta norma se tilda como ilícito, contra natural, incluso ininteligible” (Hutcheson, 2012, 

p.328). 

Así, la heteronormatividad, se considera desde el elemento del deseo en el cual el 

sujeto define con quien quiere construir vínculos erótico-afectivos siguiendo la norma o 

identificándose con aquello que la contradice en relación con ese deseo. Es en este contexto 

donde entran en tensión las masculinidades.  

 Si el docente no se ubica dentro del género que es establecido socialmente o 

manifiesta una masculinidad diferente a la hegemónica, no sería aceptado como un modelo a 

seguir, se pondría en tela de juicio su papel como profesor y su posición de guía podría ser 

menospreciada en comparación con la de aquellos profesores que reiteran la 

heteronormatividad o son heteros. Por consiguiente, la atención de los alumnos puede recaer 

en este aspecto y no en la enseñanza o podría dificultar la relación profesor-alumno ya que, 

en un país tan marcado por el machismo, la discriminación y la violencia, es un tema aun 

difícil de tratar.  

En cuanto al concepto de masculinidades, este se define como un “lugar en las 

relaciones de género, en las prácticas a través de las cuales los hombres y las mujeres ocupan 

ese espacio en el género, y en los efectos de dichas prácticas en la experiencia corporal, la 

personalidad y la cultura.” (Connel, 1987, p 109). Dicho de otro modo, la masculinidad es el 
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resultado de los procesos de configuración mediante el cual los sujetos reiteran a través de 

sus prácticas los roles de género. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no existe solo 

una masculinidad puesto que los sujetos pueden ir estableciendo qué tipo de masculinidad 

adoptar. El problema radica en que comúnmente solo un tipo de masculinidad es admitida 

socialmente. 

La masculinidad hegemónica es aquella que reduce las diferentes manifestaciones de 

masculinidad a una sola relacionada con el dominio, el poder y la abyección de todo aquello 

que es diferente. Es decir, la masculinidad hegemónica puede considerarse como una 

“categoría que restringe las manifestaciones del deseo heterosexual que se alimenta de la 

fuerza del dominio de las masculinidades subordinadas. Desde esta perspectiva los hombres 

construyen su masculinidad dentro del contexto histórico y social en donde se insertan”. 

(Toro, 2008, p. 50). Aunque la masculinidad se configure de acuerdo con la sociedad y 

cultura en la que se ubique, en nuestro contexto, sólo un referente de masculinidad es el 

aceptado y no permite la variedad de masculinidades que serían aquellas subordinadas. 

Usualmente en la sociedad colombiana la masculinidad hegemónica posee un 

referente normalizado que dicta como los hombres deben ser y comportarse desde que nacen.  

El cómo ser un hombre no está entregado al arbitrio personal, hay un camino, de alguna 

manera indicado, "correcto", que es el referente, y toda desviación tiene consecuencias. 

En la medida que se aleja de ese modelo de hombre, se feminiza. Es así, que luego de 

cumplir con ciertos requisitos y pruebas, no antes, puede recién auto asignarse la 

categoría de hombre "hecho y derecho" y ser señalado así por otros/ as. Pero ese sitial 

sigue siendo objeto de disputa, nunca se es lo suficientemente varón, según el referente 

(Olavarría, 2001 p. 23). 
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De este modo, la masculinidad actúa bajo esas dinámicas de poder reduciendo a 

aquellos que son catalogados como ´pocos hombres’ por no seguir el referente o que actúan 

de manera femenina y ejercen labores que son consideradas exclusivas de mujeres como: las 

tareas del hogar, la crianza de los hijos, labores de estética y cuidado personal, entre otras.  

Parte de la consolidación de la masculinidad se fundamenta en la feminización de 

todo aquello que no cumple con los estándares establecidos y se clasificarían como 

masculinidades subalternas. “La masculinidad que no corresponde al referente es disminuida, 

subordinada, pero ambas se requieren en este sistema interdependiente. Toda forma de ser 

hombre que no corresponda a la dominante sería equivalente a una situación precaria de ser 

varón, que puede ser sometida a dominio por aquellos que ostentan la calidad plena de 

"varones" (Olavarría, 2001 p. 35). Un ejemplo que comúnmente se destaca sobre las 

masculinidades subordinadas, se evidencia en el contexto de la Licenciatura de Lenguas 

Modernas, en el cual se tiende a estereotipar a los profesores hombres puesto que esta 

profesión es caracterizada socialmente por ser un campo laboral desempeñado por mujeres. 

Por consiguiente, cuando un hombre ejerce como docente de Lenguas se pone en duda su 

masculinidad por escoger dicha profesión y es usualmente encasillado como gay/homosexual, 

lo cual no debería tener una significación negativa afectando la relación profesor- estudiante 

en el aula de clase y cerrando la posibilidad de romper estos esquemas binarios de género que 

han estado implantado en nuestra sociedad por mucho tiempo y aún peor, se han replicado y 

establecido en las instituciones educativas mediante la ausencia de diversidad e inclusión en 

el currículo, el diseño de materiales y libros de texto y la simbología utilizada en el aula, 

entre otras.  

A partir de esto, no es desconocido que muchos profesores en Colombia hayan vivido 

episodios de homofobia en su vida profesional y en su cotidianidad, es por ello que en el 

ámbito pedagógico muchos temen perfomar su género de una manera diferente a la norma. 
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La mayoría de los profesores prefieren evitar este tipo de situaciones en donde ellos y los 

aspectos que son considerados de su vida íntima sean comentados y por lo tanto lleguen a ser 

juzgados. Por consecuencia, dichos escenarios los han envuelto en una negociación para 

determinar cómo performar el género en el salón de clase para no generar tensiones con sus 

estudiantes o con los lineamientos de la institución en la que trabajan, ya sea suprimiendo o 

limitando la noción de género con la que se sienten identificados, apegándose al modelo 

clásico de masculinidad o actuando de manera tan neutral que llegan a convertirse meramente 

en entes transmisores de conocimiento. Es preciso señalar que cuando un profesor no está 

transmitiendo solamente conocimiento como morfología sintaxis y gramática de lengua 

inglesa, sino que se involucra realmente con sus estudiantes, abre espacios de reflexión sobre 

sí mismo y los otros, abre espacio a una forma diferente de masculinidad, contribuye 

positivamente a la relación entre docente-estudiantes, a las dinámicas de clase y al proceso de 

aprendizaje. Es por esto que se considera que al performar su género sin restricciones 

respecto a lo socialmente establecido, contribuiría a la visibilización de la diversidad, nuevas 

prácticas curriculares, al respeto por el otro y al surgimiento de la variedad de aquello que se 

sale de la norma y no debería tener una connotación negativa en el aula.   

Cabe señalar que el salón de clases es donde los niños, niñas y jóvenes de Colombia 

pasan gran parte de su vida, allí no solo desarrollan su capacidad mental y cognitiva sino 

también este es un lugar de descubrimiento, de duda, de sorpresa ante lo desconocido, 

también de conflicto, preocupación y aburrimiento. Es en este lugar donde los sujetos de la 

sociedad colombiana pueden abrir posibilidades para transformar su propia vida, la de los 

demás e incluso la realidad del país, en escenarios como el de la licenciatura donde las 

nuevas generaciones de docentes abrirán espacio a transformar los esquemas tradicionales de 

género para generar un aula mucho más consiente en materia de diversidad. “En tanto la 

escuela sigue siendo un ámbito de gran importancia en nuestro modelo civilizatorio, caben 
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todos los esfuerzos por comprenderla, reinventarla y, sobre todo, por abrir espacios para el 

goce, la creatividad y la potencia de la diversidad que no es otra cosa que la vida misma 

desplegando su hermosa complejidad” (Cabra y Escobar, 2014, p. 172). 

Es en escenarios como el aula de clase, donde los docentes deben apropiarse de la 

pedagogía en el aula para saber mediar este tipo de situaciones que permiten dar paso a la 

construcción personal y social de sí mismo y de sus estudiantes. Para ello se debe tener en 

cuenta que pedagogía se define como  

La pedagogía como “teoría y como práctica que orienta metódica y científicamente el 

quehacer del maestro”, ha venido creando nuevos espacios de reflexión, debate y ha 

generado una nueva fuerza intelectual capaz de incidir en la transformación de la 

sociedad, la ciencia, las instituciones y el hombre mismo. La pedagogía no sólo es un 

discurso acerca de la educación, sino también una práctica cuyo campo de aplicación 

abarca actividades económicas, sociales, culturales y políticas. La pedagogía no sólo es 

una disciplina teórica, sino también práctica, que integra “el saber y el saber hacer”, 

cuyo propósito es orientar no solo a la adquisición y producción del conocimiento, sino 

también a la construcción de nuevos sujetos sociales. (Granados, 2010, p.1) 

En definitiva, la pedagogía no es solo es una base teórica acerca de cómo generar 

conductas en el aula de clase, sino una práctica cuyo papel principal es parte fundamental 

para formar las actitudes de los estudiantes y propulsar el desarrollo de sus dimensiones: 

corporal, cognitiva, física, sociopolítica, emocional, comunicativa, lingüística, espiritual y 

ético-moral. Lo cual permite convivir sanamente en colectividad y consigo mismo. 

Del mismo modo, en la relación profesor-estudiante intervienen diferentes factores 

que pueden generar un ambiente de aprendizaje genuino, íntegro y que permita desarrollar las 

dimensiones anteriormente mencionadas o por el contrario un ambiente tedioso, fingido y 

vacío en cuanto a temas de pluralidad y diversidad. Estas diferencias en el aula de clase 
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pueden afectar de múltiples maneras tanto dicha relación, como el proceso de aprendizaje, la 

motivación para asistir a clase y la interacción entre los miembros que la conforman. Es aquí 

donde radica la importancia de la práctica pedagógica ejercida por el docente, definida como 

 Todas las herramientas y estrategias que utilizan para la orientación de las clases, en 

donde los principales principios pedagógicos que promueven los docentes se 

fundamentan en el respeto, la equidad, la responsabilidad, lealtad, ética y 

comunicación. Las prácticas pedagógicas deben orientarse adecuadamente, siendo 

pertinentes y relevantes, al proceso formativo, deben potencializar del desarrollo 

humano, permitir la socialización entre pares, promulgar el respeto, la igualdad, deben 

ser espacios amigables de construcción colectiva, donde el que tenga la razón, no 

siempre sea el docente, de tal forma que signifique una realidad agradable, para el 

estudiante y no un espacio donde los estudiantes, se alejen o vivan en un lugar de 

indiferencia y exclusión, aproximándolos al fracaso escolar (Zambrano, 2000, citado en 

Duque, Rodríguez, Vallejo, 2013).  

Por tanto, el docente a través de sus prácticas pedagógicas no debe proyectarse como 

un individuo ajeno a la realidad de sus estudiantes o incluso a la de sí mismo ya que en el 

aula de clase es donde se configuran las identidades y subjetividades. Del mismo modo, se 

resignifican las vivencias de una manera bidireccional de aquellos que comparten este 

espacio. No se toma el aula de clase como un espacio de transmisión de conocimiento y 

control de los individuos sino como un lugar de construcción y reflexión tanto personal como 

social. 

Los docentes al estar en el aula de clase deberían mostrarse tal cual son, sin 

limitaciones de sexo, raza genero, entre otras, puesto que los estudiantes podrían identificarse 

con ellos y encontrar interés frente a quien es su profesor y como este profesor que sería 
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señalado como diferente ocasionaría alteraciones en el aula de clase y si esto estaría mediado 

por su practica pedagógica. En este sentido, 

El ser plenamente maestro en tanto se entiende que la educación incluye factores 

emocionales que deben traslucirse en comportamientos, posturas, modulaciones, 

reelaboración de espacios y de relaciones es un proceso que implica también 

intencionalidad, vivencia y reflexión y que puede garantizar el éxito de muchos 

proyectos de “formación escolar”. En este sentido, el maestro debe tener la oportunidad 

y el espacio para estar en un continuo trasegar por su interior que le permita saber quién 

es y qué enseña todo su ser (Fajardo, s.f. p. 28-29) 

Entendido así, el profesor al ser el primero en involucrarse de una manera real, 

aceptándose a sí mismo y sin pensar en las limitaciones sobre su cuerpo y su performatividad 

de género facilitaría abrir un espacio a la diversidad, inclusión y sana convivencia dando pie a 

las futuras generaciones a no perpetuar prácticas y discursos heteronormativos, a aceptar y 

abrir espacio a la pluralidad y variedad de formas de ser y perfomar. 

Uno de los aspectos más controversiales en el aula de clase es el lenguaje corporal del 

profesor, el cual suele relacionarse con su género. Los gestos, la forma de caminar, hablar, y 

mover las manos son las características que conllevan a cuestionar si esa es la actuación 

adecuada para un profesor que está frente a sus estudiantes impartiendo una clase.  “El cuerpo 

del docente se ocupa de vigilar y explicar, mientras que el cuerpo de las y los estudiantes se 

ocupa de escuchar, copiar y seguir al maestro” (Cabra y Escobar, 2014, p. 57). Es por esto 

que los requerimientos hacia el docente en su manera de performar se basan en los aspectos 

normalizados que sus estudiantes ya poseen y deberían seguir viendo y replicando. 

En este sentido, el aula de clase es un lugar lleno de diversidad que no puede ser 

negada, pero a causa de las prácticas reguladoras de poder, que hemos descrito anteriormente, 
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muchas subjetividades de profesores y alumnos se han visto estancadas por los sistemas 

binarios de género y discursos normativos rechazando así la diferencia y proporcionando una 

connotación negativa a las subjetividades que han sido oprimidas, escondidas y silenciadas 

por estos sistemas. No obstante, hoy en día se ha concientizado sobre la importancia de 

incluir y aceptar al otro sin imponerle una determinada forma de ser. En esto, algunas 

instituciones educativas propician la transformación y el desarrollo de subjetividades, pero, 

aun así, estos espacios no son totalmente aprovechados por los docentes lo que conlleva a 

recaer, reiterar y perpetuar continuamente estas dinámicas de poder y represión social. 

La constitución de la subjetividad implica una serie de procesos muy complejos en los 

que las instituciones modernas afectan a los individuos, pero los individuos también 

modifican las instituciones. El cuerpo y, en particular la subjetividad, se perfilan, así 

como una serie de acciones y proyecciones en las que median diversos (en muchos casos 

contradictorios) discursos, y distintas opciones de intervención que pueden alterar tanto 

la dimensión cultural de la vida, como la biológica.  (Cabra y Escobar, 2014, p. 33). 

A partir de lo anterior, la conformación de subjetividades en las instituciones 

educativas tiene un papel primordial puesto que son un factor determinante en la 

configuración de la sociedad. Con el fin de tener una mayor comprensión sobre la 

subjetividad esta se define como el “proceso por el que se obtiene la constitución de un sujeto 

[…], que evidentemente no es sino una de las posibilidades dadas de organización de una 

conciencia de sí” (Foucault, 1999, p. 390, citado por Zuleta, 2010, p. 69). En otras palabras, 

los sujetos desde su nacimiento tienen relación con su entorno el cual posee ciertas 

características culturales y sociales que van influyendo en su desarrollo, a lo largo del ciclo 

de su vida en diferentes maneras.  
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Finalmente, el docente debe ser la herramienta clave para promover la construcción 

de las subjetividades que van en contra de lo establecido, abriendo un espacio a la diferencia 

ya que el aula de clase es un pequeño modelo de lo que realmente es la sociedad colombiana.  

La escuela puede intentar contener y reprimir el movimiento de olas de subjetividades 

que oscilan entre momentos de potencia y momentos de fragilidad, pero que no están 

detenidas ni menguadas en su posibilidad de acción. O, por el contrario, la escuela puede 

desplegar su propia condición diversa y plural para pensar las posibilidades de 

reinventarse para dar lugar a la diferencia que la enriquece y la dinamiza, antes que 

ponerla en peligro de ser vulnerada como institución. (Cabra y Escobar, 2013, pág. 169) 

A partir de lo anterior, surge nuestro interés por el desarrollo y la construcción de los 

estudiantes y profesores frente a las realidades oprimidas en el aula de clase. Debido a que es 

necesaria una transformación social en el país en materia de género y diversidad por lo que el 

aula de clase se convierte en el espacio con mayor facilidad y autonomía para generar un 

verdadero cambio progresivo.  
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5. Marco Metodológico 

Considerando que esta investigación tiene como finalidad determinar, mediante 

entrevistas, las tensiones que origina la performatividad de género de los docentes de 

Lenguas de la Licenciatura en el aula de clase. Se considera que el tipo de metodología que se 

llevará a cabo en este trabajo está regido por la investigación cualitativa puesto que permite 

interpretar, reconstruir y examinar la realidad y las experiencias naturalmente de los 

entrevistados por medio de sus narrativas a fin de profundizar y entender el fenómeno a 

tratar.  De esta manera se prioriza el contexto en el que están inmersos los participantes 

dándole relevancia a cada narrativa de manera individual, lo cual permitirá identificar 

tendencias y patrones en sus respectivas respuestas.  

La investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la 

experiencia de las personas. Es una amplia aproximación al estudio de los fenómenos 

sociales, sus varios géneros son naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples 

métodos de investigación. De esta forma, el proceso de investigación cualitativa 

supone: a) la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, 

b) la valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus 

propios mundos, y c) la consideración de la investigación como un proceso interactivo 

entre el investigador y esos participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia 

las palabras de las personas y su comportamiento observable como datos primarios. 

Marshall y Rossman (como se citó en Vasilachis, 2006). 

Dicho así, la investigación cualitativa proporcionará un instrumento para relacionar la 

teoría con la realidad vivida de los participantes lo que nos concederá experimentar aquellos 

aspectos de su vida de manera cercana y similar a la que es interpretada por ellos 

conectándonos cognitiva y emotivamente. De esta manera podremos comprender y descubrir 

recientes perspectivas de análisis e investigación. 
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Para llevar a cabo la investigación se realizará el ejercicio etnográfico que utiliza la 

entrevista como un instrumento de recolección de información con la finalidad de descubrir 

los significados que tienen para nuestros participantes las categorías conceptuales escogidas y 

así interpretar su posición frente a los hechos que hacen parte de su cotidianidad. La 

etnografía “Tiende a comprender otra forma de vida desde el punto de vista de los que la 

viven […] Más que «estudiar a la gente», la etnografía significa «aprender de la gente». El 

núcleo central de la etnografía es la preocupación por captar el significado de las acciones y 

los sucesos para la gente que tratamos de comprender “Spradley (como se citó en Vasilachis, 

2006). No buscamos posicionar a los docentes y estudiantes de Lenguas como objetos de 

estudio sino recurrir a ellos como fuentes de información que permitan tener un panorama 

completo y diverso de temas que son ignorados frecuentemente en el ámbito educativo.  

La etnografía será el instrumento por el cual no solo podremos ampliar y afianzar los 

conocimientos previamente expuestos sino también comprender la problemática a investigar 

reflejada en la realidad de nuestros entrevistados para así fomentar nuevos descubrimientos.    

La etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar como "trabajo de 

campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. Los 

fundamentos y características de esta flexibilidad o "apertura" radican, precisamente, en 

que son los actores y no el investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en 

prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. 

Este estatus de privilegio replantea la centralidad del investigador como sujeto asertivo 

de un conocimiento preexistente convirtiéndolo, más bien, en un sujeto cognoscente que 

deberá recorrer el arduo camino del desconocimiento al reconocimiento. (Guber, 2001, 

p 19) 

Por lo tanto, la herramienta de recolección de información utilizada será la entrevista 

etnográfica, la cual permitirá que los entrevistados relaten libremente los aspectos más 
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importantes para la construcción de su realidad con una temática predeterminada para ir 

vinculando sus narrativas con la información requerida, y de esta manera profundizar en 

nuestra situación investigativa. La entrevista se realizará a modo de conversación, en la cual 

los entrevistadores tendremos un modelo de entrevista con las preguntas que se harán 

paulatinamente, de acuerdo con lo que los participantes van contestando y se hará hincapié en 

la información destacable para la investigación. Cabe resaltar, que este ejercicio etnográfico 

se viene desarrollando mediante la observación que realizamos cuando éramos estudiantes 

del colegio y se potencializa en la universidad en las clases de inglés y francés. Por lo tanto, 

estas entrevistas complementan este trabajo investigativo.   

En lo concerniente a la muestra que será utilizada para esta investigación se opta por 

una muestra teórica y no porcentual que comprende profesores y estudiantes de la 

Licenciatura de Lenguas Modernas. Los cuales cumplen con las condiciones que el fenómeno 

requiere. Los docentes entrevistados serán únicamente de género “masculino” en un rango de 

edad de 30 a 50 años, pertenecientes al área de inglés y francés. Por consiguiente, el perfil de 

los docentes se divide en tres categorías:  profesores que abiertamente han expresado que son 

homosexuales, profesores que evaden el tema de su género o preferencia sexual y profesores 

que expresan que son heterosexuales. En cuanto a los estudiantes se entrevistará una muestra 

variada, es decir, estudiantes hombres y mujeres con diferentes identidades de género y 

orientaciones sexuales que hayan tenido clase con los profesores entrevistados. Los cuales 

cursan diferentes semestres de la Licenciatura de Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana y que haya o estén cursando los niveles de inglés y francés. Las 

personas serán escogidas a fin de analizar sus perspectivas de acuerdo con nuestra temática 

investigativa. El análisis de sus narrativas se realizará mediante la sistematización de la 

información en una matriz de análisis donde serán expuestas las categorías conceptuales y las 

subcategorías correspondientes.  
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Tabla 1 

Participantes 

En la siguiente tabla se presentan los perfiles de quienes entrevistamos. 

 

Nombre Rol Información 

Laura Daniela Mena  Estudiante 22 años, 9º semestre.  

Carol Piñeros Estudiante 21 años, 10º semestre 

Daniel Rojas Estudiante 21 años, 10º semestre 

María Camila Bonilla Estudiante 23 años, 9º-10º semestre 

Viviana Bilbao Estudiante 22 años, 7º- 8º semestre 

María José Reyes Estudiante 22 años 6º-7º semestre 

Collin Sebastián Castellanos Estudiante 23 años, 10º semestre 

Juan Pablo Lozano Estudiante 22 años, 7º semestre 

Danobis Fragozo Estudiante 22 años, 12º semestre 

Diego Mariño Estudiante 22 años, 10º semestre 

Leonardo Varela Profesor Profesor de Énfasis de 

pedagogía y didáctica en 

inglés. 

Gustavo Herrera Profesor Profesor de catedra del área 

de francés. 

Fernando Barón Profesor Profesor área de inglés 

Profesor 1 (pide reserva de su 

nombre) 

Profesor Profesor área de inglés 

Profesor (pide reserva de su nombre) Profesor Profesor área de inglés 
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6. Análisis de los Datos  

 En este apartado se abordará el análisis de la información recogida por medio de las 

entrevistas realizadas a los profesores y estudiantes de la Licenciatura de Lenguas Modernas 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El principal objetivo de las entrevistas era 

indagar por las percepciones del género y las masculinidades dentro de esta comunidad 

educativa para determinar si existen tensiones dentro de la relación profesor- estudiante al 

momento en el que el docente performa o actúa el género por fuera de lo normativo. Con la 

finalidad de trazar una ruta de análisis establecimos cinco categorías conceptuales, género, 

performatividad, masculinidades, pedagogía y subjetividad, las cuales fueron el punto de 

partida para conformar grupos de preguntas encaminadas a recoger las distintas 

significaciones que tenían los participantes sobre estas. 

A partir de clasificar la información, decidimos dividir las categorías en dos ejes 

temáticos debido al vínculo encontrado entre las mencionadas, estos ejes se presentarán de la 

siguiente manera; primero género, performatividad y pedagogía y el segundo masculinidades, 

subjetividad y pedagogía. El primer capítulo se centra en la estrecha relación que ocupa el 

género y la pedagogía en el aula de clase puesto que el género se expresa, performa, percibe y 

define de diversas maneras dentro del aula de clase y por ende no es un asunto ajeno a la 

labor docente pues es un aspecto inherente del ser humano que se manifiesta constantemente, 

pero se invisibiliza en el ámbito pedagógico. El segundo capítulo optamos por unir 

masculinidad, subjetividad y pedagogía porque a partir de las narrativas se expuso que la 

construcción y expresión de la masculinidad es subjetiva y como su postura personal sobre la 

masculinidad tensiona su profesión y la relación con sus estudiantes.   

6.1 Género, Performatividad y Pedagogía. 

En este eje temático se examinará a profundidad las percepciones y las formas en que 

los profesores y estudiantes conciben el género y la performatividad en el aula de clase de 
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lenguas. Con el objetivo de comprender el vínculo entre las categorías de este eje se 

expondrán las posturas frente a cada una a partir de la opinión de los entrevistados. 

 La categoría más compleja por precisar fue el género ya que muchos de los 

entrevistados no coincidieron en la definición. Esto se debe a que hay mucha desinformación 

frente al tema de género y suele relacionarse a otras categorías conceptuales cercanas a este, 

para algunos de ellos el género se tiende a considerar como la expresión de la orientación 

sexual puesto que al momento de preguntar acerca del género, se remitieron a relatar 

experiencias en las cuales se conocía la orientación sexual de la persona y no se hacía la 

distinción entre la orientación sexual y el género, para otros el género es una construcción 

personal de identidad, decidiendo sobre qué tan masculino o femenino la persona elige ser o 

comportarse y la definición en común fue el género como el sistema de clasificación entre 

sexos (hombre-mujer), en el cual priman los estereotipos implantados por la sociedad debido 

al aspecto visual que lo compone, pues no se pone en duda el género de una persona si está 

dentro de las características que rigen lo que es considerado masculino, propio de los 

hombres, y femenino, propio de las mujeres. 

 A partir de lo anterior, se entiende el género como performativo porque a través de la 

repetición cotidiana de las normas de género se siguen patrones de cómo ser un hombre y 

cómo ser una mujer. Frente a esto los estudiantes ejemplifican la performatividad como la 

manera en la que los docentes hablan, gesticulan, caminan y actúan durante las clases. Con 

esto los estudiantes asumen, guiados por los estereotipos, cual es la orientación sexual de su 

profesor más no su género. En cambio, los profesores consideran que la performatividad es la 

proyección de ellos mismos mediante su actuación que en algunas ocasiones no corresponde 

ni a un género, ni a la orientación sexual, pero en otras es una actuación mucho más 

conservadora respecto a lo requerido en el contexto educativo. Es decir, algunos de ellos no 

limitan el acto performativo basados en su género sino expresan diferentes características de 
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su personalidad, su carisma y sus cualidades teniendo en cuenta que se prioriza en el aula las 

aptitudes del docente y los conocimientos que este pueda cultivar en una clase de lengua. 

Mientras que otros profesores limitan su acto performativo a cánones conservadores porque 

son conscientes que, si los evaden, puede llegar a ser un asunto controversial en su entorno de 

trabajo puesto que da una muestra, generalmente estereotipada, sobre su orientación sexual 

que no coincide con los estándares que corresponden a su género. 

La performatividad de género específicamente en el ámbito pedagógico tuvo 

diferentes perspectivas por parte de los profesores y estudiantes. En el caso de los estudiantes, 

ellos plantean que es imprescindible hablar sobre el género porque es un tema actual que se 

debe abordar para generar conciencia sobre la diversidad que existe en la sociedad. Para 

hablar de este tema algunos de los estudiantes afirman que no es necesario centrar las clases 

de inglés y francés en temáticas de género o crear una clase exclusiva para este. Sin embargo, 

probablemente sea un componente importante por incluir en el programa de alguna clase de 

la licenciatura. Aunque la licenciatura ofrece una materia sobre la educación inclusiva, pero 

esta se restringe a la creación de materiales y clases aptas para personas con capacidades 

diferentes, en especial personas con problemas de aprendizaje y cognitivos como asperger y 

autismo, entre otros, pero no alcanza a integrar otras complejidades. Cabe aclarar que no se 

demerita esta clase en ningún sentido, al contrario, es indispensable como docentes 

acercarnos a estas realidades sociales que posibiliten escenarios ecuánimes de aprendizaje, 

pero usualmente esta educación inclusiva no aborda las problemáticas sociales que vive un 

gran número poblacional frente al género, puesto que se tienden a invisibilizar ya sea por que 

es un tema tabú, controversial o cliché en otros casos. Ahora bien, algunos de los estudiantes 

expresan que dentro de las clases de inglés y francés se debe posibilitar hablar de estos temas 

al ser la lengua el vehículo de comunicación y por el cual también se puede transformar una 
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sociedad. Asimismo, se hace una comparación con otros países y culturas en las cuales hay 

mayor progresión en temas de género en la educación. 

En cuanto a la pedagogía se interpreta como un elemento transversal dentro de este 

capítulo de análisis, puesto que está presente en las secciones anteriormente descritas. Se 

examina si existen implicaciones pedagógicas debido a la identidad y performatividad de 

género del docente en las clases de lenguas. De igual manera se identifican algunas prácticas 

pedagógicas que reiteran la heteronormatividad mediante el uso de la lengua. Por otro lado, 

se determina si los miembros de la licenciatura son juzgados por salirse de las normas de 

género y las tensiones que pueden surgir en la relación docente-estudiante. 

6.1.1 Expresión de Género y Manifestación de la Orientación Sexual de los 

Docentes de Lenguas.  

Al indagar por el género encontramos que muchos estudiantes se remiten a 

situaciones en las cuales se evidencian que la expresión del género la relacionan directamente 

con la orientación sexual porque socialmente se han normalizado patrones de conducta para 

cada género, masculino y femenino, que debe concordar con su equivalente al sexo biológico, 

hombre o mujer. Al notar que una persona tiene comportamientos, actitudes o gestos que 

pueden llegar a ser disruptivos dentro de patrones establecidos que conforman el género, se 

pone en duda su orientación sexual y automáticamente se asumen solamente dos de ellas, o 

que es gay o que es lesbiana. Durante la entrevista, muchos estudiantes hicieron referencia a 

este fenómeno recalcando que su orientación sexual no es un aspecto importante al momento 

de dictar la clase, pero admiten que se llega a especular sobre este hecho. En el siguiente 

extracto de una de las entrevistas de los estudiantes se le pregunta por el género, pero en su 

respuesta hace referencia a la homosexualidad del profesor. 

Transcripción Viviana Bilbao (ver anexo 5) 



 

 

45 

 

Melissa: ¿Y alguna vez alguno de tus profesores de Lenguas ha hablado acerca del 

género con el que se siente identificado? 

Viviana: Si, no es muy común, pero sí. 

Melissa: ¿Te acuerdas cómo fue la experiencia, ¿cómo se sintieron ustedes o eso que 

provocó en el aula de clase? 

Viviana: Sí pero ahora sólo me acuerdo de uno, del profesor de inglés cuando nos 

dijo que es gay y pues en ese momento yo siento que la temática y el ambiente pues 

estaban ameno, como que no son comentarios súper sueltos de la nada, sino que venía 

al tema y después de eso pues no creo que haya cambiado mucho la relación en 

cuanto a lo académico, de pronto se forma un lazo más de que sabíamos algo más 

personal de su vida pero que haya cambiado, generando un mal ambiente o 

incomodidades, no. No lo sentí y de nuevo hace poco el mismo maestro lo volvió a 

recalcar y hablaba de su vida amorosa, de su esposo y pues en el ambiente se sentía 

pues tranquilo ¿sabes? porque él estaba compartiendo algo que era bastante personal y 

todos aportamos, todos le hacíamos preguntas, y él respondía súper relajado entonces 

pues ya después hablar de cualquier temática con él se siente más relajado y ameno el 

ambiente. 

La respuesta anterior revela que efectivamente se confunden las categorías 

conceptuales de género y orientación sexual debido a que la categoría conceptual de género 

es la que se sobrepone sobre el concepto sexo y conllevaría a que todas las significaciones 

sociales que han sido construidas en torno al género se conecten equívocamente a la 

orientación sexual, aunque estos elementos, género y sexualidad no sean componentes 

intrínsecos del sexo (Buttler, 2002). Aunque esta confusión suele ser problemática debido a 

los estereotipos que existen sobre la orientación sexual, en casos particulares como el de 

Viviana, se demuestra que cuando el profesor comparte su orientación sexual y aspectos de 
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su vida personal sin tapujos, a pesar de cual sea su expresión de género, no genera ningún 

tipo de tensión en la relación docente- estudiante. Por contra, causa un ambiente agradable 

que permite establecer un vínculo de confianza que impulsa a los estudiantes a dialogar sin 

vergüenza durante la clase. 

Desde otra experiencia de uno de los estudiantes ocurre una situación similar en 

cuanto al lazo de confianza en la relación de profesor- estudiante, con la diferencia de que en 

este caso el profesor no comparte su orientación sexual de manera explícita al presentarse, 

sino que da muestras de su postura frente a la construcción personal que tiene sobre su género 

y frente a su orientación sexual durante la clase y conversaciones esporádicas fuera de esta. 

Así, los estudiantes deducen el tipo de orientación o identidad que tienen sus profesores, tal 

como lo explica Diego en su relato: 

Transcripción Diego Mariño (ver anexo 10) 

Melissa: ¿De qué manera crees que tus profesores de Lenguas reiteran el género con 

el que se identifican? 

Diego: yo creo que sí, yo creo que es muy relajado, yo no creo que por ejemplo lo 

profes, bueno yo conozco varios profesores en la facultad qué son queer y yo creo que 

ellos no andan como por ahí diciendo “hola soy gay, hola soy lesbiana” o lo que sea, 

al contrario yo creo que siempre se ha hablado como de mucha naturalidad de esas 

cosas, a veces cuando los profesores se hacen muy amigos de los estudiantes, un 

profesor hombre al que le gustan los hombres, siempre habla como con mucha 

naturalidad de sus parejas y entonces como que nunca he sentido como nada raro por 

eso. 

Melissa: y hablando del tema de los profes queer, ¿ellos te lo han dicho o como tú 

supiste? 
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Diego: precisamente por lo que te digo, por la naturalidad con la que siempre han 

hablado sobre el tema, por ejemplo, a veces cuando yo hablaba con el profesor de la 

carrera que pues él es abiertamente gay qué siempre habla de sus parejas hombres, 

que cómo lo hacen sentir los o cuando se encuentra con un hombre o cuándo sale con 

un hombre y con los que habla y tal. El también me sirvió en un tiempo de consejero 

en general, entonces como que siempre hablamos muy abiertamente del tema y nunca 

nadie ha dicho como como “Espérate, espérate, espérate, ¿tú eres gay? o ah, ¿te 

gustan los hombres?” como siempre ha habido mucha naturalidad con el tema, con 

todo supongo yo. 

Aquí es notable como al naturalizar la manera en cómo estos docentes abordan el 

tema de su identidad de género y orientación sexual, no genera ninguna resistencia a que sus 

estudiantes los acepten. Por consiguiente, se forman espacios de apertura tanto a la diferencia 

como a la diversidad, generando cercanía y franqueza entre el profesor y estudiante. En otras 

palabras, los profesores no se limitan a mostrar quienes son, ya que aspectos como su 

orientación y su identidad salen a relucir sin la necesidad de declararle a sus estudiantes 

textualmente “yo soy homosexual”. En ese aspecto, lo que el profesor ofrece con su práctica 

va mucho más allá de lo meramente teórico y hasta cierto grado el dictar una clase, conforma 

una experiencia trascendental para sí mismo y sus estudiantes (Fajardo, sf). 

Por otra parte, en la siguiente narración se ejemplifica que, aunque el profesor trate de 

evadir el tema para no desviar el enfoque de la clase de lengua, termina cayendo en esta 

dinámica de estereotipos en la que lo van a catalogar en cierta orientación sexual. Esto se 

debe a que todos estamos inmersos en los estereotipos y roles existentes de la sociedad los 

cuales nos llevan a etiquetar a las personas involuntariamente. Al momento de preguntarle a 

Laura sobre alguna ocasión en la que sus profesores de Lenguas le hayan hablado acerca del 

género con el que se sienten identificados, ella relata lo siguiente: 
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Transcripción Laura Mena (ver anexo 1) 

Melissa: Okey y basados en tu experiencia como estudiante de la Licenciatura 

¿Alguno de tus profesores de inglés o francés ha hablado acerca del género con el que 

se siente identificado en clase? 

Laura: Ninguno ha hablado en específico sobre su identidad sexual o sobre su 

orientación sexual y creo que tampoco es como relevante para nosotros eh.... que un 

profesor diga no sé… “soy esto o soy lo otro” o “me gusta esto o me gusta lo otro” 

puede que digamos...o sea tampoco es algo a lo que me negaría, pero pues no siento 

que es algo que DEBA hacer el profesor. Siento que a veces nosotros manejamos el 

género como algo bastante estereotípico entonces tenemos ciertos estereotipos de una 

persona que es homosexual o lesbiana o lo que sea y siento que bajo esos estereotipos 

sí, en algún momento he dicho como… “este profesor es gay o esta profesora es esto o 

lo otro o tiene novio o novia, lo que sea”, pero ha sido por lo general bajo los 

estereotipos. 

En este fragmento se hace explícito que, aunque los docentes no abordan este tema en 

particular en sus clases, y por parte de sus estudiantes no es esperado que lo hagan, por lo 

general la expresión de su género termina acaparando cierta atención en el espacio académico 

y se termina especulando sobre su orientación sexual basados por los estereotipos. Algo 

similar ocurre cuando se hizo la pregunta sobre la manera en la que los docentes reiteran el 

género con el cual se identifican en clase. 

Transcripción Danobis Fragozo (ver anexo 9) 

Melissa: Okey y conectado a esta pregunta ¿De qué manera crees que tus profesores 

de Lenguas reiteran el género con el que se identifican? O sea, ¿tú crees que un 

profesor hombre tiende a ser muy masculino como muy machista o crees que una 
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profesora tiende a ser muy femenina, o tu crees que son más abiertos a estos roles de 

género? 

Danobis: Yo pienso que en la universidad yo vi roles de género muy fluidos. No 

solamente digamos... no está solamente el profesor heterosexual que viste como 

normativamente viste un heterosexual, y lo mismo pasa con los profesores... yo lo he 

percibido más que todo en otras cosas, por ejemplo; un profesor nos dice “yo tengo 

tantos hijos, vivo con mi mujer, llevamos esta vida” entonces ahí ya uno asume de que 

el profesor es heterosexual o al menos eso es lo que exterioriza ¿no? No creo que vaya 

tanto ligado al modo de vestir o a la forma en como se... por lo menos sí tuve como un 

profesor que sus gestos, sus expresiones faciales... que daban a entender qué era gay. 

Es decir, que actuaba de la… de lo que estereotípicamente nosotros conocemos cómo 

actúan los gays (...) como decía me voy a guiar un poco por los estereotipos y en la 

forma en cómo la sociedad califica y etiqueta a la persona que se considera gay.  

Entonces digamos que en un momento tuve un profesor, que yo al menos desde mi 

punto sesgado, lo metía dentro de la categoría de gay por la forma en cómo él se 

expresaba, en la forma en cómo él hacía sus movimientos, y demás, y más adelante 

me di cuenta que el profesor tenía su familia, de que el profesor vivía con su esposa, y 

de que tenía hijos. Entonces yo claramente me sorprendí. Me sorprendí, pero no me 

generó ningún tipo de sentimiento más allá de la simple sorpresa, por el hecho de 

que... que yo pensaba que el profesor era gay y ya, no pasó de ahí. Pero yo pienso que 

la... la forma en que los profesores, al menos los míos, demostraron como su... (no su 

orientación sexual) ... sino su género con el cuál se identificaban, era muy variada 

como muy fluida, de hecho, muchas veces no sé... como que no era tan perceptible el 

hecho de que un profesor fuera homosexual... porque no se comportaba con lo que 
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corresponde estereotípicamente al comportamiento de un homosexual ¿sí? Pues sí 

pienso que por lo general fue muy fluido todo en cuanto al género. 

En esta narración se evidencia que Danobis prejuzgo al profesor por sus apariencias, 

en este caso una expresión de género contraria a lo que Danobis esperaba, lo cual es muy 

común en una cultura tan conservadora como la colombiana. No obstante, resalta que en 

especial los docentes de lenguas tienen una expresión de género bastante fluida a pesar de las 

expectativas restrictivas que conforman el género, es decir profesores que expresan el género 

de una manera distinta a la que se cree que deberían hacerlo.  

Es importante evitar limitar la expresión de género a roles de género estrechos 

basados en estereotipos. Aunque es fácil suponer que una expresión de género que 

parece diferir del sexo biológico significa que alguien es transgénero o que no se 

ajusta al género, puede ser simplemente una cuestión de suposiciones o normas 

asociadas con el género. Muchas personas cisgénero expresan tendencias y 

comportamientos que pueden no estar dentro de las expectativas estereotipadas de 

género, ya que a menudo son limitadas y restrictivas.  También es importante 

reconocer que los supuestos y reglas sobre la expresión de género y las expectativas 

de género pueden tener una base cultural (Summers, R. 2016, p. 232). 

La experiencia de Danobis es el ejemplo común de lo que sucede no solo en el aula de 

clase sino también en nuestro día a día, tenemos implantadas varias expectativas sobre la 

expresión del género que al momento de relacionarnos entre estudiantes y con los docentes se 

espera que expresen el género según su aspecto físico. En otros términos, si se ve a un 

docente que tiene una imagen estereotípica de un hombre, se espera que concuerde con lo que 

debe ser un hombre por norma social.  

Respecto a los profesores entrevistados, todos hicieron la distinción entre los 

conceptos de género y orientación sexual. Un porcentaje de los profesores exponen que son 
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conscientes de que su expresión de género concuerda con los cánones tradicionales de género 

aun cuando su orientación sexual se sale de esos cánones. Ellos por lo general comparten con 

sus estudiantes su orientación sexual al estipular que son homosexuales o gays, mientras el 

otro porcentaje de los profesores son firmes con su decisión de no compartir ese tipo de 

información así que, si surgen ese tipo de temas a nivel personal, inmediatamente lo evaden. 

A continuación, se da una muestra de la primera situación descrita por uno de lo profesores: 

Transcripción Fernando Barón (Ver anexo 13)  

Melissa: Okey perfecto y ya por último tu que opinas de los profesores que digamos 

piensan u opinan que compartir su orientación sexual en la primera clase, como tu lo 

haces, es un dato innecesario, ¿que no se debería hacer? 

Fernando: Yo creo que es importante que la gente sepa quien es uno ¿sí? y pues yo… 

el lío es que si cuando uno dice “gay” la gente lo sexualiza, cuando uno dice 

HOMOSEXUAL inmediatamente “ah” como te decía, se pintan una película... pero yo 

por ejemplo no hablo de mi gordo, yo hablo de “my husband”, hablo de mi esposo ¿si? 

y pues es mi forma de decirlo ¿si? generalmente ¿si? y pues creo que es importante 

decirle a la gente quien es uno, es una forma de enseñar también. Para mi es una forma 

de activismo, en mi caso si. y al mismo tiempo, también se ahorra uno situaciones 

embarazosas. precisamente yo cambié, yo decidí revelarle a la comunidad educativa mi 

orientación porque pues algunas estudiantes manifestaron interés en mi, cada una de 

formas diferentes... ah y ya pues para el quinto caso, y es que estamos hablando de mi 

experiencia casi de 17 años ya en la universidad, ya para el quinto caso pues... ya uno 

dice pero… ya es mejor como que salir del closet porque… o sea,  no es que me resulte 

incómodo, en realidad  me resulta gracioso pero creo que cuando una persona se hace 

ilusiones con uno eh… pues es mejor tener las cosas en claro ¿si? y pues fuera de eso 

uno es profe… uno no debe estar metiéndose en esas, uno no debe permitir en absoluto 
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esas situaciones ¿si? en mi caso ni con hombres ni con mujeres ¿si?  (...) De hecho, 

pues parte de mi tranquilidad surge que yo soy el primer profesor que salió del closet en 

esta comunidad docente ¿sí? y pues con el tiempo los profesores homosexuales que hay 

con nosotros se han venido soltando poco a poco, hay otros que todavía no lo han 

revelado, eh y pues yo me doy cuenta de que uno asesina el chisme cuando sale del 

closet y cuando la gente está dentro del closet, la gente murmura ¿sí? la gente comenta. 

Entonces pues si, yo asesiné el chisme y por eso estoy tan tranquilo y de hecho si, aquí 

por ejemplo tenemos el hábito de que algunos profesores, de hecho, hay un creciente 

número de profesores hombres que heteros o no, nos saludamos de beso, yo por 

ejemplo me saludó de beso con el director de departamento y él no es gay. Me saludó 

de beso con el amiguillo obviamente “Willy” quién tampoco es gay. (...) Él no es gay y 

nos saludamos de beso ¿sí? o sea… Ahí hay algunas cosas… de pronto nuestra 

formación internacional ha contribuido muchísimo, pero lo que alcanzo a percibir es 

que las personas que no tienen una formación internacional tienden a ser un poquito 

más godos respecto a sus actitudes.   

El profesor Fernando concuerda con algunos de los estudiantes que el compartir 

información sobre su orientación sexual tiene un aspecto positivo en el aula porque genera un 

lazo de confianza y un ambiente agradable para muchos. El indica que la orientación sexual 

es parte de lo que él es y no debería negar u ocultarla de su imagen profesional. Él es 

consciente de que al no hablar de su orientación se presta para pasar momentos incómodos en 

el salón de clase ya sea por chismes, curiosidad de los estudiantes o confusión que tienen 

porque la expresión de género de su profesor concuerda a la tradicional y deducen que es 

heterosexual cuando no lo es. Por último, Fernando resalta que en la licenciatura la expresión 

del género se ha vuelto más fluida por el contacto que él y algunos de sus colegas han tenido 

con otras culturas que se caracterizan por mayor libertad y desarrollo en cuanto a temáticas 
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de género, por ejemplo, en otros países hace parte de la cultura que los hombres se saluden de 

beso en la mejilla mientras en Colombia culturalmente es aceptado que se saluden 

estrechando la mano o incluso brindando un abrazo amigable. Esto último ejemplifica cómo 

la cultura y la historia son clave en todas las expectativas y normas que giran en torno al 

género y su expresión y como por los estereotipos se termina poniendo en duda la orientación 

sexual de las personas, siendo este último un factor determinante en las dinámicas sociales 

(MLIC86, 2017). 

Como describimos anteriormente algunos profesores comparten la idea de no hablar 

sobre su orientación sexual en clase a pesar de que sobresalen ciertos rasgos de la expresión 

de género que se asocian a lo femenino. En el siguiente fragmento un profesor de la 

licenciatura narra cómo maneja este tipo de situaciones: 

         Transcripción Profesor (Ver anexo 15) 

Profesor: (...) no sé, la intuición a veces me dice que quieren a veces hacerme 

preguntas muy personales, que se que no pueden preguntar y entonces a veces hay 

una tensión constante que... que a veces es como muy chistosa, que yo sé para dónde 

va el agua al molino y simplemente yo sé cómo salirme básicamente por la tangente, y 

sé que los dejó como con las ganas... muy iniciados. Pero... pero no, digamos que mi 

clase, como les digo, intento... Intento siempre mantener esa parte también digamos la 

como el rol mío específicamente como de profesor, independientemente detrás de mí 

imagen física y de lo que haya todo detrás de mi personalidad y de mi historia de vida 

etcétera... Intento que eso contribuya para que yo pueda enseñarle mejor a mis 

estudiantes pero que ese no sea llamémoslo el tema de la clase, básicamente que eso 

sea a lo que los estudiantes le están poniendo atención y no a lo que le deberían estar 

poniendo atención que es básicamente a lo que yo les puedo enseñar en términos de 

lingüística y de lengua etcétera, etcétera. 
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Con lo anterior, podemos deducir que una leve tensión se forma cuando los 

estudiantes tienen curiosidad por la vida amorosa del docente y que al intentar tocar el tema 

son evadidos. Cabe resaltar que la tensión es momentánea, no quiere decir que esta tensión 

afecte el proceso de aprendizaje o el desempeño durante el resto del calendario académico. 

A partir de lo analizado en esta sección se llegó a concluir lo siguiente; en primer 

lugar, se hace notorio el desconocimiento de los estudiantes ante la distinción de los dos 

conceptos tratados en este apartado; expresión de género y orientación sexual. En segundo 

lugar, sigue siendo debatible para estudiantes y profesores qué tan benéfico es para la clase y 

para el docente compartir información sobre su orientación sexual. Por último, aunque se 

coincide que en la licenciatura las expresiones de género son mucho más fluidas, en las aulas 

se sigue repitiendo el discurso heteronormativo, no explícitamente, pero si dentro de las 

relaciones de la comunidad educativa sigue muy presente el sistema cultural de estereotipos 

que origina las situaciones anteriormente descritas.  

6.1.2 Configuración del Sistema Sexo-Género en la Docencia de Lenguas 

Modernas. 

A partir de las preguntas realizadas sobre los limitantes y estereotipos de los 

profesores hombres de lenguas y el papel que tiene el género en la educación, surgió como 

fue prevista la categoría de sistema sexo-género. En la cual, en la sociedad se establecen 

normas y roles para cumplir con una actividad específica según el género que ha sido 

constituido en torno al sexo biológico teniendo en cuenta que este no tiene que ser la base 

para limitar las funciones ni el actuar de las personas (Scott, 1996). Considerando lo anterior, 

en el análisis de las entrevistas surgieron tres situaciones en las que opera esta categoría; la 

primera consiste en las profesiones adecuadas para cada género en la cual cada persona según 

su sexo biológico esta destinada a cumplir ciertas funciones dentro de la sociedad, en este 

caso la docencia de lenguas es considerada una profesión exclusiva de mujeres y para 
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mujeres. La segunda se refiere a la variación del comportamiento de los estudiantes cuando el 

que imparte la clase es un profesor o una profesora. En último lugar, los docentes tienden a 

reafirmar y perpetuar el sistema sexo-género en sus clases. 

Remitiéndonos a la primera situación desde el nacimiento según el sexo biológico 

asignado, hombre o mujer, se delimitan instantáneamente las actividades a las que se puede 

aspirar dentro de la sociedad. 

Si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada 

distribución de papeles sociales, esta asignación no se desprende "naturalmente" de la 

biología, sino que es un hecho social. Por ejemplo: la maternidad sin duda desempeña 

un papel importante en la asignación de tareas, pero no por parir hijos las mujeres nacen 

sabiendo planchar o coser. Y mucha de la resistencia de los hombres a planchar o coser, 

y al trabajo "doméstico" en general tiene que ver con que se conceptualiza como un 

trabajo "femenino". En casos de necesidad, o por oficio, como el de sastre, los hombres 

cosen y planchan tan bien como las mujeres. (Lamas, 1996). 

Sin duda alguna la distribución de papeles sociales no es ajena al ámbito educativo en 

el que se estima que la labor de la docencia es una labor netamente ejercida por el sexo 

femenino. Así se evidencia en los relatos de algunos de los estudiantes y profesores 

entrevistados. En el siguiente fragmento el profesor Leonardo menciona aquellos espacios en 

los que un hombre no es el adecuado para impartir una clase, como lo es el jardín de infantes. 

         Transcripción Leonardo Varela (Ver anexo 11) 

Leonardo:  Ahora si preguntamos de... ¿Qué roles en la sociedad son más pensados 

para el profesor hombre de lenguas? claramente son contextos de educación 

secundaria y universitaria, si pensamos para la mujer en Lenguas son los conceptos de 

primaria y de formación de kindergarten. Uno va a ver sobre todo aquí en Colombia 

biológicamente asignado, que su sexo biológico sea ser hombre y su genero con el 
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cual construyen su identidad porque el genero es una construcción identitaria para 

mi...ehhh no los vas a ver en kindergarten, no lo vas a ver en transición, no los vas a 

ver en jardín porque no, en esta sociedad no esta bien visto que el hombre se apodere 

de esos espacios, el hombre biológico y el hombre de genero, se apodere de esos 

espacios de enseñanza y de aprendizaje. 

Diego en concordancia con lo explicado por Leonardo ejemplifica lo que 

comúnmente sucede en la cultura colombiana en el contexto específico en la educación a 

menores de edad, haciendo énfasis que los docentes hombres son los menos indicados, según 

los padres de familia, para trabajar con sus hijos a temprana edad. 

Transcripción Diego Mariño (Ver anexo 10) 

Diego: por los hombres ser como los hombres son, tradicionalmente por vivir en el 

tipo de sociedad que vivimos... muy machista, muy el hombre es superior a la mujer, 

muy el hombre... si tiene una mujer enfrente entre más vulnerable sea, más se puede 

aprovechar de ella. Por ese tipo de situación en la que vivimos actualmente, que 

estamos tratando de corregir, cómo que yo creo, yo siento que un papá confiaría 

mucho menos en un profesor hombre dándole clases a un niño chiquito... pues ya 

cuando uno es grande pues ya como que da y está un poco igual. 

Por otra parte, Daniel siendo estudiante de la Licenciatura, explica que al menos en 

espacios educativos en donde se trabaja con jóvenes adultos ya no existe la preocupación de 

cuál es el género del docente que va a impartir la clase, pero sí clarifica que aun persiste este 

sistema de estereotipos donde el hombre que elige ser profesor se va a catalogar como 

femenino y probablemente se va a cuestionar su orientación sexual, asunto que no pasa muy a 

menudo con las profesoras. 

Transcripción Daniel Rojas (Ver anexo 3) 
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Daniel: yo creo que en la licenciatura somos bastantes hombres, cada vez creo que 

somos más, pero igual como que depende también, porque, por ejemplo, en las 

lenguas se tiende a pensar que las mujeres son más habilidosas con las lenguas 

entonces eso influye en que las mujeres escogen este tipo de carreras y los hombres sí 

quieren ser docentes. Entonces se tienen que ir un poco por el lado de la ingeniería y 

la matemática y algo un poco más como instructivo, pero yo creo que todos estos 

esquemas se han ido, se han ido cambiando ya en el día de hoy, pues uno puede hacer 

lo que quiera, estudiar lo que quiera. 

 Si bien Daniel hace presente los estereotipos, hace énfasis en que hay una progresión 

en cuanto al número de hombres que eligen la docencia, puesto que por los cambios sociales 

en la ciudad en materia de género, existe mayor libertad para escoger una profesión sin 

importar el sexo. En cambio, en el caso de Danobis que, siendo también estudiante de la 

licenciatura, ha tenido contacto con el sistema educativo y cultural tanto de Bogotá como el 

de la costa atlántica colombiana, manifiesta que efectivamente en Bogotá hay un gran 

progreso frente a la aceptación de la diversidad mientras que en la costa es todo lo contrario 

ya que aún prevalece el sistema sexo-género en las funciones cotidianas y la docencia es una 

de ellas. 

         Transcripción Danobis Fragozo (Ver anexo 9) 

Esmeralda: Sí ¿Qué limitaciones hay para los docentes de lenguas hombres en la 

sociedad colombiana? 

Danobis: Bueno, eso sí es muy interesante porque no solamente toca estamparte del 

sistema educativo, sino que nosotros tenemos que entender que el profesor está 

encapsulado entre un cuerpo por ejemplo el machismo en Bogotá no es el mismo tipo 

de machismo que se vive aquí en la costa ¿no? Entonces acá, yo pienso que los 

profesores si tienen muchas limitaciones, limitaciones incluso más castigadoras en 
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comparación a las que experimentan los profesores en Bogotá. El hecho de que 

Bogotá sea capital, pienso que esta, se ve como mucha más pluralidad, incluso en el 

género, y más aceptación a esa pluralidad ¿no? acá en la costa es completamente 

diferente, no creo que toda la costa sea así, pero la tendencia es a que el profesor 

también actúe en su aula de clase, siguiendo unos patrones sociales que se salen de las 

aulas ¿no? 

Descrito lo anterior es necesario hacer la aclaración de que el escenario híper 

localizado del presente trabajo de grado, licenciatura de la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá, muestra un avance en la progresión hacia la diversidad y pluralidad, pero no 

refleja la realidad del país. 

El sistema sexo-genero no solo está presente en la elección de las profesiones sino 

también en las relaciones docente-estudiantes en las aulas de clase, es decir la relación de los 

estudiantes difiere en si es un profesor o una profesora. Esto se contempla en dos contextos, 

cuando un profesor hombre dicta la clase a estudiantes adolescentes y cuando el profesor es 

un hombre homosexual. 

Transcripción Viviana Bilbao (Ver anexo 5) 

Melissa: ¿Considerarías que el género tiene un papel fundamental en la educación o 

en las clases de Lenguas? 

Viviana: eh… la verdad si. 

Melissa: ¿Por qué? 

Viviana: En mi experiencia personal he visto cómo los estudiantes se comportan de 

manera distinta con, por ejemplo, con maestras o con maestros. Tienden, o en mi 

experiencia, tienden a comportarse un poco más disciplinados con hombres que con 

mujeres. Hablando desde mi experiencia, y con grupos de adolescentes. Ya con 

grupos de pequeños o adultos menores siento que no habría tanta diferencia, hay 
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equilibrio, pero cuando la población es de adolescentes siento que influye mucho el 

género, en cuanto que les prestan más atención, son más respetuosos… sienten como 

una firmeza más grande cuando es un maestro, cuando es un hombre. 

Viviana afirma, a partir de su experiencia, que los estudiantes adolescentes suelen ser 

más disciplinados y respetuosos en las clases en donde el docente es hombre. Esto se debe 

por las significaciones sociales que tiene ser un hombre por ser considerado, por una gran 

parte de la población, como la figura de autoridad dentro del cuerpo social originado desde el 

núcleo familiar, donde la figura masculina está presente y es el encargado del orden y el 

mantenimiento de la familia (MLIC86, 2017). 

En caso contrario, cuando el profesor se encuentra en un contexto universitario y 

comparte su orientación sexual crea una relación más cercana con las estudiantes mujeres 

como lo menciona el profesor Fernando en el siguiente relato: 

Transcripción Fernando Barón (Ver anexo 13) 

Fernando: No, en realidad no. En lo absoluto. Por qué pues, con las mujeres, con las 

estudiantes, generalmente hay como una especie de… ¿como se diría?, a ver déjame 

pensar la palabra adecuada. Hay como una especie de solidaridad entre el profesor 

homosexual y las jóvenes de hoy, por qué, pues, precisamente uno por ser gay, las 

mujeres se sienten en más confianza con uno, ellas saben que uno no se va a poner a 

sobrepasarse, no hay miedos precisamente, los miedos típicos, y es más, o sea yo por 

ejemplo llego a un punto en el que yo entro en confianza con las estudiantes y le digo 

“¡MAMITA!” y ellas saben que no hay para nada, ¡nada! en absoluto ¿si?... o sea. Y 

pues con los hombres eh, con ellos pues al principio, precisamente, demuestro 

distancia, eh... y al final del semestre, generalmente, los hombres me cogen mucho 

cariño, te cogen aprecio ¿sí? por qué pues encuentran en mi a una persona que los 
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respeta, que no se les mete en el rancho y pues es apenas lo lógico y lo esperable de 

todo profesor, gay o no. 

Esta narración plantea una notable diferencia entre el profesor y las estudiantes al 

decir que es homosexual, puesto que cambia la percepción que las estudiantes tienen de él. 

Sin embargo, sigue siendo una figura autoritaria, pero con la cual hay más confianza y se crea 

una relación distinta a la que habría entre las estudiantes y un profesor heterosexual, pues al 

no haber atracción sexual hacia las estudiantes, ellas se sienten con más confianza, se sienten 

en un ambiente seguro donde pueden ser ellas mismas, en tanto que con el profesor 

heterosexual la confianza suele asociarse con atracción sexual y por tal razón se limita la 

interacción entre estos. Otro aspecto importante que Fernando resalta es como evoluciona la 

relación con sus estudiantes hombres donde inicialmente hay una distancia notable al 

enterarse que es gay, situación similar a la de las estudiantes con un profesor hetero. A 

medida que los estudiantes conocen al profesor se descarta la atracción sexual y se da paso a 

tener un vínculo más estrecho, inclusive de aprecio.  

Está el último escenario en el cual el sistema sexo-género se aplica en las clases de 

inglés y francés. Los profesores de manera involuntaria asumen que la pareja sentimental del 

estudiante va a ser del sexo opuesto, por consiguiente, suelen relacionar el género del 

estudiante para corregir errores de la lengua en un ejercicio de producción oral o escrita. 

Transcripción Collin Sebastián Castellanos (Ver anexo 7) 

Sebastián: yo creo que más allá de exponer su propio género, digamos que sí hay 

detrás como lo normal en lo que se considera normal ¿no? entonces díganos… cuándo 

se habla en inglés o francés como que hablamos de la petite amie, o sea de la novia en 

mi caso ¿no? o hablamos del novio, digamos como ese tipo que va más allá del rol de 

género, orientaciones sexuales, pues todo tiene que ver siempre con la normatividad, 

la heteronormatividad... entonces en ningún momento un profesor va a asumir, o sea 
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en ningún momento va a abrir la puerta para que tú expreses cuál es tu género sino 

que siempre va a estar como la que… pues siempre va a asumir que eres hombre o 

mujer dependiendo de como te veas o de tu nombre o de lo que él vea en la lista de 

clases de sus estudiantes. 

Con lo anterior se visibiliza que durante las clases no se abren espacios en donde los 

estudiantes puedan clarificarle al docente cuál es su identidad de género y su orientación 

sexual para que en el momento de realizar ejercicios de estructuras lingüísticas que requieran 

este tipo de información no resulten en situaciones incómodas y mal entendidos para el 

estudiante en cuestión. 

En conclusión, el sexo se asocia con el género de las personas y a partir de eso se 

definen todas las relaciones personales, desde el núcleo familiar hasta lo cultural. El sistema 

sexo-género es un constructo social que denota un sistema de poder en el que se condicionan 

roles y labores para mujeres y hombres. Asimismo, dentro del mencionado sistema la 

heteronormatividad es el componente principal por el cual se hace resistencia a la diversidad 

de modo tal que ocasiona tensiones que se destacan en el ámbito educativo como en las 

situaciones presentadas anteriormente. 

6.1.3 Percepciones sobre la performatividad en el aula.  

De acuerdo con lo mencionado en apartados anteriores, la mayoría de los estudiantes 

entrevistados en su desconocimiento frente al tema confunden la expresión del género con la 

orientación sexual, y guiados por los estereotipos, esa manifestación de la orientación sexual 

se convierte en el acto performativo que interpretan del docente. Es decir, si el docente tiene 

ademanes femeninos se duda de su heterosexualidad al notar que vive su género de una 

manera distinta a lo que corresponde con las normas que consolidan la noción de ser hombre 

heterosexual. Por el contrario, algunos estudiantes sí tienen conocimiento en lo concerniente 

a las normas que nos hacen vivir el género de formas específicas. Respecto a los profesores 
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expresan posturas distintas, algunos son conscientes que su acto performativo no sigue las 

normas de género que han sido establecidas socialmente y esto no es un asunto del que se 

preocupen al ejercer su labor docente. De otro modo, el restante de profesores entrevistados 

revela en sus experiencias narrativas que su acto performativo coincide con lo esperado 

socialmente. 

Uno de los relatos que expone como la manifestación de la orientación sexual es 

usualmente el aspecto para destacar dentro del acto performativo del docente, es el que se 

presenta a continuación: 

Transcripción Daniel Rojas (Ver anexo 3) 

Esmeralda: ¿Ok, y tu crees que la forma de actuar y hablar de tu profesor(es) en clase 

expone cómo vive su género? ¿Qué rasgos fueron sobresalientes, para ti? 

Daniel: Ehhh, si claro. Es para todos claro que nosotros como seres humanos tenemos 

como ese chip de criticar y el querer saberlo todo, aunque, cuando, por ejemplo, 

ahorita lo que les decía, a veces como que nos lo dicen y es como ¿pero porque me 

dice?, o sea no me importaba, pero sí claro, por ejemplo, pues yo creo que ustedes 

sabrán a quien me estoy refiriendo. Eh...  un profesor de la facultad pues yo creo que 

es abiertamente homosexual pero como que el no es el tipo de profesor que lo va a 

decir en clase, pero pues si él habla de su pareja , el habla así en esos términos, 

entonces como que ese tipo de cosas te hacen a ti entender digamos que “low key” 

cual es su inclinación sexual, pero pues digamos que no sé, yo creo que para mí 

realmente las características físicas y no sé cómo ese tipo de cosas no son… pues 

primero porque no estoy buscando todo el tiempo la identidad sexual de la personas, 

como que realmente me tiene sin cuidado y menos las de un profesor, como les decía , 

por lo menos en la universidad ya yo me centraba en, venga ¿es un buen profesor, 

tiene un buen inglés?, ¿tiene un buen francés? eh, ¿sabe de lingüística? ¿si me está 
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enseñando o solamente hay una presentación y habla tres horas? entonces como que 

para mi eso pasaba en un segundo, tercer plano. Pero sí, yo creo que uno 

indiscutiblemente y no solamente con los docentes, sino que uno va por la calle o 

conoce a una persona y digamos que ese tipo de dudas les surgen a las personas, como 

“venga, cuál será la identidad sexual de esta persona y pues obviamente que con un 

profesor con el que compartes una o dos veces a la semana pues, la duda me imagino 

yo que nos surgirá a todos. 

El interés por saber que orientación sexual tiene una persona es un caso común en la 

sociedad porque al notar la diferencia, al menos en términos de atracción, causa curiosidad o 

incomodidad en algunos casos. Nos comportamos como si ser hombre o ser mujer, masculino 

o femenino, fuese una realidad intrínseca del ser humano por eso no se suele debatir o refutar 

estos ideales y menos en el sector educativo. Es difícil entender que no todas las personas se 

rigen bajo las pautas de género ya que hemos estado condicionados a vivir nuestro género 

como lo dicta el sistema (Lamas, 1996). Por lo tanto, cuando los estudiantes perciben en 

clase, los aspectos descritos por Daniel se genera una leve intriga sobre la vida del profesor 

en cuestión, mas no es un asunto relevante para la clase de lengua porque la atención de los 

estudiantes se centra en el conocimiento y las estrategias pedagógicas que el docente tenga 

para aportar dentro del aula de clase. 

A pesar de la apertura a la variedad y pluralidad que existe en la licenciatura respecto 

a las cuestiones relacionadas con el género de los docentes, pues prima su preparación 

profesional, para algunos estudiantes, como Viviana lo explica en el siguiente extracto, es 

habitual suponer que sus docentes son heterosexuales, incluso teniendo el conocimiento de 

que algunos de ellos son homosexuales, esto porque su acto performativo estaría dentro de las 

normas de género y no sobresalen aspectos que se asocien a los estereotipos en los que 

recaería por tener una orientación sexual distinta (Butler, 2002). 
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Transcripción Viviana Bilbao (Ver anexo 5) 

Melissa: ¿Y tu como crees que algunos de tus profesores de Lenguas reiteran el 

género con el que se identifican? ¿Crees que algunos rasgos de su personalidad, 

alguna manera de hablar, de vestir o de comportarse refleja el género con el que se 

siente identificado o como lo vive? 

Viviana: No pues de hecho no es algo que sea así súper destacado notorio o no al 

menos que yo me había fijado. Bueno de hecho, reflejan en mí que son 

heterosexuales, ¿sí? como que no me fijo mucho, cómo será que tiene ese tipo de 

gustos o será que se inclina más por aquello, no. Porque ellos reflejan pues eso, que 

son heterosexuales, entonces no se si eso responda también a la pregunta.  

Lo anterior evidencia que hemos aprendido a ser hombres y mujeres en un contexto 

educativo y cultural que tiene una norma: la heterosexualidad, pero esta no se transgrede 

cuando en la esfera pública como lo es el aula de clase, se vive el género según lo 

establecido, así el docente fuera de esta viva su género de una manera que iría en contra de 

los mencionados cánones (Butler, 2002). No obstante, el ser hombre, mujer, gay, lesbiana, 

queer, etc. son etiquetas llenas de prejuicios que se deberían replantear desde el aula y no 

deberían ser limitantes para un docente al momento de impartir una clase o postularse a un 

cargo. 

En contraste, determinados estudiantes ejemplifican que, si bien la idea de ser más 

flexibles en cuanto a las normas de género que siguen los docentes es una tarea bastante 

compleja, no se debe generalizar pues cada caso en particular tiene su trasfondo y contexto 

específico. La licenciatura, como ejemplo, es el espacio ideal para hacerlo puesto que se 

acepta, promueve y apoya la diferencia mientras que en otras carreras, instituciones y 

regiones del país acontece lo opuesto. Danobis especifica la situación descrita en su 

narración: 
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Transcripción Danobis Fragozo (Ver anexo 9) 

 Danobis: En el caso de los profesores hombres, por ejemplo, pienso que, si 

son muy limitados a actuar, siguiendo las reglas y los patrones de género que ya han 

sido establecidos en la sociedad en la que están, pero de ninguna forma creo que pase 

de una manera homogénea, no creo que sean procesos homogéneos y que cada caso 

debe verse como por separado y debe ser analizado de forma individual como las 

conductas de profesores acá y los patrones de conducta de los profesores del centro. 

Eh, a lo que voy es que hay como una… como un carácter que se sale de las aulas y 

que atañe a toda la sociedad, atañe a toda la institucionalidad y como a todo ese 

cuerpo político que finalmente determina unos patrones de conducta que deben de 

seguir profesores y no lo hacen como de forma explícita en un papel, sino que por la 

simple connotación que eso conlleva. 

Lo anterior da cuenta que aunque los profesores quieran vivir y exponer su género por 

fuera de lo heteronormativo, hay limitantes que van mucho más allá de su posición personal 

como los lineamientos de una institución, el comportamiento definido que el profesor puede y 

debe seguir en el aula de clase, lo que sus estudiantes esperan de él, el rol y las características 

que han sido designadas para los docentes en nuestra sociedad, y relacionado a esto, la 

ideología de género que se antepone en nuestro país. 

Retomando la licenciatura como escenario de transformación, según ciertos 

estudiantes las clases impartidas por profesores que no tratan de seguir textualmente la 

heteronormatividad suscitan un ambiente más agradable durante las diferentes sesiones, como 

lo expresa Collin Sebastián en la narración consecutiva: 

Transcripción Collin Sebastian Castellanos (Ver anexo 7) 

Sebastián: De hecho, es que los temas de lo que se entiende por género también es 

súper complicado ¿no? porque alrededor hay un montón de estereotipos terribles, 
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después del hecho de que un profesor también tiene que hacer eso es un poco pues no 

tiene sentido la verdad, que cada quien se expresa cómo se le da la gana, que se 

pongan la ropa que quieran, que actúen como sea. De hecho, en mi experiencia los 

profesores que son menos, por no decir otras cosas, que son menos heteronormativos 

en la forma que se comportan son de los que mas, o sea, cuyas clases he disfrutado 

más porque tienen, o sea, de hecho, tratando de salirse como de lo tradicional, también 

logran hacer como performance bastante divertido, y pues un hombre, o sea lo que se 

entiende como por hombre heterosexual, siempre va a tener como ese… o bueno, no 

voy a decir que todos, pero la mayoría tienen ese prejuicio de que tienen que ser 

serios, o que no pueden moverse demasiado porque ya sería amanerado, entonces 

cuándo hay una persona que se sale este tipo de roles la verdad, yo pienso que puede 

llegar a ser demasiado divertida, bueno no demasiado, sino que mucho más ameno. 

Conforme a la opinión de Sebastián, las clases de los docentes que limitan su acto 

performativo a lo que un hombre heterosexual haría son más rígidas en cuanto a temáticas, 

actividades y estrategias pedagógicas. Cabe resaltar que lo anterior no implica que todos los 

docentes heterosexuales de la licenciatura no cumplan satisfactoriamente con su profesión o 

que sus clases sean menos provechosas, aunque el instaurar una postura y un actuar más 

flexible frente a la categoría de ́hombre ́, posibilita la transformación en el entorno de una 

clase, a parte de los contenidos, temáticas, actitudes, pensamientos y sentires que en este 

espacio se producen y reproducen todo el tiempo. 

Acerca de las narrativas de los profesores de la licenciatura, ciertos aseguran que el 

performar su género de una manera que no corresponde ni a lo femenino, ni a lo masculino, 

no ocasiona conflictos en sus clases, si bien no es recibido con agrado en un primer instante 

por todos sus estudiantes, al final se crea un vínculo de respeto y aprecio mutuo.  De esta 

manera lo explica el profesor Leonardo en el siguiente fragmento: 
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Transcripción Leonardo Varela (Ver anexo 11) 

Esmeralda: ¿Crees que la actuación de tu género, del ser tú, puede afectar la clase de 

alguna manera? 

Leonardo: ¡Ah! ¡Claro, sí! la afecta de muchas maneras, de muchas maneras, es una 

gama de colores, ¿no? Pero eso le pasa a cualquier individuo mucho más allá del 

género que tenga, masculino o femenino. Lo voy a ejemplificar, en ocasiones para mi 

es mucho más sencillo dictarle clase a una comunidad donde haya mujeres, 

biológicamente hablando. Eh... tal vez porque creo que mi lenguaje no es 

confrontativo, mi lenguaje se…, soy generoso en mis palabras, soy generoso en mis 

afectos con las personas, entonces por esto tal vez algunas mujeres o algunos hombres 

que se identifiquen con la ideología femenina se sienten mucho más cercanos a mi. 

Ehh, con los hombres tal vez es mucho más difícil leer ese tipo de cosas porque la 

sociedad espera que los hombres se comporten de ciertas maneras, precisamente es un 

acto de performatividad, mencionado anteriormente, entonces ese acto de 

performatividad, pues, algunos hombres no se sienten identificados con mi 

performatividad y la asocian con otro tipo de performatividades. Emm, y eso puede 

afectar positiva o negativamente la clase. Sorprendentemente las personas que más me 

buscan a mí para que asesore sus procesos académicos son los hombres, sobre todo en 

los últimos años, tengo que decir. De hecho, ahorita me estaba escribiendo un chico 

que fue estudiante mío en la universidad nacional hace mucho tiempo y me dice que 

quiere tener clases conmigo, me ha sucedido mucho este año, y son más los hombres 

que se han acercado. Yo creo que precisamente, creo que se dan cuenta o leen mucho 

más allá del acto performativo… miran más méritos que posturas performativas en la 

sociedad. 
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En esta narración se evidencia que el docente al performar el género de una manera 

que se ausenta de lo heteronormativo puede generar mayor cercanía a algunos estudiantes 

más que a otros, dependiendo de como ese acto performativo es interpretado, ya que 

dependería de las posturas personales e ideologías de cada uno de sus estudiantes. Sin 

embargo, en líneas generales, el profesor Leonardo concuerda con lo expresado por algunos 

estudiantes al deducir que en las aulas de clase los estudiantes suelen priorizar las virtudes de 

sus docentes como profesionales en lugar de su mero acto performativo. 

Pese a que la mayoría de los estudiantes y profesores coinciden en que la actuación 

del género del docente si afecta las clases de lenguas de diversas maneras y en distintas 

magnitudes. Algunos docentes expresan que no consideran que su acto performativo ocupe 

una connotación importante en el aula, retomando el argumento que su calidad como 

profesionales es la que prevalece dentro de esta. Uno de los profesores entrevistados ilustra 

dicha situación: 

Transcripción Profesor (Ver anexo 15) 

Esmeralda: Okey y ¿Crees que la actuación de tu género podría afectar, ya sea de 

manera positiva o negativa, una clase de lenguas? 

Profesor: La verdad no, al comenzar le ponía más atención a mi gestualidad, ya no la 

verdad. Ya, ya no creo que mi gestualidad... el punto de vista de género tenga 

absolutamente nada que ver con mi habilidad como profesor, la verdad. Para mí son 

cosas, es decir en este momento... en este momento para mí, mi expresión de género, 

digamos mi identidad de género y digamos como lo expreso hacen parte innata de mi 

personalidad y de mí como ser humano, que me es difícil deshacerme de ella. 

Entonces no intento, no intento deshacerme de mis ademanes pues porque son mías, 

entonces no voy a ser otra persona, pues uno lo es en algún punto, digamos uno es 

profesor y se vuelve serio, pero esa seriedad no quiere decir dejar mi esencia, la 
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verdad, al contrario, creo que parte del éxito que yo he podido tener con mis 

estudiantes a lo largo de tantos años de curso satisfactorios de lengua en muchos 

aspectos es un poco como... cómo mostrarme como ser humano, con falencias, con 

debilidades y con fortalezas, que cuando tengo que tener mis fortalezas como profesor 

se las demuestro y que cuando tengo que mostrarme humilde o débil como ser 

humano, porque también lo puedo tener, creo que ha sido un poco más como la clave 

fundamental. 

De lo previo, es significativo esclarecer que, aunque en sus inicios como docente, el 

profesor llegó a reflexionar sobre su acto performativo basándose primordialmente en su 

gestualidad, con las experiencias adquiridas durante sus años de profesión se logra percibir 

que el no limitar su acto performativo, dentro de la categoría de lo normativo, deshaciéndose 

de sus ademanes y de aspectos que conforman parte de su identidad, le ha permitido construir 

relaciones empáticas con los estudiantes. En conformidad con este análisis, el profesor 

Fernando dilucida que el no omitir información general que da muestra de su vivencia de 

género, en su caso la orientación sexual, no es un factor que cause mayor conflicto dentro del 

aula. 

Transcripción Fernando Barón (Ver anexo 13)  

Esmeralda: Bueno ¿Cómo tus estudiantes perciben tu vida personal si es que revelas 

cosas (pues ya nos dijiste que revelabas cosas) pero no sé, ¿cómo lo perciben ellos? 

Fernando: Bueno, hay que tener en cuenta que mi percepción de lo que ellos piensen 

de mí puede diferir de lo que ellos en realidad piensen eh... y pues yo nunca comparto 

nada de mi vida íntima, nunca, nada, es por respeto a mi mismo y por respeto a ellos 

¿sí? Eh... de pronto con algunos estudiantes alguna vez cuando me preguntan cosas 

fuera de la clase, ya cuando surge la confianza cuando ya han sobrevivido a la nota, 

cuando ya veo el tipo de estudiante que es, pero pues generalmente brindo un poco 
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más de confianza... pero pues en general la gente solo sabe que yo he tenido una 

relación de 21 años con quién es mi esposo, que somos felices, que nuestras familias 

nos aman, tanto la de él, como la mía. 

Según el relato anterior, podemos inferir que en el caso del profesor Fernando no ha 

habido ningún indicio de tensión por parte de sus estudiantes al compartir información de su 

vida amorosa en el momento en el que se refiere a su esposo. 

Recapitulando el análisis de la sección anterior, podemos confirmar que el acto 

performativo de los docentes es flexible a lo normativo debido a que las personas que 

pertenecen a la carrera tienen la libertad de expresarse sin procurar encajar en ninguna 

categoría que los haría recibir prejuicios que normalmente si recibirían en otras carreras, 

universidades y ciudades del país. El origen de esta situación se debe a que los profesores y 

estudiantes de la licenciatura crean un vínculo fraternal entre ellos ya que en un futuro 

cercano los estudiantes serán futuros colegas de sus profesores.  

*** 

Recopilando los relatos de los profesores y los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas se puede evidenciar que, en primer lugar, los estudiantes no diferencian la 

expresión de género y la orientación sexual ya que con base a sus respuestas se limitan a 

describir situaciones en las que los profesores han comentado sobre su compañero 

sentimental. En segundo lugar, los profesores y estudiantes coinciden en que el sistema-sexo 

género se centra principalmente en las actividades que cada género debe cumplir dentro de la 

sociedad, por lo cual específicamente, todos los entrevistados se remiten a explicar que la 

docencia es un campo designado a las mujeres, es por ello que al ver un hombre en una 

carrera de leguas tiene una connotación de que es femenino u homosexual, sin embargo, en la 

Licenciatura existen muchas muestras de género fluido ya que los estudiantes y algunos 

profesores no siguen los estereotipos anteriormente mencionados. Por último, frente al acto 
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performativo de los profesores hay opiniones divididas, algunos consideran que es complejo 

que los docentes actúen su género por fuera de lo normativo por tener una posición neutral 

frente a las ideologías de sus estudiantes, otros opinan que los docentes deben tener libertad 

para actuar su género pues el acto performativo del profesor no es relevante en sus clases a 

comparación de su habilidad para generar y transmitir conocimientos. 

6.2 Masculinidades, Subjetividad y Pedagogía.  

En cuanto al segundo eje temático comprenderá las categorías esenciales que 

conforman el núcleo de la problemática abordada en este trabajo investigativo que se 

presentarán en tres bloques. El primero se enfocará en la expresión de las masculinidades en 

el aula de clase. El segundo, ilustrará la subjetividad de los profesores y estudiantes y cómo 

esta es encausada frecuentemente hacia lo normativo en el ámbito educativo. Finalmente, el 

tercer bloque presentará la importancia del fortalecimiento de la relación docente-estudiante 

mediante la pedagogía implementada en el aula y revisará algunas prácticas curriculares que 

conservan los discursos heteronormativos.  

El primer bloque de masculinidades expone las distintas interpretaciones de 

profesores y estudiantes en torno al concepto de masculinidad para develar cuales son sus 

percepciones y sentires frente a la actuación de la masculinidad hegemónica en el aula de 

clase de lenguas, lo cual permitirá establecer si la licenciatura da cabida a otras formas de 

masculinidad no reglamentadas y sus efectos en la relación profesor-estudiante. Del mismo 

modo, se examinará la relación entre dicha categoría conceptual y la labor docente de los 

profesores hombres con el propósito de esclarecer los limitantes existentes en la sociedad 

colombiana.  

El segundo bloque revisará la categoría conceptual de subjetividad a través de las 

narrativas de los entrevistados, partiendo del análisis de cómo sus modelos masculinos 

intervinieron en la formación de su subjetividad. Por otra parte, se analizarán aquellas 
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experiencias en donde los profesores hacen caso omiso a la forma que ven el mundo por 

trabajar en una institución que tienen ideologías contrarias a las de ellos. Por último, se 

abordará casos específicos en los cuales las instituciones siendo cuerpos de poder 

tradicionales, optan por no seguir reiterarando prácticas que vayan en contra del 

autodescubrimiento, la integridad y de la construcción y expresión individual de los 

profesores y estudiantes. 

En el tercer bloque se abordará las distintas maneras en las que los profesores lidian 

con los asuntos relacionados al género en sus clases, si estos llegan a surgir de manera 

imprevista para determinar cómo lo hacen y si lo hacen qué estrategias pedagógicas utilizan. 

Por otro lado, se analizará el motivo por el cual los estudiantes eligen a algunos profesores 

como referentes comparando sí solo les interesa las metodologías del docente respecto a la 

lengua que están aprendiendo o los que además de su profesionalismo, van más allá de los 

componentes básicos del programa, esto con el fin de saber si los profesores influyen en la 

futura labor como docentes de sus estudiantes. Teniendo en cuenta, que se indago por 

prácticas pedagógicas distintas a las referentes a la lengua, se le pregunta a los estudiantes si 

ellos como futuros docentes hablarían del género en sus futuras clases y cuales serían las 

razones para hacerlo. Asimismo, se interrogó a los profesores y estudiantes acerca de los 

materiales de inglés y francés que no incorporan temáticas sobre el género y si estas 

deberían ser incluidas para aproximar a los estudiantes a las situaciones actuales. Por 

último, se investigó si los estudiantes de la licenciatura consideran que la carrera debería 

instruir a sus alumnos cómo abordar temáticas del género en clases de lenguas. 

6.2.1 Expresión de las masculinidades en el aula de clase. 

 Al hacer la pregunta por el modelo clásico de masculinidad se obtuvo una fuerte 

oposición a las implicaciones que tiene este tipo de masculinidad no solo en la sociedad 

colombiana sino también en el aula de clase. Profesores y estudiantes estuvieron de acuerdo 
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en que el modelo clásico de masculinidad, basado en la subordinación de las mujeres y la 

sumisión de otras masculinidades que no corresponden con el rol masculino establecido y que 

por ende, se conciben como femeninos (Olavarría, 2001), contradice todos los principios 

esenciales de la labor docente que se caracterizan por promover la ética, la inclusión, la 

democracia, el pensamiento crítico y el respeto hacia el otro a fin de construir una sociedad 

más justa y equitativa.  

A partir de lo anterior se hizo hincapié en descubrir si los docentes siguen el modelo 

clásico de masculinidad a lo cual la mayoría negó hacerlo y justificar las razones por las que 

no lo hacen. Un ejemplo de esta situación se muestra en el siguiente relato:  

Transcripción Leonardo Varela (Ver anexo 11)   

Esmeralda: Okey, perfecto. ¿Consideras que sigues el modelo clásico de 

masculinidad?  

Leonardo: Ay no. Para mi y esto sí es totalmente claro, para mi la masculinidad es 

un acto performativo, la masculinidad y la feminidad son roles que nosotros tenemos 

para funcionar dentro de una sociedad...entonces yo cierro mi puerta y de puerta para 

dentro tengo una construcción identitaria MUY diferente a la construcción 

identitaria que tengo  de  puertas para fuera entonces habiendo dicho esto para mi la 

performatividad es un acto performativo y como es un acto performativo no me 

interesa asumir un rol específico como hombre en una sociedad y menos en un salón 

de clase. Leonardo es Leonardo, Leonardo es Leonardo con sus idiosincrasias, con 

su respeto a la diversidad, con el hecho de integrar, con el hecho de asimilar, 

entender, comprender quienes somos y quienes son las personas con las que 

comparte los ecosistemas de aprendizaje y los ecosistemas laborales. Ahora, si la 

gente espera que la Leonardo sea de cierta manera creo que eso no tiene nada que 

ver en la manera en como yo me presento con lo demás y me presentan frente a los 
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demás, es decir, el input de los demás de cómo deba actuar, como debe pensar o que 

lo deba decir no tiene ninguna relevancia en la manera en como yo me presento ante 

los demás.  

    En las palabras del profesor Leonardo se constata que la masculinidad 

hegemónica es un concepto que no caracteriza a los profesores de la licenciatura porque son 

conscientes que las implicaciones que este tiene generarían tensiones en la relación profesor-

estudiante y en el entorno de la clase ya que restringe muchas identidades y formas de ser en 

este espacio de pluralidad. Además, se destaca que algunos profesores que manifiestan que 

aunque se identifican con su sexo biológico, esto no significa que en su rol social deban 

seguir conductas asociadas con este tipo de masculinidad expresando que en esta época de 

transición social, esa ideología no tiene cabida. En este aspecto el siguiente profesor señala 

que:  

 Transcripción Profesor (Ver anexo 15)  

Esmeralda: ¿Consideras que sigues el modelo clásico de masculinidad? 

Profesor: No. Bueno no, la respuesta obviamente sería no, creo que el tener una 

relación estable de 20 años gay me han enseñado que la hegemonía machista cómo le 

decían ustedes pues está, mejor dicho, no puede estar más mandada a recoger 

definitivamente porque además también la he digamos muy pocas veces, pero la he 

sentido de alguna u otra forma. Entonces no, para mí no, mis clases no se rigen por 

eso, absolutamente para nada, ni mi posición como profesor hombre, llamémoslo, se 

rige tampoco como como ser superior y respecto a mis estudiantes mujeres no, no 

solamente nunca lo considero jamás en la vida, es más intentó en algunos momentos 

luchar contra eso, pero, como les digo, eso lleva a un montón de cosas en la clase que 

se salen del control de uno, pero no recuerdo. Recuerdo que en la Javeriana me pasó 

un par de veces unas discusiones interesantes con un grupo que tenía, con algunos 
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estudiantes que pertenecen a un grupo de investigación de la javeriana y estaban 

hablando un poco de feminismo y masculinidades etcétera, y era muy interesante, 

pero me tocaba decirles a veces “muy interesante, pero nos estamos olvidándonos de 

lo que es nuestra clase que básicamente lengua”. Pero era muy interesante la verdad y 

me gustaba mucho darles la oportunidad para hablar, yo nunca les intentaba tampoco 

dar mi punto de vista más de lo normal, ni imponerlo básicamente. Entonces no, la 

verdad no lo impongo y pertenezco al grupo de gente que considera que la hegemonía 

masculina tradicional machista, por más que siga existiendo, pero yo digo es un 

modelo que está frente a los estándares actuales de lo que conocemos como parejas 

como como roles de género, para mi es un rol que está completamente fuera de época 

la verdad. Para mi.  

Ahora bien, en contraposición a lo expresado por los anteriores docentes el profesor 

Fernando revela que él es consciente que sigue algunas conductas encontradas dentro de la 

masculinidad hegemónica, pero estas no obstruyen su papel integrador como docente al no 

mostrar actitudes machistas que suprimen la diferencia. En sus palabras recalca:  

Transcripción Fernando Barón (Ver anexo 13)  

Esmeralda: ¿Consideras que sigues el modelo clásico de la masculinidad?   

Fernando: Sí. La verdad ese es un lado de mi… eh que pues lo describo como algo 

conservador ¿sí? pero no es algo que incomode es… algo que como yo te dije en 

cierto momento el fundamento de mi homosexualidad no es identificación con lo 

opuesto sino gusto por lo igual como lo plantearía Platón ¿sí? Me encanta ser hombre 

y me gusta tanto ser hombre, que me gustan otros hombres, básicamente es eso.  

A pesar de que el profesor cumple con lo que estereotípicamente refleja ser hombre 

no significa que su performatividad de género concuerde con la norma social que esto 

conlleva. Es decir, Fernando narra su masculinidad a través de la reiteración de su identidad y 
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expresión de género que lo posiciona dentro de la categoría de lo que es ser hombre, pero al 

momento de interactuar socialmente se sale de la norma de género siendo parte de otra forma 

de masculinidad que no seguiría totalmente la hegemónica. Por otra parte, no se busca darles 

una connotación negativa a los profesores que de alguna forma siguen ese modelo clásico de 

masculinidad, ya que lo que se evidencia en las narrativas, de la mayoría de los participantes, 

es que los docentes se expresen como realmente son con el propósito de buscar el bienestar 

de sus estudiantes y la construcción de un espacio seguro para ellos. En este sentido, algunos 

estudiantes clarifican esta postura respecto al modelo clásico de masculinidad, Danobis 

expone lo siguiente:  

Transcripción Danobis Fragozo (Ver anexo 9)  

Esmeralda: y también conectado a lo anterior ¿Consideras que un profesor hombre 

debe seguir el modelo clásico de masculinidad? si no ¿por qué? 

Danobis: Yo pienso que sí, sí él se siente como identificado con eso porque tampoco 

se le puede imponer a que el profesor deba responder a unos estándares de 

masculinidad o de feminidad ¿no? Yo pienso que el género no debe ser algo impuesto 

tampoco. Es decir, cada persona debe tomar en consideración su historia personal, su 

caso personal y actuar conforme a lo que le haga sentir cómodo, y a lo que le haga 

sentir bien. Sí pienso que ya son como decisiones muy personales que no atañen a la 

sociedad, sino que atañan meramente a la persona. O bueno, sí implica el hecho de 

que tú por él simple hecho de ser un sujeto social estés incluido dentro del cuerpo 

social, pero eso no hace de que la sociedad tenga qué ejercer presión sobre ti... que tú 

te comportes, o te vistas, o expreses tu género de cierta forma. Creo que en eso sí hay 

que darle total libertad a la persona que elija la manera en cómo quiere mostrarse al 

mundo, y como se quiere expresar, y cómo quiere... cómo quiere expresar su género. 
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Si bien no se debería limitar la masculinidad a un solo modelo, un porcentaje de los 

estudiantes ratifican que el modelo de masculinidad hegemónica es un concepto conflictivo 

en el ambiente educativo pues mantiene ideales y roles que excluyen a muchas personas que 

viven su masculinidad de maneras distintas. Lo anterior se evidencia en el siguiente extracto:  

Transcripción Juan Pablo Lozano (Ver anexo 8)   

Melissa: ¿consideras que un profesor hombre debe seguir el modelo clásico de 

masculinidad?  

Juanpis: No porque siento que eso es reforzar ideas que, aunque para muchos pueden 

estar bien, para otros puede hacerlos sentir incómodos y de pronto discriminados 

entonces creo que la perpetuación de esas ideas y esos ideales o roles puede segregar 

algunas personas, no sé cómo... quizá hombres que como que viven su feminidad sin 

tener que ser homosexuales u hombres homosexuales que igual esas ideas hacen que 

no les…  no se sientan seguros para expresar lo que en verdad sienten.  

Juan pablo plantea que seguir dicho modelo implica perpetuar actitudes 

discriminatorias entonces usualmente los hombres no se sienten seguros de vivir su 

masculinidad por fuera de la norma porque el rechazo y la discriminación son un factor 

común en la sociedad colombiana y al ser el profesor un sujeto social, termina recayendo en 

esas dinámicas de poder que lo van a llevar limitar no solo su expresión de genero sino 

también su acto performativo. Esto no debería presenciarse en un aula de clase como ya se ha 

mencionado anteriormente, el aula de clase es un lugar de descubrimiento y aceptación. Así, 

Daniel lo menciona a continuación:  

Transcripción Daniel Rojas (Ver anexo 3)  

Melissa: Ya volviendo, precisamente, al típico estereotipo de profesor, ¿crees que el 

profesor hombre debería seguir el modelo clásico de masculinidad en sus clases? 
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Daniel: Yo creo que no. Yo creo que cada persona debe ser lo que es, sea hombre, sea 

mujer, perro o gato. Yo creo que el aula de clase no es un sitio para esconder cosas, 

sino que, al contrario, es un sitio para descubrir todo. Y yo creo que si una mujer, por 

ejemplo, se identifica como lesbiana y tal vez se comporta un poco más fuertemente 

como lo hacen el resto de las demás. Pues eso es lo que esa persona es. Y desde que 

no afecte el proceso educativo de los estudiantes, pues su forma de ser, su forma de 

actuar, su forma de vestir y aplica también para los hombres. Si hay un profesor que 

es homosexual y se siente más cómodo. No sé, comportándose entre comillas como 

más “femeninamente”, como para que me entiendan a lo que me refiero. Pues es lo 

que es. Puede que sea un buen profesor desde que cumpla, me imagino yo, con todas 

sus responsabilidades. Y puede que no afecte eso pues. Pues yo creo que no 

realmente. Yo creo que en el aula de clase debe ser precisamente un lugar de 

aprendizaje y si queremos lograr un cambio en la sociedad, pues lo que primeramente 

tenemos que hacer es evitar cualquier tipo de discriminación y las discriminaciones se 

evitan precisamente cuando tú le muestras al estudiante que hay personas que piensan 

diferente, que actúan diferente, que son diferentes y que lo que él debe hacer o ella 

debe hacer el estudiante es respetar y ya no tiene que criticar, no tiene que entender, 

no tiene que vivirlo, simplemente tiene que respetar. Si no lo comparte, hay que 

respetar y ya. Y yo creo que no. No, en ninguna persona debería esconder nada de lo 

que es, ni en temas de género, ni en temas de ideologías políticas, ni otro cualquier 

tema que pueda ser medio controversial o no controversial. Para mí el aula de clase no 

es lugar para esconder.  

No se está negociando el rol ideal del profesor de las clases de lenguas, simplemente 

se busca concientizar a los estudiantes, que serán futuros docentes, que su profesión no tiene 

porque verse afectada por expresar lo que los conforma como individuos únicos e 
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irrepetibles. Uno de los profesores de la Licenciatura afirma que el éxito de tantos años de 

labor docente de lenguas es mostrarse como ser humano, de la siguiente manera lo ratifica: 

“No intento deshacerme de mis ademanes pues porque son míos, entonces no voy a hacer otra 

persona, pues uno lo es, en algún punto, digamos uno es profesor y se vuelve serio, pero esa 

seriedad no quiere decir dejar mi esencia” (Profesor- Ver anexo 15)  

De otra manera, respecto a los limitantes que se mencionaron alrededor de la 

masculinidad y la labor docente se dedujo que los limitantes se ocasionan por el simple hecho 

de ser hombre mas no por la expresión de una masculinidad diferente. Estos limitantes hacen 

referencia al sistema sexo-género que se revisó en el capitulo anterior (vease pág 56), en el 

que cultural e históricamente se han creado espacios y roles inherentes de hombres e 

inherentes de mujeres, como se considera la docencia, en especial, de lenguas. De esta 

manera, las masculinidades, diferentes a la hegemónica, no tendrían limitantes es espacios 

como la licenciatura, pero esto no garantiza que dejen de ser subordinadas y prejuzgadas en el 

resto de la sociedad colombiana.   

A partir de las preguntas realizadas sobre el concepto de masculinidad hegemónica y 

sobre la apertura a otras masculinidades, las narrativas de los profesores y de los estudiantes 

revelan que efectivamente en la licenciatura se da una gran cabida y se promueve mostrar 

masculinidades que se salen por fuera de lo normativo, en este caso de la masculinidad 

hegemónica. Suceso que permite un espacio mucho más cómodo tanto para los docentes 

como para los estudiantes ya que no se generan tensiones dentro de las aulas por expresiones 

de género y actuaciones de género diferentes, que en otros espacios fuera del campus si se 

convertirían en un asunto problemático, ya que como se ha dicho antes en la universidad 

Javeriana y especialmente en la carrera se fomenta el discurso del respeto, la otredad, la 

aceptación propia y el servicio al prójimo.  
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6.2.2. Subjetividad y Heteronormatividad  

A pesar de que la subjetividad es una categoría conceptual que actúa de manera 

transversal a lo largo del trabajo investigativo, en este apartado se hará énfasis en los aspectos 

más notables dentro de esta categoría. Se analizó el vínculo entre los referentes masculinos y 

femeninos de los docentes para determinar si este era un factor influyente en la configuración 

de su subjetividad frente a la postura que tenían sobre la conformación, expresión y vivencia 

de la masculinidad. De esta forma, se concluyó que algunos profesores no han elegido 

referentes basandose en su masculinidad, ni feminidad a lo largo de su vida saliéndose del 

sistema sexo-género, el profesor Leonardo explica lo previo en su relato:  

Transcripción Leonardo Varela (Ver anexo 11) 

Melissa: ¿has tenido algún referente masculino en tu vida?  

Leonardo: Eh, no. Ni masculino ni femenino, he tenido personas como referentes, yo 

no pienso que el referente, o sea, yo nunca me… nunca conscientemente, no sé si 

inconscientemente lo haga pues claramente no sabría como hacerlo… eh, cómo 

expresar eso, pero conscientemente no pienso en que debo tener un hombre como 

referente de masculinidad, no para nada. Me gustan las personas, y tengo muchos 

referentes que son hombres, mujeres, no sé si algunos de esos hombre o mujeres 

estén, sean intersexuados, no binarios o estén en una transición, no tengo idea. Me 

capturan más las ideas y los contenidos de la persona, más allá de un género o un sexo 

específico. 

En el fragmento se señala que el no tener un referente masculino ni femenino, no 

significa que no tenga alguno, se hace distinción en el hecho que el sexo y el género no son 

un factor determinante para la elección de personas a admirar o modelos a seguir. Esto se 

refleja en su actuar como docente al no buscar posicionarse como un referente masculino ni 

femenino en sus clases, dando énfasis a que sean sus actitudes, conocimientos y cualidades 
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las que sobresalgan para que los estudiantes determinen si es un buen docente o no. Lo que 

causa que él no base su postura dentro de la clase en constructos sociales establecidos frente 

al género, sino que abre un espacio seguro para que se exprese la elección identitaria 

individual de los estudiantes y de sí mismo.  

Por otro lado, varios profesores afirmaron que circunstancialmente tuvieron como 

referentes figuras femeninas lo cual, en cierto modo, no restringió su construcción identitaria 

respecto a las funciones asignadas a los roles de género; en concreto la elección de la 

docencia como profesión.  

Transcripción Profesor (Ver anexo 15)  

Esmeralda: Perfecto, y ¿A lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido tu principal referente 

masculino? 

Profesor: Uy qué pregunta tan difícil. Uy no sé, puedo decir que no, es... no es mi 

padre, no porque necesariamente sea una mala persona, tengo una buena relación con 

mi padre, pero por cuestiones de alcohol mi padre se separó de mi madre cuando yo 

era muy pequeño, yo tenía 6 años, yo me crie con mi mamá y con mis hermanas 

entonces tengo más referentes femeninos que masculinos, la verdad. Diría que mis 

tíos tampoco. Uy es que me ponen a pensar muchísimo. Diría que mis tíos no porque 

fueron educados, digamos a la manera antigua entonces para ellos entender cosas de 

profesores hombres es difícil. (...) no soy seguidor ni de Jetzet ni de las redes sociales, 

entonces tampoco tengo un arquetipo de persona que yo diga allá es donde yo quiero 

llegar, no tengo modelos de personas… ¿Sí? pero ahora que lo pienso son más 

femeninas que masculinas, la verdad. Son mujeres increíblemente. 

En el caso expuesto se analiza que, aunque a lo largo de su vida hubo modelos 

masculinos, las posturas de estos modelos no concordaban con las percepciones en torno a las 

que el profesor estaba desarrollando en su individualidad. Por esta razón, el no elegir como 
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referentes a mencionados modelos ocasionó que su crecimiento personal no se ciñera a 

prácticas y discursos heteronormativos, ya que como él mismo lo ejemplifica, si dependiera 

de los modelos masculinos que él tuvo, ni siquiera hubieran entendido su deseo por ejercer la 

labor docente. Por consecuencia, se demuestra que el profesor no recayó en las dinámicas de 

poder presentes en algunas familias colombianas.  

Ahora bien, remitiéndose a las prácticas reguladoras del poder dentro de algunas 

narrativas se encuentran elementos pertenecientes a este fenómeno en el cual se contienen y 

muchas veces se suprimen las subjetividades de los docentes en las instituciones educativas. 

En el próximo fragmento el profesor 1 hace la distinción entre ciertas instituciones de 

educación superior que no coartan las subjetividades y las que sí. 

Transcripción Profesor 1 (Ver anexo 14)  

Melissa: Hay algo que te quiero preguntar ¿Tu sientes que en la Javeriana digamos ... 

un docente se puede dar esa libertad de no preocuparse precisamente por la actuación 

de su género mientras que en otras instituciones educativas sí?   

Profesor 1: Si, yo tengo el referente por ejemplo de Fernando Barón. Qué es... *señas 

con las manos expresando liberación*. Entonces él habla de su vida personal, creo y 

los chinos… Pues bueno, pues normal. Pero yo trabajé en la Sabana, en la 

Universidad de la Sabana que ustedes saben qué es Opus Dei y son muy, muy 

derechistas y son muy tradicionalistas en sus formas de pensar y de actuar, y allá yo 

creo que sería muy difícil. Por ejemplo, si para Ferchito trabajar ¿Por qué? Porque 

ellos están mucho más enfocados en que el profesor esté casado o esté comprometido, 

esté ennoviado o que tenga planes de casarse. Las profesoras tienen que estar en la 

misma situación, embarazadas o casadas, o si se embaraza y no está casada chao... si 

se separan también chao, porque no, no lo permiten. Entonces sí depende mucho de la 

institución, depende muchísimo de la institución, pero también yo creo que depende 
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mucho de las directivas, y de qué tan abierta sean esas directivas al trabajo de los 

profesores. 

Lo narrado previamente ilustra que a pesar de que el profesor tiene forjada su 

subjetividad, está dispuesto a reiterar y prolongar los discursos heteronormativos que usan las 

instituciones para marginar la diversidad, y excluir lo que no está acorde a sus ideales que 

constituyen la concepción que tienen de la sociedad. Por este motivo, se constata que las 

instituciones de poder siguen suprimiendo las subjetividades no sólo de los estudiantes sino 

también de los docentes al momento de buscar una oportunidad laboral (Cabra y Escobar, 

2014).  

Transcripción Profesor 1 (Ver anexo 14)  

Melissa: Y en ese orden de ideas… ¿Tú consideras que los profesores deberían 

mostrarse tal cual son o depende de la institución en la que quieras trabajar? Como 

guardar la información y no compartirla digamos... como lo que tú decías de Fercho 

no dar la información tan explícitamente, pero reservarla a su vida íntima para poder 

trabajar.  

Profesor 1: Precisamente eso me pasó a mí. A mí me preguntaron ¿usted está casado? 

y yo no, ¿Tiene novia? y yo sí, ¿tiene planes de matrimonio? si, ¿Va a tener hijos? sí. 

para poder ingresar allá. Yo creo que eso también tiene mucho que ver ahí sí yo creo 

que, y también depende, yo conozco a Fercho y yo creo que apenas le hagan esa 

pregunta “¿Por qué es importante para usted preguntar eso? y si no le gusta pues no, 

hay más lugares donde puedo trabajar”. O si él se queda sin empleo por no ser quién 

es, pues simplemente no. Depende... Pues habrá quienes se adapten, habrá quienes no 

se adapten y ya de eso dependería mucho. Lo único que diría es que pues en el 

momento en el que eso, digamos el trabajo o las orientaciones del colegio riñen con la 

persona, ahí sí lo veo un problema. Digamos que si el maestro no quiere decir nada 
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acerca de su vida personal pero el trabajo lo obliga, ahí si habría problema osea no 

decir algo no es lo mismo que mentir. En esos casos yo no creo que debería tener un 

problema, ahí pues sí depende de la persona si necesita el trabajo, por ejemplo, pues 

también. 

A pesar de que los profesores concuerdan en que lo primordial que deben tener en 

cuenta los estudiantes y las instituciones es su conocimiento, su metodología y su 

preparación profesional, al momento de aspirar a un cargo en algunas instituciones se 

termina poniendo en el mismo nivel de relevancia sus actitudes profesionales con los 

aspectos que corresponden a su vida amorosa y personal. En este caso en particular, la 

institución cerraría la puerta a la conformación de subjetividades que no concuerden con las 

ideologías heteronormativas que ellos buscan en sus docentes a fin de promoverlas entre sus 

estudiantes haciendo del ámbito educativo restrictivo y homogéneo.  

Con todo esto, los relatos de los estudiantes dan cuenta de opiniones similares 

respecto a las restricciones que acogen las instituciones educativas. Señalan que si bien 

algunas instituciones de educación superior permiten a sus estudiantes configurar su 

subjetividad mediante la promulgación de valores significativos para la sociedad y la 

pluralidad e inclusión de individuos en su entorno educativo, la mayoría de instituciones de 

educación básica y media son las que más restringen esta labor al sostener prácticas que se 

fundamentan en lo normativo.  

Considerando lo descrito, uno de los estudiantes plantea la manera en cómo las 

instituciones de educación superior, puntualmente la Universidad Javeriana, aportan y 

apuestan por estas diversas perspectivas en su entorno educativo y no se limitan a regirse 

bajo el sistema cultural religioso que es la base esencial de la institución.  

Transcripción Danobis Fragozo (Ver anexo 9)  
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Melissa: ¿Consideras que los docentes deberían mostrarse en el aula tal y como son?  

Sin restricciones de sexo, raza, genero etc. 

Danobis: Si claro, el hecho de que la universidad sea católica y que el catolicismo 

apoye unas cosas referentes a los temas de género, no quiere decir que los profesores 

se tengan que ajustar a eso ¿no? porque antes que nada, digamos, la universidad igual 

está por debajo de lo que plantea la constitución política de Colombia, entonces si la 

constitución política te permite expresarte de la forma como tu eres, te da total 

libertad y te garantiza ciertos derechos para que tu te puedas expresar de la forma en 

como tu quieras, em…pues no veo el porqué siendo profesor, yo deba limitarme a 

seguir como unos parámetros que una institución menor a la constitución política me 

quiera imponer ¿si? Igual es que yo creo que la universidad a pesar de estar dentro del 

marco del catolicismo es muy flexible ¿no? Y jamás, jamás, yo percibí algún tipo de 

discriminación ni frente al tema de raza, ni frente al tema de clase, ni frente al tema de 

género que surja de la universidad ¿no? Al contrario, la universidad más bien abre 

espacios donde se puede hablar acerca de este tipo de termas, donde se pueda debatir 

y por lo general siempre estuve recibiendo puros mensajes de aceptación a la 

diversidad, de respeto hacia el otro... entonces yo creo que si, digamos yo creo que el 

ambiente en el que nosotros nos educamos está muy bien enfocado frente al respeto 

de la diversidad.  

Danobis expone en su relato que aun así la universidad está instaurada como un 

organismo de poder conformado por doctrinas, valores y preceptos, el discurso que ha 

legitimado recientemente es un tanto transgresor a esas bases educativas pero que 

positivamente ha suscitado subjetividades que se centren en “la formación integral de 

personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, profesional y por su 

responsabilidad social (...) para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, 
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democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana (Javeriana, 2013).  Mediante esta 

filosofía promovida por la universidad, los docentes tienen más libertad para desenvolverse 

en sus clases, sin tantas restricciones como en otras instituciones, y por ello su subjetividad 

podría surgir sin temor de ser despedido o rechazado.  

En contraposición un estudiante expresa que en la universidad el tema de la 

diversidad y la inclusión ya está normalizado y por esto no se insiste constantemente en 

abordarlo, ya que su meta principal es vincular profesores que promuevan el rendimiento 

académico de los estudiantes. Un factor que incide en que los profesores se expresen 

libremente es que trabajan con personas que ya tienen un pensamiento crítico formado, hecho 

contrario a lo que ocurre en los colegios.  

Transcripción Collin Sebastián Castellanos (Ver anexo 7)  

Sebastián:  Bueno, yo creo que creo que en el ámbito universitario la verdad ya está 

súper abierto el tema como que no... no creo que se haya demasiada represión al 

respecto, que haya discriminación porque pues igualmente ahorita las universidades lo 

único que les importa es rendimiento entonces si un profesor es bueno pues ya 

contratado. En cambio, los colegios pues sí, o sea la verdad siento que es demasiado 

complejo aún pensar en eso y pues también depende el tipo de colegio, la verdad la 

sociedad colombiana, los colombianos siguen siendo bastante conservadores, 

entonces la idea de que un hombre homosexual este dándole la clase a un menor de 

edad pues… para un papá es inconcebible. La verdad siento que es bastante 

complicado, no siento que es imposible, pues igual, puede llegar a suceder que sí 

contraten a un hombre homosexual en un colegio, así sea un colegio conservador… 

pero bueno igual también depende porque hay muchos colegios católicos, muchos 

colegios cristianos y pues eso ya no sigue con las filosofías del colegio. Pues sí, yo 

creo que en general se trata de eso como que no… pues hay ámbitos en los que los 
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papás no permiten que suceda, hay otros donde sí, pero yo creo que ya se está 

trabajando en eso como que la sexualidad ya no. Igualmente, pues como les dije en mi 

caso de la práctica, trabajar con menores, o sea niños ya muy chiquitos, sigue siendo 

como un tabú alrededor de los hombres trabajando ahí.  

En la anterior entrevista, se puntualiza que las instituciones van a tratar de silenciar e 

influenciar las subjetividades, por tal motivo se desaprovecha la oportunidad de potenciar 

diferentes formas de ser y pensar que enriquecen nuestro entorno. Dado que se sigue el 

orden social estipulado y también está presente el temor a las nuevas formas de 

relacionarnos, a las expresiones e identidades de género y a transformar los roles que han 

conformado la sociedad como la conocemos hoy (Cabra y Escobar, 2019).  

Es así cómo las entrevistas previas muestran la manera en que está configurada la 

subjetividad de los participantes frente a la masculinidad en el ámbito educativo. En ese 

sentido se dedujo que la mayoría de los docentes no tuvieron referentes masculinos sino 

femeninos, este factor contribuyó a que la configuración de su subjetividad fuera mucho más 

abierta en cuanto a otras formas de masculinidad y no la hegemónica. A pesar de que algunos 

docentes tuvieron la misma experiencia descrita sobre sus referentes, aceptan que deben 

acoplarse a lo que es requerido socialmente, condicionando su subjetividad al momento de 

aspirar a un cargo. Por ejemplo, si la institución tiene lineamientos con los que no estarían de 

acuerdo, igual terminan aceptando y recayendo en esas prácticas reguladoras de poder. No 

obstante, reconocen que las prácticas reguladoras de poder de las instituciones son elementos 

conflictivos al momento de querer hacer este proceso de transformación social teniendo como 

resultado la prolongación de la heteronormatividad hasta cierto grado en el ámbito educativo. 

Por otra parte, en el caso de la Universidad Javeriana, se establece que es una institución que 

a pesar de estar fundamentada en los principios de la religión católica que es reconocida por 

sus prácticas tradicionales, la universidad promueve el libre desarrollo de las subjetividades y 
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donde la diversidad es bienvenida en sus estudiantes y profesores, sin temor de ser 

rechazados en el aula de clase. 

6.2.3 Pedagogía y Prácticas Curriculares: Estableciendo Nuevos Retos 

Pedagógicos.  

 Frente al componente pedagógico que aborda esta investigación, se enfatiza en cómo 

fortalecer la relación profesor-estudiante y las prácticas pedagógicas que se implementan en 

torno al género en el aula de clase. Por esta razón, en primera instancia se indaga sobre la 

posición de los profesores respecto a los temas de género en clase. Es decir, de qué manera 

abordan estas temáticas en un curso de lengua y las razones por las cuales lo hacen o por el 

contrario, las evaden. De tal manera el profesor 1 explica lo siguiente:  

Transcripción Profesor 1 (Ver anexo 14)  

Melissa: ¿Ok, y alguna vez has hablado acerca de la perspectiva que tienes sobre el 

género en tus clases o precisamente como que lo dejas aparte? 

Profesor 1: No, mira que parece muy chévere, sobre todos ustedes conocen los 

contenidos de avanzando en donde hay una unidad que sobre tabús y estas cosas y hay 

chicos que hablan mucho de esto, entonces como que son muy abiertos y empiezan a 

preguntar “¿profe y usted qué piensa?” y yo pues *risa* lo que acabo de decir ¿no?, 

que es nada más como una construcción personal de cómo se siente la persona en 

estas áreas ¿no?, en lo físico, en lo psicológico, en lo biológico, eso. Y me parece 

chévere que lo hablen porque no... no creo que debería ser un tabú hablar de eso sobre 

todo con estudiantes que se están formando para ser profesores. Independientemente 

también, si se están formando para cualquier cosa pues igual sería muy interesante e 

importante hablarlo.  

En este fragmento el profesor 1 resalta un aspecto importante a lo largo de las 

narrativas, el cual implica que como futuros docentes debemos estar dispuestos a tratar 
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temáticas de género en las clases, puesto que son asuntos que usualmente pueden surgir 

durante la lección, los estudiantes de una u otra forma valoran el punto de vista del profesor y 

es por esto que es necesario que no se evada e ignore el tema, se tiene la expectativa de que el 

docente puede aportar información más allá de los temas tratados en clase.  

En concordancia con lo anterior, el siguiente fragmento ejemplifica que el abordar 

temas que usualmente no tienen cabida en un curso de lenguas como el género, le permite al 

docente enriquecer más su clase con temas de actualidad y por los que los estudiantes sienten 

bastante interés, creando un espacio de descubrimiento y participación activa.  

Transcripción Leonardo Varela (Ver anexo 11)  

Esmeralda: Listo, entonces basado en tu experiencia ¿estimas que en tus clases abres 

espacio a la diversidad en relación con el género? 

Leonardo: si yo hago clases de género, las personas que han estado en mis clases lo 

saben. Explico las diferencias entre género, sexualidad, explicamos diferencias entre 

posturas ideológicas con respecto al género, opciones. Por ejemplo, yo hago clases en 

donde discutimos de salud sexual y es una, y es una conversación que, si se quiere, 

está muy relacionada con el género. Sí, sí, y de hecho he hecho clases, eh... He 

presentado clases donde con los estudiantes solo hablamos del rol de la mujer en la 

sociedad, por ejemplo, y el rol de la mujer como catalizadora en la sociedad. Ehh... 

pero claramente, es uno de los tantos temas que hablo, entonces… es uno de los tantos 

temas que no están incluidos en la educación de los cuales yo hablo, de la educación 

en lengua extranjera, entonces también habló de las capacidades diversas, también 

hablamos de las minorías, también hablamos de… de las personas que tienen 

diferentes… ehm, digamos, maneras de ver la vida desde un punto de vista cognitivo 

también, gente que debido a que cuando nacen tienen unas capacidades, unos cuadros 

clínicos diferentes, también eso se habla en la clase. O sea, mi mensaje acá es que el 
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género si se tiene en cuenta, pero se tiene en cuenta dentro de un marco de 

posibilidades mucho más abiertas en donde la integración es importante y ahí el 

género hay que integrarlo a toda esa conversación.  

En este caso en específico, lo que hace el profesor con su práctica es una muestra de 

que también se pueden abordar estas temáticas con el requisito de contar con una previa 

preparación que tenga bases teóricas para ofrecerle al estudiante un panorama diverso con el 

que puedan instituir su pensamiento crítico para exponer su punto de vista de manera 

imparcial para no recaer en prejuicios, evitar información incorrecta y mantener un ambiente 

sano de diálogo dentro del aula. Además, entre los estudiantes entrevistados se rescató que 

los profesores que van más allá de los temas establecidos dentro de currículo y que promueva 

la libertad de expresión de los estudiantes, son usualmente su modelo a seguir como futuros 

docentes porque abren espacios de diálogo, reflexión y autodescubrimiento más allá de lo 

planteado por la academia, así lo demuestra Diego a continuación: 

           Transcripción Diego Mariño (Ver anexo 10)  

Melissa: ¿Tienes algún profesor como referente o modelo a seguir en tus clases de 

Lenguas?  

Diego: No, uno solo no, no. Todos, o sea yo me llevo pa’ fuera de la carrera, me llevo 

cositas de todos, las buenas. Por ejemplo, eso como hablar, la actitud relajada en 

temas de diversidad, como nunca opinar de cómo se expresa un estudiante, permitir 

que el estudiante vaya y se sienta como quiera, si un estudiante hombre se quiere 

poner falda o una estudiante mujer se quiere cortar el cabello como que no dejaré que 

eso, por ejemplo, no dejaré que eso afecte las clases en ningún sentido y así.  

En la narración de Diego se infiere que más allá de ser un buen profesor de Lengua, 

los aspectos que a algunos estudiantes les gustaría replicar en su futura labor son aquellos que 

no repliquen los discursos heteronormativos presentes en las instituciones, sino que permita 
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el libre desarrollo y pensamiento de sus futuros estudiantes para que sea un movimiento que 

ayude a transformar las dinámicas sociales del país especialmente haciendo frente a los 

estereotipos y la discriminación. Dado que la concepción de pedagogía sobre el quehacer del 

maestro no solo debe abarcar la parte teórica sino también debe generar una verdadera 

práctica que ayude a construir sujetos sociales (Granados, 2010). 

Prosiguiendo con lo anterior, Camila demuestra la importancia que tiene para ella 

tratar temáticas del género en las clases de lenguas:  

Transcripción María Camila Bonilla (Ver anexo 4)  

Esmeralda: Como futuro docente de Lenguas ¿Hablarías sobre el género y tu 

experiencia en tus clases?  

María Camila: Bueno como les digo, o sea, la población colombiana es muy cerrada, 

es difícil, es muy difícil. Yo creo que un profesor que se atreva a cuestionar estas 

cosas en un colegio, al menos se le viene una buena parte de la de los padres o de los 

otros administrativos encima. Entonces me encantaría otra vez decir que sí, me 

encantaría porque es algo que definitivamente lo trataría de meter a la clase porque no 

me gustaría repetir la experiencia que yo tuve, que yo nunca tuve la oportunidad de 

hablar ni de la identidad de género y orientación sexual en el colegio y cuando se 

hablaba era de manera negativa, porque era en un colegio católico. Entonces no me 

gustaría repetir esas actitudes que lo único que hacen es perpetuar el estereotipo y la 

idea de que no se puede hablar de estas cosas porque es algo que “ay no, eso no, eso 

no, eso no se puede, eso no se cuestiona, eso nada”. Pero soy muy consciente también 

de que sí cuando llegué hablar de esto tengo que tener en cuenta muchas cosas, de que 

se me va a venir el mundo encima… Pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para 

poder hacer que mis estudiantes se cuestionen esto y puedan decir “oye mira, tengo un 

espacio aquí, a dónde puedo hablar de esto y me gusta y me hace sentir bien” y si eso 
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les abre también las puertas a que ellos puedan afirmar como se sienten… Ah pues 

muy bacano. Así que para evitar perpetuar ese ambiente en el que yo tuve que crecer, 

definitivamente quiero poder tener estas discusiones en mi aula de clase. 

Aunque la mayoría de los estudiantes comparten la opinión de María Camila y les 

gustaría tratar estos temas con mayor frecuencia y naturalidad en pro de sus estudiantes, aún 

está presente la consternación por los lineamientos de la institución que tiene bases sentadas 

de lo que sus estudiantes pueden y deben hablar en el aula y solo se remiten a temas de 

género para hablar de educación sexual. Asimismo, está presente la amenaza que si los 

profesores hablan de estos temas tendrán repercusiones en su trabajo desde reclamaciones de 

las directivas y los padres de familia, hasta llegar a ser despedidos. De igual forma, los 

estudiantes ratifican la necesidad de tener herramientas tanto pedagógicas como teóricas para 

abordar estas cuestiones dentro de las instituciones y en cualquier entorno donde pueda 

suceder, ya que es un asunto social en auge, así como Carol lo expresa: 

Transcripción Carol Natalia Piñeros (Ver anexo 2)  

Esmeralda: Bueno y ¿Crees que se debería abordar los temas de género en una clase 

de Lenguas? 

Carol: Yo creo que eso es muy importante y más ahorita, por ejemplo; hay muchas 

cosas que han cambiado... o bueno no que han cambiado, pero que se les ha dado 

mucho más reconocimiento...entonces están los géneros no binarios y las personas que 

no se identifican con ningún género y las personas que se identifican con un género 

con el que socialmente no deberían identificarse. Entonces yo siento que eso es muy 

importante porque siento que a los niños que están creciendo ahorita nunca se les 

explica eso, incluso yo cómo joven adulta de 21 años hay cosas que no entiendo... O 

sea hay cosas de género que no, que yo sigo sin entender ¿Si? como esas cosas que no 

sé cómo manejar o por ejemplo; cuando uno tiene un estudiante que es no binario ¿Yo 
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como le digo... si.. sí...yo la veo como una mujer, yo a ella como la llamó? ¿Le digo 

ella o le digo de él? o ¿No le digo ninguno de los dos? Son cosas que a mí jamás me 

enseñaron. Pero son cosas que yo como profesor tengo que aprender porque son cosas 

que yo siento que algún día voy a vivir. Y yo puedo tener un niño en mi clase que sea 

no sé...como que tenga cambio de sexo, pero tenga otro género entonces hay cosas 

que uno de verdad necesita aprender y también necesita enseñarles a los estudiantes 

porque eso también da paso a la discriminación. O sea, si tus papás a ti te criaron con 

lo de hombre es hombre y mujeres es mujer y si tiene el pelo largo entonces es niña y 

si tiene el pelo corto es niño y tú conoces a una niña que tiene el pelo corto y le gustan 

las mujeres, pero ella también es mujer entonces ahí los niños empiezan como 

juzgarla ¿No? como… "Ay, es que eres lesbiana" y se empiezan a reír de ella… 

Entonces yo pues eso no tiene nada que ver como para que te excluyan de cualquier 

espacio. Creo que eso es muy importante porque igual todo el mundo tiene cabida en 

la sociedad, o sea como que a menos de que seas un asesino o un psicópata… pero ¿Si 

me entienden? O sea que tú ames a quien quieras amar o te sientas como te sientas. 

En este sentido Carol expresa que tienen muchos vacíos teóricos en esta materia y 

esto la podría limitar como docentes al momento de no saber cómo manejar situaciones en el 

aula que requieren su atención y acompañamiento con el fin de generar un ambiente que dé 

cabida al respeto, la aceptación y que brinde aproximación a la realidad social que 

corresponde también al ámbito académico. Carol al igual que María Camila explican que en 

su formación como docentes este componente no ha tenido la relevancia que le corresponde 

pues es un tema muy presente entre niños y jóvenes y que cada vez toma más fuerza en el 

ámbito educativo y político y como futuras formadoras es esencial estar dispuestas y 

preparadas para conducir de manera adecuada a sus estudiantes.   
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Otro punto importante, a discutir dentro de la pedagogía presente en el aula fue el 

papel que cumplen lo materiales y ejes temáticos de inglés y francés respecto a los contenidos 

que ofrecen sobre el género, ya que de aquí parte la preparación de la clase al comprender los 

contenidos que se deben abordar a lo largo del curso acorde al calendario académico. Así, se 

encontró que, si bien estos temas de género deberían ser incluidos en estos materiales, existen 

otros temas que también requieren importancia. Por otro lado, existe cierto temor para 

manejar estos temas puesto que se desvían del objetivo principal de la clase el cual es el uso 

de la lengua extranjera.  

Transcripción Profesor (Ver anexo 15)  

Esmeralda: ¿Qué opinas sobre los materiales y ejes temáticos de inglés y francés que 

ignoran (o no incorporan) temáticas sobre el género?  

Profesor: Muy honestamente retomo lo que había dicho en una pregunta anterior, 

para mí el tema género no... como lo diría y, no sé si… No sé si lo que voy a decir sea 

cierto o no, pero mi intuición me dice muy honestamente qué se intenta evitar el tema 

de género en las clases de lengua porque el foco de la clase se pierde muy 

rápidamente, por lo menos en lengua extranjera. ¿Sí me entienden? De pronto en 

lengua materna, de pronto podría hacerse porque además en lengua materna no hay 

que preocuparse, es decir uno habla uno habla y habla, pero en lengua extranjera hay 

que preocuparse por todos los aspectos lingüísticos, todos los aspectos semánticos 

etcétera, etcétera, qué es lo que uno quiere que los estudiantes aprendan. Y cómo les 

dije la experiencia me ha enseñado que, en esos debates, por ejemplo, basados en 

temas de género; son interesantes pero tarde o temprano la gente, los estudiantes se 

vuelven tan... el tema llega a ser tan candente en un punto, que simplemente se hace 

code switching y se pasa la lengua materna. “Profe es que es más fácil expresarme en 

lengua materna” entonces para mí se pierde la esencia del debate, que era el debate 
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como estrategia pedagógica para practicar lengua ¿Si me entienden? Entonces yo no 

sé si sea lo que estoy diciendo bien o mal o sea generalizado o no, pero si son temas 

que se intentan evitar porque... porque son temas muy difíciles mientras que 

digamos... desde el otro punto de vista del espectro, hay temas que son muy 

democráticos que no tienen que ver absolutamente nada con género y que son como lo 

llamaríamos ́clichés ́ para enseñar lengua entonces movies siempre uno podrá hablar 

de movies y en lengua extranjera igual...arts… y bueno algunos temas específicos ¿si 

me entienden? Pero yo no lo veo tan malo, para mí no es un problema el que se... el 

que se discutan los temas de género o no. Porque como les digo la experiencia me ha 

enseñado que esa discusión de ese tema y de otros temas, políticos a veces, religiosos 

a veces, simplemente cambian un foco meramente lingüístico a un foco mera o 

específicamente personal y también algo privado, y entonces se pierde la esencia de la 

clase de lengua, la verdad. Entonces para mí no es tan malo, no lo veo como una 

falencia. Yo no lo veo como una falencia de los materiales de lengua, la verdad.  

Es un reto pedagógico para los profesores abordar el tema de género en el aula sin que 

se pierda el foco de la clase, la idea es que la lengua sea un vehículo de expresión de los 

pensamientos y posturas personales de los estudiantes para desarrollar su fluidez en temáticas 

de la vida real con el fin de estimular la subjetividad de los estudiantes sin convertir su 

opinión en una estructura fija, robotizada y sin criterio propio. De la respuesta del profesor se 

deduce que los espacios de debate están destinados para que alumnos hagan uso de la lengua 

extranjera y puedan desarrollar su agilidad en su expresión oral con las estructuras 

gramaticales vistas en clase. Sin embargo, los temas controversiales generan que los 

estudiantes se conmueven y usen la lengua materna para debatir mejor su punto de vista, es 

ahí donde se necesita encontrar distintas estrategias en donde no se sacrifique ni el foco del 

uso de la lengua extranjera ni que los estudiantes estén limitados a expresar su posición.  
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Otro motivo por el cual los temas de género no son incluidos en los materiales 

pedagógicos de lengua extranjera es porque no hay demanda por parte de las instituciones 

sobre este tema y si lo incluyen se disminuiría sus ventas. El profesor Fernando señala este 

hecho:  

Transcripción Fernando Barón (Ver anexo 13) 

Esmeralda: y ¿Qué opinas sobre los materiales y ejes temáticos de inglés y francés 

que ignoran, o no incorporan, temas sobre la diversidad de género?  

Fernando: A ver, yo creo que si, esa es una cosa, es como una especie de tabú, 

NADIE lo aborda y pues como el objetivo de las casas editoriales es vender 

obviamente no se van a meter en temas que de pronto puedan ser rechazados por 

instituciones con ciertas ideologías. Pero si deberían abordarlo, uf si, claro si, 

totalmente. Hay muchas formas de abordar la diversidad sexual, la diversidad de 

género sin… sin que la gente se sienta agredida ¿sí?… o sea, es que el lio es que 

cuando se habla de sexualidades no tradicionales digámoslo así, la gente lo primero 

que hace es pensar en una película porno o sea la gente dice “gay” e inmediatamente 

se imaginan al individuo haciendo todo lo que ellos han visto en una película hetero, 

pero con alguien del mismo sexo ¿sí? entonces es interesante (…) 

Como en la sociedad colombiana todos los asuntos que comprende el género aún son 

un tabú que da paso a la desinformación al no ser discutidos y por ende se recae en 

estereotipos, Fernando confirma que se requiere hallar métodos para tratar la diversidad y la 

pluralidad sin excluir a nadie, incluyendo a los que tienen una opinión diferente.   

La mayoría de los estudiantes en relación con los materiales que los temas de género 

si deberían ser incluidos dentro de estos, ya que los materiales deben estar acorde a los 

sucesos actuales de la sociedad, y en este caso la diversidad de género y la libertad de 
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expresión es un tema que las nuevas generaciones están promoviendo y abriendo un nuevo 

panorama en el sistema tradicional. El estudiante Danobis explica este punto: 

Transcripción Danobis Fragozo (Ver anexo 9)  

Esmeralda: ¿Qué opinas sobre los materiales y ejes temáticos de inglés y francés que 

ignoran (o no incorporan) temas sobre la diversidad de género? ¿Crees que se 

deberían involucrar? 

Danobis: Si yo creo que sí se deberían abordar mucho más o al menos que este tipo 

de temas sean ejes centrales en la enseñanza de idiomas porque… porque mira yo 

pienso que el aprendizaje de idiomas también se debe adherir a los movimientos 

sociales que corresponden a cada época ¿no? entonces si nosotros estamos viendo en 

este momento un resurgir de este tipo de temas en donde se está viendo tantos debates 

frente a los asuntos de género pues ¿por qué no incluir ese tipo de contenidos dentro 

de la tabla de contenidos de los cursos de idiomas?, si a eso es a lo que nos vamos a 

afrontar ¿no? las discusiones que en el futuro cercano vamos a tener, seguramente 

muchas de ellas van a ser referente a los temas de género, entonces sería bueno igual 

desarrollar habilidades comunicativas en otros idiomas que nos permitan 

desarrollarnos y defendernos en ese tipo de temas también, como no quedarnos cortos 

en otros idiomas al momento de defender nuestro punto o al momento de debatir sobre 

este tipo de temas. Entonces si pienso que se debería reforzar dentro de los pensum y 

dentro de los planes de los cursos de idiomas ese tipo de temas en específico. 

De lo anterior se afirma que el género también debería ser tenido en cuenta al 

momento de establecer el currículo y el programa académico de la enseñanza de lenguas de la 

licenciatura, debido a que se estima que estas cuestiones serán consultadas frecuentes en el 

aula y serán consideradas de gran peso para los estudiantes. Es por ello que el profesor no 

puede hacer caso omiso simplemente por no estar en los contenidos del curso por lo cual el 
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profesor debe tener estrategias pedagógicas para guiar a sus estudiantes dentro de esta 

temática a través de la lengua enseñada. Sin embargo, todos los futuros docentes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana manifestaron que si es 

conveniente una capacitación para abordar las temáticas abordadas sobre el género. 

Transcripción Daniel Rojas (Ver anexo)  

Esmeralda: ¿A ti te hubiera gustado tal vez tener un poco más de formación en la 

carrera sobre cómo abordar este tipo de temas?  

Daniel: ¡Sí total!, sí, yo me acuerdo que cuando yo vi que en el nuevo pensum había 

una clase de educación inclusiva yo corrí a meterla como electiva. Literalmente, el 

siguiente semestre la metí como electiva porque me llamó mucho la atención. Porque 

uno como docente se enfrenta a la vida real y la vida real es esto,  estudiantes que 

tienen discapacidades físicas pero también que tienen formas de pensar distintas que 

tienen en este caso, género o identidades sexuales distintas que tiene el aula de clase, 

O sea, básicamente el aula de clases es una mini sociedad, ahí son 20 personas por 

ejemplo, con 20 formas de ser, con 20 formas de pensar, 20 formas de actuar, 20 

formas de aprender, 20 formas de sentir, y uno no está preparado para todas. Entonces 

yo creo que en la instrucción falta mucho para saber qué hacer, qué no hacer, cómo 

hacerlo. Obviamente, respetando al final la libertad de cátedra, pero por lo menos yo 

siento que sí hace falta la instrucción. ¿Qué voy a hacer yo en el aula de clase si se 

presenta un caso de discriminación? me discriminan a una niña porque es lesbiana o 

me discriminan a un niño porque es homosexual.  ¿Cómo trato yo esto desde mi aula 

de clase? porque la mayoría de las instituciones educativas dicen “bueno no, que lo 

trate la psicóloga” y si, los psicólogos están para eso, sí. Pero uno es el que está ahí, 

uno es el que está presenciando lo que está pasando con el estudiante, muchas veces el 

director de grupo, y el director de grupo es el que se da cuenta, y tiene que actuar, y 
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nosotros no estamos preparados para eso. Entonces yo creo que si, eso es sería muy, 

muy, muy importante definir. 

En lo explicado por Daniel se corrobora que ante situaciones que se lleguen a 

presentar en torno a la discriminación y al desconocimiento sobre temas de género, los 

futuros licenciados no tienen bases teóricas, metodológicas ni pedagógicas que les ayuden a 

resolver este tipo de conflictos que se pueden presentar entre los estudiantes y que como 

profesor encargado tiene la responsabilidad de remediarlo de la manera más adecuada posible 

haciendo uso de los principios y prácticas pedagógicas para hacer del aula de clase más 

consiente y cercano a las realidades sociales  (Zambrano, 2000). No obstante, en el caso de la 

licenciatura se destaca que, si hay un esfuerzo recurrente por acercar a los estudiantes a la 

realidad del país, pero solo el componente de género es el elemento faltante en el área 

pedagógica.   

*** 

Teniendo en cuenta todo lo abordado en este capítulo se concluyó que los profesores 

de la licenciatura no siguen discursos heteronormativos en sus clases ya que la estructuración 

de su subjetividad no dependía de un modelo de masculinidad hegemónica por lo que algunos 

sean más abiertos al expresar y vivir su masculinidad por fuera de lo normativo en sus clases. 

Del mismo modo, su performatividad de género ocasiona que la licenciatura sea un espacio 

seguro para otras masculinidades y que estas no se conviertan en un asunto conflictivo entre 

profesores y estudiantes. Además, esto ayuda a que sus estudiantes configuran su subjetividad 

a abrir espacios seguros a la diversidad como futuro docente y replicar esto con sus 

estudiantes para la transformación social. Lo anterior se origina por la filosofía basada en 

valores que recalca la universidad, lo que la convierte en una institución más abierta, 
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igualitaria y democrática en comparación a otras instituciones del país que aún conservan la 

heteronormatividad en sus prácticas y discursos suprimiendo subjetividades emergentes.   

En cuanto al componente pedagógico los profesores indican que hablar de género en 

las clases de inglés o francés puede llegar a desviarse de los objetivos de la clase de lengua 

extranjera debido a que se sale del currículo y el programa de la licenciatura  y se da paso al 

uso de la lengua materna al ser un tema tan visceral y que puede generar sentimientos 

encontrados en los estudiantes, es la razón por la que los profesores optan por esquivar estos 

temas a menos de que el currículo, el programa de la institución o los materiales lo indiquen. 

Sin embargo hacen énfasis en que si bien los materiales no incluyen temáticas de género 

debido a la demanda de las instituciones, el currículo y el programa debería considerar 

incluirlos ya que son contenidos acordes a los movimientos actuales y de interés para su 

estudiantes De igual forma, profesores y estudiantes estiman que discutir estos temas requiere 

una planeación y preparación a priori a determinada clase para no influir e implantar 

ideologías en la manera de pensar de sus estudiantes, teniendo en cuenta los lineamientos de 

la institución en la que trabajan y evitar conflictos en el aula siempre procurando al respeto 

mutuo haciendo uso de estrategias pedagógicas que posibiliten abordar estas temáticas de una 

manera certera. En líneas generales, se concuerda en que es importante abrir un espacio de 

diálogo para informarse y aprender sobre todos los aspectos que corresponden al género. 

7. Conclusiones  

Como se mencionó al inicio de esta investigación cualitativa la performatividad de 

género del docente es un elemento que usualmente es problemático en el ámbito educativo 

cuando el profesor no sigue la norma de género aceptada y establecida socialmente. Por tal 

motivo se consideró oportuno investigar sobre cómo la performatividad de género del 

docente produce tensiones en la relación profesor-estudiante en la Licenciatura de 
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Lenguas  Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. De este modo, tras haber 

efectuado el análisis de la información recopilada en la matriz, se logró contestar la pregunta 

de investigación formulada.   

Es importante resaltar que las conclusiones presentadas a continuación dan una 

muestra parcial de los profesores de inglés biológicamente hombres de la licenciatura, puesto 

que es en torno a ellos que se generan las situaciones descritas a lo largo del trabajo de grado. 

Por otro lado, aunque en un primer momento se consideró a los profesores de francés, estos 

fueron minoría dentro de la investigación. Así mismo, la mayoría de las respuestas de los 

estudiantes entrevistados hacen referencia a las clases de inglés que a las clases de francés de 

la licenciatura. Las situaciones y los resultados mencionados no buscan generalizar ni 

representar la totalidad de la licenciatura puesto que la muestra utilizada es limitada respecto 

a lo que un estudio completo sobre la carrera requiere y los hallazgos no reflejan que el 

fenómeno se reitere en las licenciaturas de otras universidades del país.   

De igual manera esta investigación no pretende juzgar ni desacreditar la actuación de 

los docentes en sus clases, la finalidad del estudio fue encontrar las respuestas al fenómeno 

descrito respetando la integridad de profesores y estudiantes. También se señala que las 

narrativas de los estudiantes no buscan hacer comparaciones que desprestigian las prácticas, 

la metodología y la identidad de los profesores de la licenciatura. 

Ahora bien, luego de estudiar las narrativas de los profesores y estudiantes en la 

matriz de análisis se obtuvieron los resultados que serán descritos a continuación: 

 Performatividad de género del profesor en el aula de clase. 

Desde la percepción de la mayoría de los docentes la performatividad de su género no 

es un asunto relevante al momento de impartir una clase de lenguas ya que el objetivo 

principal es la consecución de los contenidos teórico-prácticos de la lengua enseñada. Por 

consiguiente, los docentes expresan que ponen mayor empeño en acrecentar su calidad 



 

 

102 

 

profesional para guiar y apoyar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes de la manera más 

idónea. Asimismo, otros docentes aseguran que son consientes que la performatividad de su 

género está por fuera de lo heteronormativo pero no es un elemento conflictivo dentro de sus 

clases, por el contrario permite un acercamiento con los estudiantes a la realidad de la 

diversidad social sin poner en riesgo las dinámicas académicas que prevalecen en el aula. En 

general, se concluye que los docentes al exponer cómo viven su género por fuera de lo 

heteronormativo, propician una relación transparente, cercana y sin prejuicios con sus 

estudiantes de manera que se excluyen los elementos distractores de la clase como los 

rumores sobre la identidad de género y la sexualidad del docente.  

Por otra parte, la performatividad de género es utilizada por algunos docentes como 

estrategia pedagógica en sus clases para generar un vínculo de confianza y un ambiente más 

ameno en sus clases al enseñar lo que los constituye como individuos, mientras que otros 

profesores optan por utilizar estrategias pedagógicas que se basen en hacer de la clase un 

espacio más dinámico y lúdico sin tener que compartir aspectos de su vida que den cuenta 

cómo vive su género.  

La opinión de los estudiantes con relación a la performatividad de género confirma 

que el tener un profesor que se sale de las normas de género propicia establecer lazos de 

confianza, fraternidad y diálogo no sólo entre los alumnos sino también con el docente 

promoviendo el respeto por la diferencia y la expresión de sí mismos. Esto último los motiva 

a replicar estas prácticas en sus futuras clases para transformar los discursos normativos que 

han sido fijados en las aulas de clase y que restringen a los que allí conviven. Es decir, 

cuando el profesor no es ajeno a la realidad de sus estudiantes y no oculta aspectos de la suya, 

puede ser un modelo significativo a seguir que motiva al autodescubrimiento. Es importante 

resaltar que estos principios pedagógicos convierten el aula en un lugar donde se potencializa 
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el desarrollo humano que promulga el respeto a la diversidad mediante la reflexión y 

construcción personal y social, sin dejar de lado la transmisión de conocimiento. 

En cuanto a la performatividad de género en la licenciatura se demuestra que esta no 

es un aspecto que ocasione una tensión negativa en la relación docente-estudiante ya que la 

licenciatura es un espacio seguro para expresarse sin necesidad de encajar dentro de las 

normas de género que rigen la sociedad colombiana. De esta manera, allí se evidencian roles 

de género fluido con los que profesores y estudiantes están familiarizados lo cual promueve, 

visibiliza y naturaliza la pluralidad en el entorno académico.  

 Desconocimiento de los estudiantes de la licenciatura sobre cuestiones de género  

Los estudiantes de la licenciatura demuestran en sus narrativas los vacíos teóricos que 

tienen sobre las cuestiones de género y la incertidumbre por cómo manejarlo en sus futuras 

clases de lengua. Es aquí donde se estima que a pesar de que la licenciatura da cabida a la 

expresión de género de sus estudiantes y promueve el respeto al otro, se evidencia una 

incongruencia ya que las temáticas de género están ausentes en el currículo y en el syllabus 

del programa académico. Por tal motivo, los estudiantes manifestaron el interés por adquirir 

las herramientas necesarias para poder abordar cuestiones de género si llegan a surgir 

discusiones, problemas o preguntas imprevistas por parte de sus estudiantes. Además, dentro 

del análisis expuesto se confirma que los estudiantes sienten la necesidad de estar preparados 

para tratar problemáticas sociales que están en auge actualmente y que implican la 

transformación en las aulas de clase ya que no es una temática ajena en la formación de 

individuos.   

 Indiferencia frente a las temáticas de género en las clases de lenguas de la 

licenciatura 

El papel que cumplen los materiales de inglés y francés respecto a las temáticas de 

género es escaso puesto que el único acercamiento que ofrece a los estudiantes es una unidad 



 

 

104 

 

sobre taboos and issues en los últimos niveles de inglés, en los cuales la temática y la 

discusión que se da en torno a la cuestión es insustancial a la problemática real ya que no se 

profundiza en los roles de género, ni se interpreta el género como categoría conceptual de 

análisis. Se concluye que esta situación no es primordial para los profesores al momento de 

planear e impartir su clase debido a que su objetivo principal es el buen uso de la lengua. Por 

lo tanto, si las temáticas de género están incluidas o no dentro de los materiales es irrelevante 

para los docentes. No quiere decir, que estén en contra de que el género sea incluido en el 

material pero reconocen que hay otros temas que deberían ser considerados y tampoco se 

encuentran dentro de estos. Es así como el tema del género es obviado en las clases por ser un 

tema controversial que va en contra del foco de la clase al usar la lengua materna para 

discutir sobre este.  

 Reiteración de la heteronormatividad en las clases de lenguas de la licenciatura  

La reiteración de la heteronormatividad sucede cuando los profesores de manera 

mecanizada impiden que los estudiantes se expresen por fuera de lo heteronormativo cuando 

se refieren a aspectos relcionados con su identidad. La heteronormatividad acontece en la 

corrección inmediata de ejercicios de producción oral y escrita donde el estudiante no puede 

tener una identidad no normativa, es decir referirise a su pareja sentimental del mismo sexo 

sin ser corregido por el docente para que se refiera a la persona del sexo opuesto. Este 

escenario ocurre por causa de la internalización de la heteronormatividad en las aulas, lo cual 

condiciona a los estudiantes a no involucrarse genuinamente en la clase y a invisibilizar 

identidades que estan fuera de lo heteronormativo.  

 Subjetividad y masculinidades  

     Dentro de los aspectos destacables de la subjetividad de los docentes se evidenció 

que no estuvieron condicionados por la masculinidad hegemonica lo cual permitió romper 

con los esquemas del sistema sexo-género al escoger una profesión que es destianada a ser 
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ejercida por las mujeres. De este modo, se quebrantan los cánones de la masculinidad 

tradicional al performar su masculinidad de una manera distinta a lo establecido, lo cual 

implica que en sus clases no obstruyan la expresión de otras masculinidades. Por tanto, los 

profesores ayudan a que la construcción de las subjetividades de sus estudiantes sean más 

abiertas a los roles de género y a la manera de performarlo.  

 Implicaciones en el componente pedagógico de la Licenciatura  

Se hace necesario abrir un espacio de formación sobre el género dentro del 

componente pedagógico de la licenciatura con el fin de que los futuros docentes puedan tratar 

estos temas en sus clases haciendo uso de las estrategias pedagógicas acertadas que 

promuevan el bienestar de sus estudiantes sin vulnerar las distintas perspectivas que se 

encuentran dentro del aula. Es de suprema importancia para los futuros docentes estar 

preparados para saber cómo abordar con sus estudiantes situaciones que se presenten en torno 

al género como; situaciones de discrimanación, uso de pronombres según la identidad de 

género del estudiante, estereotipos basados en los roles de género, entre otros. Lo anterior se 

resalta con el fin de edificar una verdadera educación inclusiva dentro del componente 

pedagógico de la carrera.  

7.1 Proyecciones Investigativas 

Luego de efectuar el análisis de la información y de postular los hallazgos de esta 

investigación, se considera preciso señalar que hay problemáticas relacionadas con este 

proyecto que no fueron analizadas y que requieren ser investigadas al estar asociadas con el 

género y la enseñanza de segundas lenguas que implican la búsqueda del uso de estrategias 

pedagógicas, materiales y metodologías dentro del aula.  

 Según lo expuesto anteriormente se debe profundizar si el componente de 

género debe ser incluido ya sea en las materias del área de pedagogía o en las clases de inglés 

y francés de la licenciatura para establecer los beneficios o desventajas que podría producir. 
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Asimismo, explorar cuáles serían las metodologías y estrategias pedagógicas más apropiadas 

que podrían funcionar para el desarrollo del tema. 

Otra cuestión a investigar que surgió al realizar este estudio en torno al género es la 

implementación del lenguaje inclusivo en la enseñanza de inglés y francés en las clases de la 

licenciatura. Delimitar qué tan conveniente puede llegar a ser emplear este lenguaje en una 

lengua extranjera que no es dominada totalmente por los estudiantes, esclarecer las 

limitaciones pedagógicas y teóricas que este proceso conlleva y examinar las opiniones de los 

docentes, estudiantes y directivas sobre este suceso.  

Por último, una de las áreas a investigar es la creación de un material en inglés o 

francés que incorpore temáticas de género acorde a la situación vivida actualmente como; 

géneros no binarios, teoría queer, identidades sexuales, expresión de género, entre otros. Con 

la finalidad de determinar si estos materiales contribuyen a una transformación en la 

comunidad educativa al visibilizar posturas de género diferentes a la heteronormativa y al 

fomentar una discusión consciente sobre la diversidad social. De la misma manera, examinar 

si este material funciona como herramienta para que los futuros docentes se aproximen con 

mayor facilidad a estos temas si llegan a surgir en las clases. 
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