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ABSTRACT 

¡Corres como niña! es un relato de las vivencias de dos grupos de quinto de grado que en 

su día a día conviven con las inmediaciones de una sociedad sexista que jerarquiza el rol 

del hombre sobre el de la mujer. L+s estudiantes de los dos colegios, a lo largo de distintas 

actividades mostraron los efectos del discurso en ell+s, la forma en que moldea su cuerpo, 

censura su habla, direcciona sus preferencias e instaura una agrupación de creencias que la 

misma clase legitima con cada enunciación y aceptación de los contenidos sexistas.  

El análisis que propone esta tesis tiene como propuesta teórica la definición  de hate speech  

como discurso de odio, pues a pesar de que la mayoría de autor+s que trabajan el tema lo 

abordan desde la perspectiva de la literalidad del habla, el trabajo con l+s niñ+s mostró que 

no solo a través del habla se manifiesta el discurso sexista, sino que también los gestos, las 

acciones y en general la comunicación paratextual desencadenan y consolidan los 

imaginarios comunes sobre los que se sustenta el sexismo. Por otra parte, se plantea la 

posibilidad de incluir el discurso sexista como discurso de odio, con el fin de hacer una re 

categorización de la problemática a nivel institucional, y con ello llamar la atención para 

que se efectúen intervenciones de modelos educativos alternos feministas y comunitarios, 

como los que se exponen en el texto.    
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INTRODUCCIÓN 

Han pasado trece años desde que me gradué del Liceo Andrés Díaz Venero de Leyva
1
, 

colegio donde cursé los estudios de educación básica primaria. Cuando me gradué de 

quinto grado había indirectamente aprendido el adoctrinamiento corporal al que éramos 

sometidas las niñas para prepararnos al “colegio de grandes”. Personalmente, no fueron las 

indicaciones sobre la postura adecuada, el uniforme siempre bien puesto o el estar siempre 

peinada lo que más me impactó en el último año de primaria, sino la prohibición de jugar 

tazos en el piso del patio o en la calle del barrio con los niños del colegio. Era la mejor 

jugando tazos, yo pelaba a mis contrincantes como decíamos en ese entonces, es decir que 

les ganaba todos los tazos que ellos apostaban. Por supuesto fui advertida por mi padre y 

mis profesoras que jugar algo que requiriera estar botada en el piso y que provocara estar 

constantemente sucia no era un comportamiento de niñas. Cuando entré a primero de 

bachillerato (sexto) ya no jugaba tazos, tampoco lo extrañé.  

Los constantes recordatorios de mi familia y del cuerpo docente sobre la importancia de 

actuar como una chica, y lo mal visto que era actuar de manera contraria, poco a poco 

fueron cambiando mis actividades diarias hasta reforzar la idea de normalidad asociada a 

las conductas propias del sexo femenino. 

Mi secundaria transcurrió en un colegio femenino donde los recordatorios de llevar las uñas 

arregladas, el cabello bien peinado, el uniforme siempre limpio y sentarse adecuadamente, 

incluso después de los descansos y almuerzo, continuaron construyendo mi perspectiva de 

lo femenino. El punto de apropiación de estas conductas fue tal que lo corporicé (aunque 

tomará algunos años adquirir algunos hábitos de peinado y posición corporal al sentarse) y 

lo exigí a mis compañeras. 

Mi pregrado en derecho me enfrentó a nuevas reglas de comportamiento. Los primíparos 

éramos adolescentes, así que las relaciones sentimentales fugaces o duraderas estaban al 

orden del día. Con el paso del primer semestre, la reputación de cada mujer del grupo se fue 

estableciendo a partir de una lógica cuantitativa de encuentros sexuales; por supuesto, las 

                                                           
1
 En 2014 volvería a mi colegio de primaria para adelantar parcialmente el trabajo de campo que soporta 

esta tesis. 
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menciones hostiles al respecto no dieron espera con calificativos como la “machorra” y la 

“santurrona”. Posteriormente, junto a las prácticas universitarias, que implicaban asesorías 

legales o litigar en juzgados, llegaron algunas reglas adicionales de comportamiento: “si les 

toca en Soacha no vayan con falda”, “en las audiencias no parezcan ustedes los imputados”. 

Aunque éstas no instruían exclusivamente a las mujeres, reiteraban las reglas de vestimenta, 

expresión y pulcritud que instituciones anteriores me habían enseñado. 

Pasar los últimos dos años de mi adolescencia en la universidad, con las inseguridades y los 

intentos de aceptación que ello implicó, contribuyó a que yo también hiciera comentarios 

ofensivos contra ciertas mujeres a pesar de que paralelamente me sentía inconforme con las 

expresiones alusivas al deber ser de los sexos que se usaba constantemente. 

En los últimos semestres comencé a interesarme académicamente por el área de derechos 

humanos y género. Allí encontré sustento teórico a mis inconformidades con respecto al 

uso de ciertas expresiones. Por otro lado, encontré que había una brecha entre lo que decían 

los textos jurídicos, incluyendo aquellos que por su naturaleza deben proteger a las mujeres 

como ciudadanas sujetas de vulneración histórica de derechos, y la efectividad en el cambio 

de las situaciones adversas que afrontan.  

Al estudiar esta problemática de la falta de conexión entre las leyes penales, el sujeto 

pasivo (mujer) y la efectividad respecto a la disminución de casos de violencia para mi tesis 

de pregrado, encontré que en los textos jurídicos sobre protección a la mujer como sujeto 

pasivo de todo tipo de violencia, se anula la participación del sujeto receptor de los 

“beneficios”, se utilizan estereotipos de género para justificar el aumento o disminución de 

penas (ej. La relación familia – mujer
2
, consolidada en distintas instituciones, como la 

escuela, por medio del imaginario común de vínculo necesario, es decir mujer, luego madre 

de familia), cada texto revisado culmina con un “decálogo de buenas intenciones” que no 

corresponden ni configuran una vía de acción eficaz (García, 2013). El lenguaje utilizado 

en estos textos, y en los debates que los anteceden, constituye la brecha de inaplicabilidad 

que me inquietaba hasta entonces.  

                                                           
2
 La relación familia-mujer en la escuela es desarrollada en (Pedraza, 2011). 
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Durante la judicatura y los meses siguientes, reflexioné constantemente sobre las actitudes, 

los comentarios y los estándares que seguía en mí día a día, quizá para buscar el origen de 

los estereotipos que había encontrado arraigados en la rama legislativa. El lenguaje que se 

utilizaba en las conversaciones de mis compañeros de universidad, de mis amigos,  de mis 

familiares o de extraños en sitios públicos, se tornaron en mi foco de interés. Los 

estereotipos de género que reproducimos constantemente, al parecer sin percatarnos de ello, 

me indicaron que allí, en el lenguaje, está el mecanismo que permite y mantiene vigente la 

división de los roles de uno y otro sexo. La solución: reivindicar el buen uso del lenguaje. 

A partir de este hallazgo (para mí novedoso), identifiqué tres escenarios en los que 

reproducía estereotipos en la cotidianidad. Luego, implementé algunos cambios en la forma 

en que hacía uso del lenguaje en aquellos escenarios.  

Paso 1 Cambiar el uso de unas palabras por otras más aceptadas jurídicamente, 

como llamar afro descendientes a los negros.   

Paso 2 Evitar el uso de palabras que degradan a la mujer, como “perra”
3
.  

Paso 3 Argumentar la igualdad de derechos
4
 siempre que se pretendiera ofender a 

una persona por transgredir los límites impuestos. Tal es el caso del derecho de 

adopción por parte de parejas homosexuales.  

Unos meses después de graduarme de pregrado, inicié la maestría en estudios culturales. 

Esta decisión correspondía al constante sin sabor que me dejaba la aplicación pura del 

derecho y la falta de herramientas para abordar a profundidad el estudio de la capacidad del 

lenguaje para construir o destruir personas
5
. A medida que cursaba la maestría, iba 

replanteando la forma en que quería abordar la problemática que había encontrado, pues los 

                                                           
3
 Expresión normalmente usada para referirse a mujeres que han tenido relaciones sexuales con más de una 

persona, sostenido relaciones sentimentales con más de una persona a la vez o aquellas que prefieren tener 
encuentros sexuales ocasionales a relaciones “estables”. Vale aclarar que es un término utilizado con el fin 
de ofender a la mujer que se etiqueta. En contraste sí un hombre realiza estos mismo comportamientos será 
llamado un “Don Juan”, es decir, tendrá reconocimiento positivo por sus dotes de conquistador. 
4
 La facultad de derecho me había enseñado que para cambiar las situaciones adversas de un sector de la 

población debía propender por la igualdad, luchar por la universalidad de derechos fundamentales y apoyar 
los cambios legislativos que lo hicieran posible.  
5
 Personas, en un término de la jerga jurídica, son aquellas que tienen derechos y deberes, es decir que 

hacen parte de un sistema jurídico. Hasta ese momento, limitaba la construcción del sujeto a situaciones 
verificables jurídicamente.  
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pasos que había establecido no eran suficientes para reconstruir y repensar las relaciones de 

poder. Aprendí que las vías jurídicas son un arma de doble filo que sirven para constreñir el  

actuar de las personas en nombre de la conservación de los derechos fundamentales, y 

entendí que el lenguaje (mi arma de lucha hasta el momento) desdibuja las consecuencias 

de la generalización y discriminación contras las mujeres.  

Mi objetivo al escribir estas páginas es dar continuidad al proceso de análisis de las 

estructuras discursivas que construyen el imaginario de mujer al tiempo que lo atacan 

mediante el estudio de cómo se aprenden, se reproducen y se viven  ciertas cuestiones en 

los cursos de quinto grado de dos colegios barriales en el norte de Bogotá. Busco que el 

texto también demuestre las vivencias de l+s niñ+s en un entorno educativo sexista, 

explique la categoría de discurso de odio como punto de comparación sobre la necesidad de 

intervenir institucionalmente el discurso sexista, y cuente las situaciones ocurridas en el 

trabajo de campo que confirmaron, ampliaron o excedieron la teoría existente. La tesis 

pretende ser una herramienta de análisis crítico del contexto seleccionado, a partir de la 

implementación de propuestas teóricas sobre la re definición del hate speech y el 

cuestionamiento de los elementos que lo constituyen.  

A continuación presentaré los conceptos claves y las interpretaciones teóricas con que son 

usados en el texto. En un segundo momento presentaré una breve reseña sobre los colegios 

seleccionados para el trabajo de campo y explicaré la metodología utilizada en el desarrollo 

de la investigación. 

I.1. Conceptos 

I.1.1. Sexismo 

El sexismo “son las prácticas e ideología que relegan a la mujer a un nivel jerárquico social 

menor que el del hombre, por el hecho de pertenecer al sexo femenino” (Lillian, 2007). 

Esta idea generalizada está arraigada en cada acción y cada símbolo presente en los 

contextos que nos rodean. 

El sexismo funciona de forma hegemónica, lo que quiere decir que no es impuesto 

necesariamente con fuerza o con actos direccionados violentamente. Las ideas que 
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justifican la posición subordinada de la mujer se alimentan de la rutina, de los acuerdos 

aparentes sobre las relaciones de poder y de la naturalidad de las asignaciones por 

profesión u oficio para un sexo u otro.  

Para Marcela Lagarde (Lagarde, 1996, pág. 79), el sexismo se vale de las relaciones 

patriarcales androcéntricas que permiten “considerar valorativamente y apoyar socialmente 

que los hombres y lo masculino son superiores, mejores, más adecuados, más capaces y 

más útiles que las mujeres”. Si bien esta afirmación es comprobable mediante diferentes 

ejemplos de actividades lúdicas realizadas con los grupos de quinto grado de los dos 

colegios seleccionados, resulta difusa para los agentes que intervienen en los entornos 

donde se gesta, se vive y se reproduce el sexismo. L+s niñ+s no identifican las acciones 

sexistas que reiteran debido a que están inmersas en sus prácticas rutinarias. Indicar que las 

mujeres son más hábiles para el desarrollo de roles relacionados con el cuidado de otros 

seres humanos no es visto como un ataque a la mujer, pues así lo afirma la sociedad en que 

se desarrollan. Sin un filtro crítico ni reflexivo, la disposición maternal de la mujer no se 

pone en discusión, es un hecho.  

El sexismo actúa de forma constante en los imaginarios comunes, se vale de razones 

científicas, religiosas, políticas, académicas, y de cualquier otro escenario en que 

intervengan las mujeres. Como ya lo decía Simone de Beauvoir (1974) en El segundo sexo, 

la menstruación de las mujeres se convirtió en la bandera biológica para justificar la 

incapacidad de dominar incluso su propio cuerpo, concepto que evolucionó para consolidar 

la característica de debilidad que se asigna al sexo femenino. Ahora, la contraparte de la 

marginalización de la mujer de ciertos espacios y la incapacidad de realizar determinadas 

actividades, solo se mantiene en el tiempo por la ocupación masculina de los espacios tabú 

para las mujeres, la debilidad de la mujer se recuerda e instaura socialmente con la contra 

parte, del hombre competente y salvador que asume el rol de aquello inalcanzable e 

indomable para el sujeto dependiente.  

El sexismo es entendido en este trabajo como la construcción ideológica que subleva a la 

mujer a un segundo plano y que se encarga de resaltar las capacidades masculinas como 

“superiores” y “naturales”. El sexismo serán todas las actitudes, actos, palabras, escritos, 
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dibujos e intervenciones de l+s estudiantes que se articulen con la idea patriarcal 

androcéntrica y, por lo tanto, garanticen la continuidad de la estructura sexista. Las 

posiciones neutrales o desentendidas de l+s estudiantes y los docentes frente a las 

manifestaciones del sexismo en el entorno educativo, también son parte de la categoría aquí 

expuesta, pues dicha aceptación manifiesta del sexismo es una parte activa dentro de la 

construcción ideológica al evidenciar un acuerdo sobre la distribución de roles vigente.  

Sexismo, como concepto, es un hilo transversal de la justificación teórica de este escrito, 

pues el análisis de las clases observadas y vividas con los dos grupos de quinto grado, 

busca seguir el paso de la construcción, apropiación y reproducción de las ideas de 

dominación entre géneros que se evidencian en los colegios seleccionados. Además, el 

sexismo plantea un riesgo a la educación que requiere una exposición académica e 

institucional privada y pública, con el fin de llamar la atención sobre los escenarios de 

posibilidad que dan lugar a los imaginarios comunes que lo constituyen. 

I.1.2. Discurso  

El discurso es todo aquello que nos estructura conforme la sociedad en la que convivimos, 

es todo aquello que evoca las formas de las que nos apropiamos y con las que hemos 

“acordado” vivir. El discurso es lo que nos constituye y lo que constituimos en cada 

momento. Citando a Foucault, podemos resumir que el discurso determina quien ostenta la 

verdad y qué es la verdad, determina las relaciones de poder e instaura los rituales que 

preceden un discurso valido, a la vez que anula todo aquello que no cumple los requisitos. 

(Foucault, 2010) (2005).  

El discurso es “un grupo de pensamientos sobre un tema en común, pueden ser imágenes, 

clichés, reportes, leyes, artículos académicos, libros, gestos, la vestimenta, el lenguaje, los 

textos, los documentos, series de televisión, etcétera” (Rutter-Jensen, 2012, pág. 23). Las 

manifestaciones del discurso se evidencian en cada momento y en cada forma de expresión. 

Los gustos, las enfermedades, los rechazos, entre otros elementos, son apropiados por los 

sujetos a partir de los convenios sociales predeterminados, así que el discurso gana una 

nueva batalla cuando se aceptan y se imitan.  
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Aquí el discurso será la construcción social, económica, emocional, política, familiar e 

institucional que determina las formas en que niños y niñas de quinto grado se relacionan, 

será la pauta con la que miden lo aceptable y con la que marcan lo anormal o temible. El 

discurso será el campo en que se movilizan las ideas fundadas dentro del aula de clase. El 

discurso no será medido solamente a partir de las manifestaciones verbales orales, sino que 

incluirá las demás formas paratextuales comunicativas que se presentaron durante el trabajo 

de campo, siendo esta tal vez la principal diferencia entre los estudios anteriores que se han 

hecho sobre la categoría de hate speech.  

El concepto de discurso se usará mayoritariamente de la mano del sexismo para nombrar 

las prácticas constitutivas de la diferenciación de los roles. Al mismo tiempo, el discurso 

sexista denota en estas páginas el éxito de las convenciones androcéntricas al infiltrase en el 

modo en que viven el mundo l+s niñ+s. 

I.1.3. Discurso de odio 

El hate speech es la “práctica discursiva que evidencia formas de menosprecio, exclusión, 

subordinación o discriminación” (Castelar & Quintero, 2012, pág. 217) hacia aquellos 

grupos que representan expresiones no hegemónicas. Se vale de los estereotipos que 

reducen al individuo perteneciente a un grupo a unas pocas características y que buscan la 

naturalización de éstas (Hall, 1997, p. 258).  

Para este trabajo, el hate speech será traducido como discurso de odio, en primera medida 

porque esto permite que las diferentes aristas de las vivencias de los grupos de quinto de 

grado sean incluidas en el análisis, sin limitarse únicamente al habla de l+s estudiantes, y en 

segunda medida porque amplía la lógica que justifica el requisito de intencionalidad (el 

cual será analizado en el capítulo 2), como presupuesto para convertirse en una etiqueta de 

interés jurídico e institucional.  

Si bien el discurso de odio en diferentes usos dentro de la academia y la jurisprudencia se 

usa como una característica de acciones delictivas que desencadena la agravación punitiva 

para el sujeto activo (quien transgrede el derecho penal), durante el presente análisis será 

utilizado como medida teórica que permite comparar la ocurrencia de hechos agresivos con 

consecuencias adversas para grupos históricamente vulnerados que son castigados e 
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intervenidos por el Estado, en oposición a hechos equiparables que pasan desapercibidos y 

desatendidos por sujetos e instituciones. 

 

I.2. Instituciones seleccionadas  

Esta búsqueda la desarrollé en dos colegios del norte de Bogotá, denominados como 

barriales. Ambas instituciones solo ofrecen educación primaria, tienen un único grupo por 

grado y la relación entre el personal de los colegios y las familias de cada estudiante es muy 

cercana. 

Se eligieron colegios privados, porque de antemano conocía la brecha de inaplicabilidad 

entre las políticas públicas distritales en materia educativa y los colegios privados de 

Bogotá, quienes por la autonomía que los cobija pueden o no seguir los lineamientos de la 

administración local capitalina. Así las cosas, quería conocer la preocupación y atención 

que los colegios privados daban a la problemática de la educación sexista en las aulas de 

clase a pesar de no estar obligados a ello.  

Ahora, la selección de estos dos colegios específicamente atendió a que yo había estudiado 

en uno de estas instituciones, por tanto el posicionamiento en el problema de investigación 

resultaba más próximo a las inquietudes personales que había enfrentado en mi experiencia 

educativa. Por supuesto la proximidad a las dueñas de los dos colegios también coadyuvo 

en la selección de las instituciones, pues el trabajo de campo se pudo realizar a partir de las 

necesidades de la investigación tanto en tiempo como en materiales y actividades. 

L+s niñ+s con l+s que realicé las actividades oscilan entre los 9 y 11 años, son los más 

grandes de cada uno de los colegios seleccionados y vienen de familias de clase media que 

viven en los barrios aledaños a los colegios (la mayoría vive en el mismo barrio). Los 

amigos y las amigas del colegio son los mismos del barrio,  por lo que todos los que 

participaron en este estudio saben con quién viven sus compañeros, así como las casas y la 

historia familiar de cada uno de ellos.  

El trabajo de campo tuvo lugar durante 5 meses, en los que realicé actividades con 

intensidad de 1 a 2 horas en intervalos semanales. Ocasionalmente pude acceder a dos 
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clases en una misma semana, obteniendo así 40 horas de observación aproximadamente. El 

trabajo de preparación de cada actividad implicó la socialización previa con la profesora a 

cargo de la clase en la que iba a intervenir para establecer el horario, la temática y los 

recursos necesarios para desarrollarla a cabalidad. En uno de los colegios propuse también 

un debate sobre la adopción por parte de parejas homosexuales y para esta actividad 

específica debí presentar una guía explicando los aprendizajes que derivarían del debate, 

conseguir autorización de la coordinadora académica y de la rectora y, finalmente, 

acogerme a la exigencia del colegio para plantear el tema sin que resultase “incitador” para 

l+s estudiantes.  

I.3. Metodología 

Las actividades se planearon a partir de dos grupos de interés, el primero de ellos implicaba 

someter a los estudiantes a estímulos de medios masivos de comunicación y escenarios 

propios del desarrollo de las clases, donde se evidenciaran manifestaciones sexistas y 

estereotipos de género palpables, el segundo grupo de actividades se concentró en 

desarrollar lúdicas cotidianas para l+s estudiantes en donde no hubiesen manifestaciones 

sexistas fácilmente identificables. Esta agrupación de las actividades corresponde a la 

búsqueda de reacciones espontaneas por parte de la clase, al enfrentar diversos escenarios 

donde se evidenciara explícitamente o no el discurso sexista. La reproducción de los 

estereotipos de género fue constante incluso en espacios donde la manifestación era difusa, 

lo cual se evidencia a lo largo del presente texto.  

1.3.1. Obstáculo del tercero interviniente 

Al plantear la metodología de la tesis, fui advertida de la dificultad para captar 

comunicaciones e intercambios sinceros y espontáneos, que implicaría la distancia entre 

l+s estudiantes de quinto grado y yo, producida por la edad y la figura de autoridad que 

representaría en el momento de ingresar al salón de clases. Teniendo en cuenta que el 

análisis de observación de las clases busco rastrear las configuraciones de relaciones de 

poder, estereotipos de género e identificar la ocurrencia o no del discurso de odio, a partir 

de las imágenes, escritos y situaciones ocurridas o elaboradas en las aulas de clase, la 

dispersión de los límites entre los grupos y yo era de vital importancia para cumplir el 

objetivo central de esta tesis. 
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En efecto, el primer día en cada uno de los colegios fue tenso, pues alguien extraño llegaba 

al salón y debían levantarse de la silla, decir “buenos días” al unísono, prestar atención a 

mis palabras de presentación y continuar sus lecciones con un observador que haría 

preguntas un poco aisladas del hilo de la clase. Aunque las preguntas fueron respondidas de 

forma tímida eran muy elaboradas, pues trataban de generar buena impresión en la extraña.  

A pesar de la precaución natural de la clase hacia mí, intenté generar la impresión de lo que 

Hanne Warming llama less adult role, que constituye una desrepresentación de la figura de 

autoridad con el fin de acceder al mundo de l+s niñ+s que de otra forma no sería posible 

(Warming, 2011, pág. 44). Para adecuarme a la metodología de Warming, pedí a l+s 

estudiantes que me llamaran por el nombre (se los reiteraba cada vez que me llamaban 

profe), si querían salir del salón les indicaba que yo no daba permisos sino “la profe” a 

cargo, los dejé manipular mis elementos de grabación y, aunque no era parte del plan 

metodológico, muchas de sus intervenciones graciosas o bromas físicas me hicieron reír 

delante de la clase. 

El acceso al mundo de l+s niñ+s seguía sin ser completo. Sin embargo, logré conocer 

anécdotas de juegos, peleas, amistades y hasta de amores que ocurrían fuera de la escuela. 

También me permitieron presenciar actividades que realizaban en los descansos, las cuales 

eran interrumpidas al acercarse una docente. Asimismo, las historias dolorosas como el 

maltrato familiar entre los padres y el posterior divorcio hicieron parte de las horas de clase 

que compartimos
6
.  

1.3.2. Desarrollo de las actividades 

Las actividades se elegían a partir de los dos grupos que mencione con anterioridad, como 

son, actividades en que se usara material sexista explícito y actividades con material “no 

sexista”. Así, antes de cada clase seleccionaba el material que usaría, el cual podía ser 

vídeos de internet, campañas publicitarias en contra del maltrato contra la mujer, 

comerciales de detergentes y de shampoo para hombres, noticias de periódico, videos 

virales en redes sociales y talleres o guías para desarrollar relacionadas con los temas de 

                                                           
6
 El material audio visual que registra las actividades, observaciones, proyecciones, etc. tuvo como único uso 

ser material soporte de este trabajo de tesis. Esto, atendiendo a los acuerdos sobre la materia que se 
realizaron  con docentes, directivos y estudiantes.  
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clase. Posteriormente exponía a la clase el material seleccionado y luego les pedía hacer 

comentarios (cuando no los hacían durante la exposición del material), discutir las 

posiciones que suscitaba cada actividad, y en ocasiones les pedía que representarán su 

forma de hacer lo que el material mostraba. 

El trabajo de campo transcurrió principalmente en horas de clase, las actividades eran 

propuestas por mí y al comienzo de cada actividad explicaba un poco el contexto. Por 

ejemplo, las actividades de actuación iniciaban con mis instrucciones al grupo en general 

del objetivo central de lo planeado para ese día, les explicaba que quería ver como 

representaban una situación para que entre todos identificáramos qué problemas 

encontrábamos en las relaciones entre los personajes que caracterizaban, luego explicaba a 

los actores y a las actrices los roles que debían interpretar, y finalmente discutíamos lo 

observado. Como la mayoría de situaciones que analizábamos, ya fuera por demostración 

en videos, comerciales, o noticias, pertenecían al mundo de adultos que para l+s niñ+s es 

aún lejano e indiferente, la mayoría de ejercicios requerían explicaciones mías sobre 

algunos conceptos, o contextos en que se desarrollaban los supuestos de los que partíamos 

para la participación en clase. Con base en las explicaciones que requerían los grupos para 

entender por qué realizábamos las dinámicas sobre género en clase, las respuestas e 

intervenciones se enmarcaron en ámbitos de interés para esta investigación. 

Con el fin de tener registros que pudieran ser revisados con posterioridad, las actividades y 

clases observadas se registraron en video y audio. El registro durante el trabajo de campo 

también permite evidenciar instantes de diálogo o movimientos corporales que ocurren en 

periodos fuera de la supervisión de las profesoras
7
 (Evaldsson, 2003).  

El desarrollo de las actividades fue liderado por l+s estudiantes, quienes con sus 

intervenciones generaban aristas distintas a las supuestas al momento de la planeación. Este 

giro ocurrió en varias ocasiones y me permitió seguir una de las recomendaciones de Van 

Dijk (1981, pág. 13) con respecto a investigaciones sobre discurso y educación, como 

conocer a l+s estudiantes fuera de las interacciones institucionales para establecer la ruta 

idónea para abordar los objetivos. 

                                                           
7
 En los dos colegios seleccionados el 90 % del personal docente y directivo eran del sexo femenino. 
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1.3.3. Quinto grado 

La decisión de trabajar con estudiantes de quinto grado atendió al interés por analizar el 

cambio de primaria a bachillerato que enfrentan en los colegios seleccionados. Mi 

experiencia personal me había enseñado que durante esta etapa de transición los cuerpos 

eran objeto de especial adoctrinamiento en este tipo de colegios. De igual forma, se eligió 

este grado atendiendo a los postulados de Van Dijk sobre el aprendizaje en la etapa 

primaria de los usos sociales del discurso,  

(…) the primary aim of language and discourse teaching at the lower levels must be that 

various type of texts and communicative interactions can be appropriately and effectively 

used by the pupil in natural social contexts. Such teaching will gradually involve 

explanations about various properties of discourse and language use, first in more or less 

intuitive terms, later in more precise terms. (Van Dijk, 1981, pág. 19) 

Dado que los grupos de quinto grado estarían culminando su educación primaria, se deben 

hallar elecciones discursivas más precisas y aceptadas socialmente. Las elecciones de 

comunicación de l+s estudiantes se limitan según el entorno, también demuestran 

conocimiento sobre acuerdos sociales en torno a temas generales como la distribución de 

los roles según el sexo. 

Las actividades fueron diversas e incluyeron dibujo, representación de roles, resolución de 

talleres, debate, proyección de videos y comerciales, lectura de noticias y participación en 

clase sobre temas propuestos o preguntas planteadas; asimismo, estas actividades generaron 

respuestas escritas, orales y corporales
8
.  

1.3.4. Características de escritura 

La forma del texto también contribuye a la metodología de investigación, pues ésta hará 

evidentes algunas características de escritura que recuerdan la limitación del espacio 

temporal del análisis, además de las particularidades de quien escribe y a quienes se 

describe en ciertas situaciones. Así, durante el desarrollo del texto se encontrarán las citas 

                                                           
8
 Algunas situaciones, por la capacidad de relacionar la teoría con lo ocurrido en las aulas de clase o por la 

relevancia de las acciones, símbolos o expresiones para ejemplificar las consecuencias y formas de vivir el 
sexismo, serán transcritas a medida que se desarrolle el tema particular al que corresponden en cada 
capítulo. 
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textuales de l+s estudiantes sin corregir sus faltas gramaticales o lingüísticas siguiendo el 

propósito de reiterar el contexto en el que se elaboró la investigación. Los errores 

ortográficos dejan ver que los grupos aún no conocían ni interiorizaban algunas normas de 

escritura, sin embargo ya eran conscientes del uso idóneo de los estereotipos de género.  

Los dibujos que realizaron l+s estudiantes serán otro elemento presente en estas páginas por 

ser un método de expresión propio de esos niveles educativos, sumado a la intención de 

relacionar a quien lee con los colores, las formas, la letra, las palabras, la distribución del 

espacio y todos los demás elementos que confluyen en esta forma de comunicación escrita.  

Un tema de suma importancia, aun si parece alejado, es el uso que voy a hacer de la 

primera persona en la escritura, el tono narrativo de la introducción y la relación constante 

de experiencias para explicar cada etapa de la investigación a lo largo de los capítulos. Este 

es un mecanismo de contra-transferencia
9
 que “permite que el investigador trabaje con las 

resonancias personales que tienen en él las palabras y actitudes del narrador” (Legrand, 

1999, pág. 1). 

Del mismo modo, utilizo la escritura feminista para reflejar la posición desde la que 

analicé, viví y comparé cada situación en la que identifiqué el sexismo, los estereotipos, los 

prejuicios y la discriminación durante el trabajo de campo.  

La escritura en primera persona parcializa el acercamiento a la problemática a través de la 

enmarcación del contexto a la vez que evita universalizar resultados, pues hay una mención 

constante al sujeto (dominado y dominante) que analiza, que expresa, que relata. Abandero 

el conocimiento situado de Donna Haraway quien resume su propuesta así: 

 Lucho a favor de políticas y de epistemologías de la localización, del posicionamiento y 

de la situación, en las que la parcialidad y no la universalidad es la condición para que 

sean oídas las pretensiones de lograr un conocimiento racional. Se trata de pretensiones 

sobre las vidas de la gente, de la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, 

contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión desde arriba, desde ninguna 

parte, desde la simpleza (Haraway, 1995, pág. 335) 

                                                           
9
 “expresión tomada del psicoanálisis, donde se utiliza para calificar la implicación del 

investigador en relación a su “objeto” (Legrand, 1999, pág. 1) 
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El conocimiento situado como instancia teórica me permite aclarar que el sujeto que 

transmite no se aleja del grupo de estudio, no lo observa desde la barrera. El sujeto que 

escribe es particularmente interviniente y activo en los espacios educativos donde estuvo 

inmerso, pues este mismo sujeto estudió en uno de los colegios, fue construido como mujer 

con los parámetros mediáticos que crítica y aún hoy performa en marcos impuestos al 

tiempo que se abstrae de otros (probablemente como resultado de las reflexiones generadas 

al adelantar esta investigación).  

*** 

La experiencia resultó ser enriquecedora por el tiempo compartido con l+s niñ+s, pero 

también por la inmersión en el mundo escolar de primaria, donde confluyen tantas fuerzas, 

egos y acuerdos sobre modales, moral y comportamiento. Por supuesto, las restricciones a 

los cuerpos y la formación de sujetos socialmente aceptados fue otro factor evidenciable y 

constante en el día a día.  

Siendo el discurso de odio un producto social, tomo responsabilidad de mi cuota de 

participación y espero en las próximas páginas contribuir a la construcción de posiciones 

críticas y reflexivas sobre nuestras acciones rutinarias. De no lograrlo, por lo menos espero 

argumentar mi propia ruta reflexiva. 
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CAPÍTULO I  - Lección del día: discurso sexista en quinto grado 
 

Estamos al final de la clase de sociales y Santiago
10

 está contándonos una pelea que tuvo con otro 

niño en el parque. Alexander, Cristian y Daniel hacen comentarios sobre la pelea, al 

tiempo que le recuerdan a Santiago detalles que ha omitido en la historia. Cuando les 

pregunto sobre el motivo de la pelea, responden todos al tiempo, pero esta vez a la 

narración se une Tatiana, quien en medio de las diversas voces que se escuchan me cuenta 

que había tres niños molestando a Daniel y quitándole el balón. Paralelamente, Cristian 

habla sobre los mismos hechos aunque en un tono más bajo. En ese momento, Santiago se 

ubica al lado de Cristian y mío, eleva el brazo en dirección a Tatiana, levanta la mano en 

señal de alto y le dice: “Tatiana. ¡Espere! Espere que va a hablar Cristian”. Tatiana 

obedece y Cristian toma la palabra. (Clase de Sociales, 5 de Septiembre de 2014) 

El uso que hacemos del espacio es el reflejo de unos aprendizajes que hemos adquirido 

desde muy pequeñ+s sobre los roles de “los niños” y de “las niñas”. Según una 

investigación realizada por Marina Subirats (2013) en colegios de España, los niños son 

conducidos a asumir papeles protagónicos en el espacio público, mientras que las niñas 

“minimizan su presencia, se mueven con finalidades explícitas” (Subirats, 2013, pág. 12). 

Los juegos de un+s y otr+s se adecuan a esta distribución del espacio, jugar fútbol requiere 

de una cancha mientras que jugar muñecas puede desarrollarse en espacios pequeños, a las 

orillas de la cancha.  

A su vez, el papel protagónico que asumen los niños en los colegios está determinado por 

los sentimientos y las habilidades que son inculcados según el sexo, las niñas deben 

expresar sus sentimientos, no competir, demostrar control sobre sí mismas, conductas 

prohibidas para los niños quienes son educados para ganar (Subirats & Tomé, 2007). ¡Los 

ganadores no lloran, son violentos y todo el mundo los conoce! 

En clase de sociales, cuando Tatiana se une a la narración de la anécdota, permanece 

sentada en su puesto, ubicado en un extremo del salón, y lo hace en un tono moderado 

(porque las niñas no gritan). Por el contrario, Santiago, quien era el protagonista de la pelea 

y cuyo puesto era el último de su fila, estuvo de pie mientras hablaba, usó un tono muy 

                                                           
10

 Los nombres reales de l+s estudiantes no se utilizan en esta tesis para proteger su privacidad. 
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fuerte para opacar los demás comentarios y solo cortó su intervención cuando habló su 

amigo Cristian. Una vez que Tatiana tuvo mi atención, Santiago corrió al frente de la clase, 

justo frente a mí, y desde allí le devolvió la palabra a Cristian.   

Lo ocurrido en la clase de sociales con Santiago y Tatiana evidenció que este grupo había 

interiorizado la distribución del espacio por sexos, así como lo hicieron con otros hechos 

como la participación en clase. En ambos colegios, los niños respondieron la mayoría de 

preguntas orales y se desplazaron más en el aula durante las clases, mientras que pocas 

niñas participaban voluntariamente en las actividades que realizamos. Cuando preguntaba 

algo a una niña en específico, la reacción general era sonrojarse, quedarse callada o decir 

“no sé”. Por supuesto, hubo excepciones maravillosas que detallaremos en este capítulo. 

La señal de alto que Santiago hizo a Tatiana para suspender su participación, hace parte de 

los múltiples actos de sexismo que se presentaron durante el tiempo que compartimos. Los 

mecanismos de señalamiento del otro femenino están presentes en el día a día, y su 

representación se expresa en diversos ámbitos, “por ejemplo en temas contrastados, en 

significados locales, en metáforas e hipérboles, y en las formulaciones variables de los 

esquemas textuales, en formas sintácticas, en la lexicalización, las estructuras profundas y 

las imágenes” (Van Dijk, 1999, pág. 28). El proceso de marcación se gesta tanto para 

recordar la anormalidad que cobija al “otro”, como para reforzar la justificación de 

dominación de quien se conserva dentro de la heteronormatividad.  

Ahora bien, durante los seis meses en que trabajé junto a l+s niñ+s, desarrollamos 

diferentes actividades con distintas temáticas que garantizaron la polivocalidad. Dentro de 

las actividades se incluyeron horas de dibujo, debate, talleres escritos, cuestionarios, 

conversación sobre comerciales de productos, vídeos de proyectos, entre otros. En lo que 

sigue, utilizaré material de l+s niñ+s para articular el análisis sobre el sexismo en los 

colegios seleccionados. Las secciones se dividen entonces en: Colorín Coloreando, las 

primeras comparaciones, “Like a girl” (Greenfield, 2014) y adopción por parte de parejas 

homosexuales – el gran debate. 

Durante el relato y análisis de las secciones, les pido que tengamos presente la Política 

Pública de Mujeres y Equidad de Género – PPMYEG - de Bogotá (2010), la cual busca 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

22 
 

reivindicar los derechos de las mujeres en las distintas esferas educativas, a partir de ocho 

ejes estructurales, entre los cuales se identifica el de EDUCACIÓN CON EQUIDAD. 

La Educación con Equidad cuenta con el componente de educación no sexista plasmada en 

el artículo 11, literal f, numeral 2 de la PPMYEG, el cual “Busca eliminar estereotipos 

sexistas a través de la transformación de las prácticas pedagógicas, los contenidos 

curriculares, los textos escolares y los materiales pedagógicos para la visibilización de los 

aportes de las mujeres en todos los campos del conocimiento” (Alcaldía de Bogotá, 2010). 

Este referente del marco institucional cuyo fin es abolir la educación sexista, es relevante 

debido a que denota la brecha que se configura entre la política pública y las relaciones que 

tienen lugar en los colegios privados. La brecha surge porque a pesar de que el gobierno 

capitalino ha establecido una política pública de igualdad de género, mediante la cual se 

busca transformar los espacios educativos, y ha creado espacios de análisis e 

implementación de la política en las distintas entidades que conforman el sector central de 

Bogotá, como lo es el Equipo de Transversalización de Igualdad de Género de la Secretaría 

de Educación del Distrito, la puesta en práctica de este plan integral encaminado a 

reivindicar los derechos de la mujer y a generar igualdad de oportunidades, especialmente 

en el sector educativo, se ve interrumpida por el carácter no vinculante que tienen sus 

recomendaciones para los colegios privados. 

En Bogotá hay aproximadamente 2.100 colegios de los cuales 1.716 son privados, 382 

oficiales y 142 de convenio público privado. Los colegios privados tienen un total de 

608.164 estudiantes matriculados (Secretaria Distrital de Planeación, 2012). Entre estos 

colegios privados se encuentran el Liceo Andrés Díaz Venero de Leyva y el Colegio Alta 

Blanca, ambos ubicados en el norte de la ciudad. Estos dos colegios fueron los escenarios 

de interacción con l+s niñ+s de quinto grado.  

Como en toda institución educativa privada, la decisión de unirse o no a las prácticas que 

recomienda la Secretaría de Educación sobre educación no sexista en estos dos colegios es 

voluntad del rector o de la rectora. Dichos funcionarios no reciben estímulo o capacitación 

alguna que los lleve a interesarse por la implementación de la PPMYEG en los colegios 

(Zabala, 2014). Como lo veremos en las próximas páginas, la educación sexista, los 
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imaginarios comunes sobre las distribuciones según el género que se asignan a los roles 

sociales y la dominación masculina que se gesta en el currículo oculto, son prácticas 

palpables que escapan al decálogo de buenas intenciones en que se convierte la PPMYEG 

al no cumplir sus objetivos. 

A partir del análisis de las secciones enunciadas, este capítulo pretender evidenciar que 

aunque el sexismo en los colegios ya es un tema que está puesto en la agenda política 

distrital, el desconocimiento e inaplicabilidad en los colegios privados de la PPMYEG se 

convierte en una herramienta más de las relaciones de dominación, hombre (dominante) 

mujer (dominada), que hasta ahora determinan la construcción social en la que viven l+s 

niñ+s seleccionados. 

1.1.     Colorín coloreando. Dibujo y autopercepción. 

Lina: Buenos días. 

Clase: (tod+s se ponen de pie y responden el saludo en coro) Buenos días señorita Lina. 

L: Hoy les voy a pedir que dibujen un personaje que los represente a ustedes, con quien se sientan 

identificados. Pueden dibujar lo que quieran, y una vez terminen de dibujar, por favor 

escriban las características del personaje. Pueden poner qué le gusta comer, vestir, hacer, 

qué cualidades y defectos tiene y así. Mejor dicho, lo que quieran  que los relacione a 

ustedes con el dibujo. 

[Reciben la hoja en blanco, alistan la cartuchera y… ¡A dibujar!] 

Una vez han escuchado las instrucciones, l+s niñ+s hablan con sus amiguit+s con 

entusiasmo sobre lo que van a hacer en el papel. A estas clases de quinto les encanta 

dibujar. Hubo quienes iniciaron inmediatamente, parecía que no era la primera vez que 

pensaban en un personaje que se asociara a ell+s o l+s representara, tenían claros los 

colores y las formas que querían que tuviera su dibujo. A su vez, estaban l+s indecis+s, que 

tenían muchas cosas en mente o quienes no se les ocurrían imágenes rápidamente. La 

inactividad no duró mucho, pues al ver que l+s demás dibujaban, todos se fueron animando. 

Mientras el primer grupo de quinto dibujaba, yo grababa los avances de cada uno, caminaba 

por el salón y hacía preguntas sobre algunos dibujos. Lo primero que noté en aquella clase 
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fue que muchos niños usaban su primer apellido, es decir el apellido paterno, fusionado con 

sufijos y prefijos de súper héroe para nombrar a su personaje. Así, en mi recorrido, intra-

salón me presentaron a “Castroman”, “Supercaicedo”, Mora spartan”, “Robayot” y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Ferro Man 

“Las manifestaciones (legítimas o ilegítimas) de la virilidad se sitúan en la lógica de la 

proeza, de la hazaña, que glorifica, que enaltece.” (Bourdieu, 2000) 

 

Ferro Man, el personaje de la imagen 1, es con quien se identifica Leonardo, es un súper 

villano con mucha fuerza, por eso en el dibujo lanza algunas estructuras y se ríe de forma 

maliciosa. Leonardo le asignó las características de gusto por matar, robar, comer 

“amburguesa” y nadar. Aunque la descripción de Ferro Man es la de un sujeto muy 

violento, los amiguitos de Leonardo, celebraron su creación. Además de ser una 

descripción que resultaba graciosa para los niños sentados alrededor de él, su dibujo tenía 

mucho de intrépido, pues ellos sabían que la profesora se iba a molestar y cuando todos me 

observaron mientras recogía la hoja supe que querían generar el mismo malestar en mí.  

Leonardo reproduce unos estereotipos de género que en clases anteriores habían comentado 

l+s estudiantes cuando habían indicado que el hombre es fuerte, rudo, buen atleta, ágil e 
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inteligente, también es capaz de ejercer casi cualquier profesión u oficio. Para el grupo, la 

mujer estaba asociada a profesiones de cuidado de otros, como enfermera, niñera, o 

profesora, no es tan fuerte ni ágil pero sí muy juiciosa y organizada. Así, Ferro Man cumple 

con las expectativas de ser masculino pues le gusta el deporte y no le teme a nada. El 

desafío del niño a través de su dibujo demuestra a su vez que ha apropiado su papel 

protagónico en el aula, porque al elegir describir a un villano en vez de un súper héroe, 

como lo hicieron los demás, lo convierte en único; en consecuencia llama la atención, tanto 

de sus amigos como de la profesora.  

Los dibujos de las niñas con los que mostraron su autopercepción también estuvieron 

permeados por los discursos sexistas que las preceden y que reciben constantemente de los 

medios masivos de comunicación. Lo más conflictivo no es la reproducción de estereotipos 

de género sino la forma secundaría en que se muestran a sí mismas. Veamos.  

Imagen 2. Mariana Aunque la estudiante tiene 10 años, se 

representa a sí misma como una 

adolescente, con pelo lizo y pestañas 

maquilladas. Mariana aún no se maquilla, 

pero ha visto que así lucen las niñas de su 

edad en los programas de televisión.  

El dibujo corresponde al deber ser de una 

niña próxima a la adolescencia, el carácter 

relajado y feliz que muestra la muñeca 

refleja las expectativas que se configuran 

alrededor del sexo femenino. La chica en la 

Imagen 2 pasa desapercibida, no va a causar problemas, “no le gusta pelear en serio” y es 

sencilla, va a dar espacio a aquell+s que disfrutan de la atención. Es un segundo plano. 

Mariana reafirma la construcción útil de la feminidad que crítica Bourdieu al reproducir su 

autoimagen a través de la “complacencia respecto a las expectativas masculinas, reales o 

supuestas, especialmente en materia de incremento del ego” (Bourdieu, 2000, pág. 50). 
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Imagen 3. Harry Styles 

Harry Styles es un cantante británico que hace parte de la banda One Direction, tiene 21 

años y se ha convertido en un ídolo para adolescentes en todo el mundo
11

. A pesar de ello, 

cuando Vanesa estaba dibujando tuve que pedirle que me explicara quién era el personaje, 

ella me miró sorprendida y dijo es Harry Styles, yo avergonzada por mi ignorancia sonreí y 

lo busqué en Internet mientras ella continuaba coloreando.  

La sorpresa e indignación de la niña por mi desconocimiento sobre el cantante señala lo 

personales que se convierten los productos ofrecidos en los medios masivos. El éxito de la 

estrategia de marketing está en hacer creer que no se puede vivir sin lo que se ha ofertado, 

ya sea un elemento de aseo, tecnológico o, en este caso, de entretenimiento. Tan personal y 

corpóreo se vuelven los productos, que cuando le pregunté a Vanesa por qué se identificaba 

con Harry ella dijo porque es lindo mientras sonreía y alzaba los hombros en señal de pena. 

Su elección obedece a la atracción que siente por el personaje, más no a su auto percepción.   

                                                           
11

 Al buscar en Google “Harry Styles fans blog” se encuentran 3.090.000 resultados. 
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Aunque Vanesa dibujó a Harry Styles como el personaje con el que se identifica, en toda la 

actividad no contó sus propias características, gustos o destrezas. Ella se identifica con un 

objeto de deseo, se desdibuja a sí misma para reducir su interpretación al famoso que le 

gusta. De esta manera, Vanesa hace posible la jerarquización de los sexos en su entorno, 

pues ella se concibe a partir de otro masculino, famoso, igualmente estereotipado, para 

visibilizar su posición en la sociedad de consumo.  

En otro dibujo hallé la influencia de los medios masivos de comunicación en este segmento 

de población. Si bien en un primer momento parece ser un espacio de suspensión en el 

perfeccionamiento del ciclo de apropiación de postulados heteronormativos, una segunda 

vista evidencia componentes que hacen alusión a la misma heteronormatividad que parece 

desafiar. La imagen en mención es de Juan, quien se identificó con la princesa Elsa de 

Frozen, la película de Disney.  

Imagen 4. Elsa - Frozen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inesperadamente, la primera reacción sobre el dibujo vino de la profesora, ella se acercó a 

mí y pregunto “¿Sí viste el niño que se identifica como niña?”, yo asentí, la profesora 

continuó “él siempre se ha representado como una niña, al comienzo lo molestaban mucho 

pero como yo llevo desde tercero con ellos, ya no lo molestan tanto”.  

Marina, la docente, ve la necesidad de explicarme lo que pasa con Juan, incluso antes de 

que el niño entregue el dibujo; yo lo asumo como una medida de protección para que su 
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idoneidad como maestra no quede en duda. Ella aclara la gestión que ha adelantado con el 

grupo para evitar que lo molesten, claro que esto no implica que ella misma no lo tache 

como anormal. El estado de alerta de la profesora muestra que identifica un punto fallido 

que debe justificar, aclarar, incluir en el grupo, pero no es una señal de aceptación, más 

bien, lo es de evitar que se propague la falla. 

Ahora bien, el dibujo de Juan no escapa de lo heteronormativo, lo que debería disminuir la 

presión sobre el niño por parte de sus compañeros y profesora. Si bien el dibujo no 

corresponde con las ideas comunes de masculinidad, la elección de identificación del niño 

con una princesa de Disney confirma los patrones estereotipados del cuerpo con que se 

identifica. Juan dibuja el personaje que lo identifica como una mujer delgada, rubia, de ojos 

azules, blanca, delicada, viste con colores claros y vestidos largos, es feliz y está rodeada de 

flores. Es decir, Juan se identifica con una mujer totalmente sometida a los modelos de 

belleza de los medios masivos de comunicación. En consecuencia, el ciclo de éxito de la 

heteronormatividad se cumple al moldear el deseo del niño con lo consumible, moderno y 

estereotipado.  

Por su parte, las palabras “Libre Soy” en su dibujo pueden interpretarse como el 

conocimiento del niño de que su forma de identificarse no corresponde con los imaginarios 

comunes sobre la virilidad, “entendida como capacidad reproductora, sexual y social pero 

también como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia (en la venganza 

sobre todo)” (Bourdieu, 2000, pág. 39). Por lo tanto, del dibujo emana el obstáculo 

superado de acudir a versiones que difieren de la virilidad. 

Los dibujos de niños y niñas no solo dan cuenta de la constante intervención de estereotipos 

en l+s estudiantes de quinto, sino que también amplía los focos de análisis crítico sobre las 

instituciones educativas, la neutralidad que asumen frente a la auto identificación de l+s 

niñ+s, la participación en la distribución por sexos del espacio y la formación de carácter, 

que son algunos de los aspectos que pasan desapercibidos en los centros de educación 

primaria. Paralelamente, estas intervenciones u omisiones visibilizan la continuidad y 

actualización de los papeles asignados a cada sexo incluso en situaciones de potencial 

resistencia.  
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Como veremos en la siguiente sección, la escuela no es el principal foco de justificación y 

reafirmación del patriarcado, pero sí es uno de los engranajes que configura la versión de 

sociedad que es presentada a l+s estudiantes. Cuando un niño o una niña llega al colegio 

con una tarea donde evidencia ideas sexistas y éstas no son reflexionadas, la consecuencia 

lógica del o de la menor será apropiar el texto como correcto, veremos que en talleres 

realizados en casa y socializados en clase, se identifican patrones de sexismo que no son 

cuestionados por la autoridad a cargo, docente, y a través de la buena calificación o no 

reproche, l+s niñ+s entienden que reproducen el deber ser en sus trabajos escolares. Se 

debe tener presente que en esta etapa escolar l+s estudiantes dejan de hacer uso intuitivo del 

lenguaje y comienzan a comprenderlo de forma más precisa. (Van Dijk, 1981) Así, el uso 

de palabras y categorías seleccionados para contestar a las guías y talleres propuestos, no 

responden a un uso aleatorio e inconsciente, sino que, por el contrario derivan de un 

análisis de oportunidad e idoneidad para el espacio en que serán socializados. L+s niñ+s en 

quinto grado ya han identificado los entornos que aceptan o rechazan ciertas alusiones, y 

aplican dicho conocimiento para ejecutar sus relaciones personales e institucionales.  

1.2.Las primeras comparaciones 

Durante una clase de español en uno de los colegios, la profesora estaba enseñando como 

hacer comparaciones, la estructura semántica que debían seguir y la función de esta 

herramienta lingüística. L+s niñ+s estaban entusiasmad+s participando con ejemplos de lo 

que habían aprendido. Así que para aprovechar el interés del grupo por el nuevo tema, les 

propuse hacer comparaciones a partir de unas imágenes. Todo el grupo estuvo de acuerdo. 

Los elementos que comparaban podían estar explícitos en la imagen o ser inventados según 

la historia que creían que contaba la imagen. 

A cada estudiante le fue entregada una guía en la que se le solicitaba: “Escriba las 

comparaciones sobre descripciones físicas, sentimientos, capacidades intelectuales y las 

demás que encuentre en cada una de las imágenes o series de imágenes.”. En la elaboración 

de esta guía, los dos primeros ejercicios fueron los que permitieron que l+s niñ+s reflejaran 

más claramente sus sesgos respecto a las formas abismalmente diferentes con que 

identifican el rol de la mujer y el del hombre en su entorno. 
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Imagen No. 1 del Taller Comparaciones 

La imagen No. 5 muestra a dos súper héroes que están haciendo fuerza. Para esta escena las 

niñas hicieron comparaciones como “El es mas fuerte. Ella mas debil”, “el se be que tiene 

fuerza, capacidad y un poco mas de violencia; la mujer se be que es un poco mas sencible y 

tolerante”, “creen que somos sus sirvientes”, “ella es mas fuerte que el, el es mas inteligente 

que ella”; a su vez, los niños de los dos cursos hicieron comparaciones muy similares como 

“hombre ganador mujer esforzada”, “que el hombre desafia a la mujer en la competencia de 

fuerza como si fuera un hombre”, “el hombre gana la mujer pierde”, “ella es linda el es 

listo” y “ella es mas delicada que el”.  

En el tema de las comparaciones tuvieron una nota extraordinaria, habían entendido la regla 

general del tema de clase. Por mi parte, la percepción no fue tan buena. Primero porque l+s 

estudiantes de quinto grado no tenían la edad ni el nivel académico para escribir de forma 

correcta ciertas palabras. De hecho, hasta ese momento estaban aprendiendo a comparar, 

algun+s estaban cambiando de letra cursiva a despegada y a la mayoría se le dificultaba 

escribir sin salirse del espacio destinado para ello. Sin embargo, a pesar de su corta edad, sí 

tenían claridad sobre las limitaciones (Beauvoir, 1974)  biológicas de la mujer para vencer 

al hombre en una competencia de fuerza.  

En segundo lugar, las características físicas masculinas (fuerte y violento) y de autocuidado 

femeninas (linda y delicada) que el curso asoció en las respuestas del taller a pesar de la 

condición de súper héroes que las dos personas de la imagen ostentan, evidencian un 

panorama desolador del desplazamiento de habilidades que ocurren como efecto de las 

convenciones sociales. En tercer lugar, la nula atención que recibió el contenido de las 

Imagen 5. Taller de Comparaciones 
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comparaciones por parte de las instituciones educativas, manifestado en la buena nota de la 

docente por la mera forma del escrito, recalcan las condiciones de favorabilidad que las 

instituciones en que están inmersos los menores de entre 9 y 11 años de los dos colegios, 

generan para la vivencia irreflexiva del lugar que habitamos.  

El punto dos del taller se debía desarrollar sobre la misma asignación inicial, pero esta vez 

para una imagen compuesta. La imagen estaba divida en dos escenas que tienen como 

protagonistas mujeres que están haciendo algunas actividades en espacios distintos.  

 

 

 

 

 

 

Respecto a la imagen 6, las niñas compararon con calificativos sobre la actividad que 

desarrolla la mujer en cada imagen o los sentimientos asociados a la situación, utilizando 

frases como “una es inteligente y la otra es dedicada al hogar”, “la secretaria esta nerviosa y 

la mamá feliz”, “Que la mujer esta trabajando y la otra esta de niñera”. Mientras que los 

niños hicieron comparaciones de la misma secuencia de imágenes, tomando referentes 

materiales de cada escena, por ejemplo, “una señora esta cocinando y la otra en el 

computador”, “las dos estan hablando por telefono”.        

Aquí podemos inferir que la segunda imagen, que se conforma de dos escenas distintas, no 

refleja un acuerdo en las respuestas por parte de l+s estudiantes, mientras que las niñas 

desacreditaron el trabajo que hace la mujer en el hogar con comentarios que minimizan el 

trabajo de la mujer en este espacio (una trabaja la otra es niñera y una es inteligente la otra 

está dedicada al hogar), esta vez los niños se abstuvieron de enmarcar el papel de la mujer 

en estereotipos, prefiriendo optar por la contestación políticamente correcta al comparar los 

objetos (una habla por teléfono y la otra cocina) y no a las mujeres.  

Imagen 6. Taller de Comparaciones 
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La relación entre el trabajo que se desarrolla en una oficina y ser inteligente, se deriva de 

los esquemas heteronormativos que relegan a la mujer a espacios específicos. Por ende, al 

mezclar elementos aparentemente incompatibles en la Imagen 6,  como mujer y oficina, las 

niñas asocian el desarrollo de su actividad a la inteligencia que para ellas es propia de la 

masculinidad. Según Bourdieu “decir de una mujer poderosa que es muy <<femenina>> 

sólo es una manera sutil de negarle el derecho a ese atributo claramente masculino que es el 

poder” (Bourdieu, 2000, pág. 72). Aquí son las niñas quienes actualizan el discurso, al 

argumentar que el hogar es un lugar femenino, que no requiere de un esfuerzo significativo 

ni de destrezas mentales. La mujer que está en el hogar es despoblada del poder simbólico 

del trabajo, por realizar una actividad que no se enmarca en relaciones capitalistas de 

intercambio de servicios. 

Es importante resaltar la respuesta de los niños en este punto del taller, pues en su mayoría 

utilizaron comparaciones que no posicionaban a la mujer en un nivel jerárquico inferior. 

Esta decisión (consciente o no) demuestra que las expresiones sexistas, como el uso 

principal masculino de la palabra en espacios públicos, la invisibilización del trabajo 

femenino en el hogar, y la corporalidad de estereotipos de auto cuidado, a pesar de no ser 

autoría de ellos, puede evitarse a propósito.  

1.3. “LIKE A GIRL” 

“LIKE A GIRL” fue un comercial de la empresa Always que se volvió viral en la red y fue 

visto 14.000.000 de veces en todo el mundo (ABC NEWS, 2014). El video muestra a la 

directora del comercial, Lauren Greenfield, pidiéndole a un grupo de mujeres adolescentes 

que corran, lancen una pelota y peleen “como una niña”. Las adolescentes responden con 

actuaciones en que corren de forma inestable, sin ir muy rápido y preocupándose por lucir 

bien, pelean lanzando sin fuerza o moviendo los brazos para no apuntar a ninguna 

dirección, además de lanzar la pelota sin intentar que llegue lejos. Posteriormente, 

Greenfield pide a algunas niñas y a un niño, todos ellos entre los 8 y 11 años y quienes 

también participan en el comercial, que realicen las mismas acciones. Este segundo grupo 

de niñas corre rápidamente utilizando los brazos, una de las niñas más pequeñas indica que 

correr como una niña implica “hacerlo lo más rápido que puedes”, pelean con fuerza y 

lanzan la pelota con la mayor técnica posible. Por su parte, el niño repite los patrones 
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estereotipados al representar las acciones que habían mostrado con anterioridad las 

adolescentes. El chico se mueve de forma graciosa, torpe y sin técnica, sabe que hacer una 

acción “como una niña” implica utilizar sus habilidades al mínimo. 

Finalmente, las adolescentes, las niñas y el único niño que participa en el vídeo, son 

cuestionados sobre el significado de hacer algo “como una niña”. Aquí las respuestas 

coinciden inicialmente, pues todos aseguran que esta expresión es un insulto. Sin embargo, 

luego de ver cómo actúan las niñas más pequeñas, hay una reflexión colectiva para repensar 

el significado de la frase “como una niña” y el grupo concluye que no hay debilidad alguna 

asociada con esta etiqueta. 

Según Greenfield, el video procura que cuando le digan a una mujer que está haciendo algo 

“como una niña” ésta responda agradeciéndolo y realizándolo de la mejor manera que 

pueda, sin cohibirse por tratar de lucir delicada o bonita (ABC NEWS, 2014). 

1.3.1. Representaciones sexistas en el vídeo “Like a Girl“ 

La actuación que realiza el primer grupo seleccionado por Greenfield, compuesto por 

mujeres adolescentes, muestra el éxito performativo enunciado por Judith Butler en su obra 

Lenguaje, Poder e Identidad según el cual  “un performativo "funciona" en la medida en 

que al mismo tiempo saca partido de - y enmascara- las convenciones constitutivas que lo 

movilizan. En este sentido ningún término ni ninguna afirmación pueden funcionar 

performativamente sin acumular y disimular simultáneamente la historicidad de la fuerza” 

(Butler, Lenguaje, poder e identidad., 2004, pág. 91). El performativo Butleriano tiene éxito 

en l+s adolescentes participantes del video, porque estos reproducen las capacidades y 

limitantes construidas socialmente según el género, sin alertarse de ser partícipes del 

proceso estructurante de las relaciones de dominación. Así, las niñas y adolescentes no se 

muestran competitivas al actuar las prácticas deportivas, pues no corresponde con el rol 

asignado a su género, a la vez el comportamiento actuado reitera el postulado de falta de 

capacidad y desinterés de las mujeres por este tipo de actividades, para finalmente convertir 

sus acciones en la afirmación y actualización del postulado sexista. Para el caso del vídeo, 

las adolescentes muestran acciones estereotipadas mediante las cuales no se representan 

como sujetos competitivos, sino como opuestos a lo masculino – victorioso. 
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El primer grupo de mujeres actúa según los parámetros mediáticos establecidos, al correr lo 

hacen de forma delicada sin querer hacerlo, pues es un trabajo de “hombres” por el que no 

deben preocuparse. Además, intentan lucir sensuales y lindas para atraer al sexo opuesto, 

hecho que complementan con caras maquilladas, tacones altos y accesorios llamativos. 

Reproducen los estereotipos de roles al tiempo que los actualizan, demostrando una 

conformidad indirecta con el lugar inferior, débil y poco competitivo que les ha sido 

asignado por las estructuras sociales sexistas, que permiten “considerar valorativamente y 

apoyar socialmente que los hombres y lo masculino son superiores, mejores, más 

adecuados, más capaces y más útiles que las mujeres” (Lagarde, 1996, pág. 79). 

Ahora bien, el niño que participa en el segundo grupo de actores acude a las apropiaciones 

de poder que le han sido transmitidas en distintas esferas familiares y educativas para 

representar de forma ridiculizante el actuar femenino. El niño actúa señalando los límites 

impuestos a su propia manera de actuar, es decir que demuestra la falla sistémica que 

constituiría moverse “como una niña” siendo él un hombre. Tanto las adolescentes como el 

niño evocan las posiciones según el sexo que construyen la participación en la sociedad, a 

la vez que determinan la manera en que cada uno, sea sujeto dominado (mujer) o dominante 

(hombre), viven el mundo. 

Por su parte, aunque el segundo grupo de niñas realiza las acciones pedidas con el mayor 

esfuerzo posible, al ser cuestionadas sobre la intención de decirle a alguien que hace algo 

“como una niña” se muestran indecisas y confundidas. Las niñas responden que es algo así 

como un insulto etiquetar a alguien por hacer actividades “como una niña”, pero no 

expresan claramente por qué lo es.  

Mientras que las adolescentes y el chico asociaron el insulto como poco fuerte o raro, las 

niñas más pequeñas no lo justificaron, pues aunque entienden la carga negativa de la frase y 

la intención con que se usa, la frase no guarda relación con la forma en que ellas interpretan 

corporalmente la ejecución de las actividades. Sin embargo, el conocimiento que supone 

poder vincular la frase “como una niña” con un insulto, es el factor determinante para que 

años más tarde asuman la naturalización de dicha relación y la incorporen en sus acciones 

diarias.  
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1.3.2. Reacciones e interpretaciones de los dos grupos de quinto grado 

Una vez mostré el video a l+s estudiantes, les pregunté a los grupos cómo harían las 

representaciones ustedes. Ciertos niños accedieron a mi petición, aquí debo resaltar que 

ninguna niña quiso actuar como lo harían ellas o como lo harían los niños, asumo que por el 

papel no protagónico y de movimientos estrictamente necesarios que toman las niñas en el 

aula de clase, según lo señalan Marina Subirats y Amparo Tomé en su obra Balones Fuera 

(2007).  

Los niños corrieron poniendo las manos casi a la altura de los hombros y los codos pegados 

al cuerpo, movían las caderas fuertemente hacía los lados, daban zancadas cortas y 

eventualmente movían la cabeza representando que se retiraban el pelo de la cara. Las niñas 

reían al ver las representaciones de ellas. Allí se configura “un caso especialmente 

favorable para el chiste tendencioso” que “aparece cuando la crítica rebelde se dirige contra 

la propia persona, en cuanto forma parte de una colectividad” (Freud, 2012, pág. 64). El 

chiste tendencioso o cínico busca superar los obstáculos exteriores e interiores que atraviesa 

una persona al expresarse hostilmente contra un grupo, usando la reacción hilarante como 

velo del ataque (Freud, 2012). El tercero que ríe en respuesta del chiste tendencioso 

“consigue una aportación de placer” debido “al gasto psíquico ahorrado” (Freud, 2012, pág. 

68), es decir al no tener que digerir el ataque y la reacción al mismo, el tercero que disfruta 

el chiste solo es testigo de la expresión que se ajusta a la comunicación permitida y 

armoniosa.  

En las situaciones ocurridas en los colegios, quien recibe el ataque es a la vez el tercero que 

disfruta del chiste tendencioso, indicando que el matiz oculto que le da el comentario o la 

acción jocosa a la hostilidad, no es recibida como tal. Las niñas disfrutan de la economía 

psíquica que les proporciona el chiste y, al igual que los niños, solo extraen las 

aproximaciones a imaginarios comunes sobre la naturaleza de los actos según el sexo. 

La delicadeza y la exageración de los movimientos de las mujeres al correr, que los niños 

actuaban, no generó resistencia en las niñas ni en la profesora que observaba. Por el 

contrario, todos se reían y mostraban aprobación por el chiste que interpretaban los niños, 

gesto que motivó a los chicos a continuar con la actuación. Esta reiteración del discurso 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

36 
 

sexista mediante el cual se construye la figura de mujer torpe, no es visto como un acto 

hostil por quienes intervienen, pues ridiculizar los movimientos de la mujer es recibido con 

aprobación por el grupo. La forma en que los niños representan la acción de correr se ajusta 

a la macroestructura semántica
12

 (Van Dijk, 2004) de los medios masivos de comunicación 

y, por lo tanto, de la sociedad que legitima tales contenidos.  

1.3.3. La reacción de Isabela 

Isabela, una de las estudiantes del Liceo Andrés Díaz, fue la única que tras observar la 

representación que los chicos de su curso hacían de la forma en que las mujeres corremos, 

manifestó no estar de acuerdo ni con la actuación ni con la risa alentadora de sus 

compañeras ni de su profesora.  

Mientras Alejandro corría torpemente “como una niña”, Isabela le gritó que las niñas no 

corrían así,  se levantó de su puesto y, aunque algunos niños le decían “ahora se va a caer” 

en modo retador, ella les mostró con brazada fuerte y zancadas largas como corría ella. 

Cuando le pedí a Isabela que corriera como un niño, ella actuó de la misma manera que 

cuando se representaba a sí misma. Para ella no hay diferencia entre la forma de ejecutar 

acciones según el sexo.  

Isabela deconstruye, tal vez sin intención, los estereotipos de género que la bombardean en 

sus espacios de formación, al no apropiar las modificaciones corporales que supone el 

prepararse para ser una mujer socialmente aceptada. De igual forma, al levantarse del 

puesto y correr por el salón, ella se apodera del papel protagónico de los niños y hace uso 

del espacio de forma visible, situación que desafía la educación sexista que permite la 

segregación de ciertos grupos, en este caso de las mujeres, a actividades, formas de 

expresarse y de distribuir el espacio según los enfoques de dominación patriarcal que nos 

preceden. La reacción inmediata y fuerte de Isabela, denota el carácter defensivo de su 

                                                           
12

 “<<macroestructuras semánticas>>, (...) son generalmente lo que mejor recordamos del discurso y, lo que 
por tanto, también tiene más impacto en nuestra mente tal como los modelos mentales y las 
representaciones sociales que se forman o cambian gracias a la comprensión del discurso. Aunque existen, 
desde luego, variaciones basadas individual e ideológicamente, de la asignación del tema (después de todo, 
no siempre creemos lo que escuchamos o leemos) —los temas propuestos generalmente tienden a dominar 
también nuestros modelos mentales del evento al que se refiere el discurso. (Van Dijk, 2004, pág. 23) 
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respuesta, lo que permite identificar la violencia implícita, en las expresiones y formas de 

vivir el mundo estereotipadas, para quien se etiqueta como el otro inferior.  

La interpretación de acciones “femeninas” por parte de los niños a modo de burla, es 

consistente con el miedo gestado en los hombres de sobrepasar los límites que establece la 

masculinidad. En ese sentido, los niños deben demostrar constantemente la distancia que 

guardan con el otro débil, inferior, sentimental que llaman niñas. Cuando esta repetición no 

se hace visible o el hombre adopta gestos, actividades o expresiones que se asemejan a lo 

femenino, la respuesta del “nosotros” debe ser excluir y marcar al nuevo miembro del 

“ellos”.  

La distancia entre lo masculino y femenino no solo es objeto de prevención en los cuerpos 

al reafirmar su competitividad, y superioridad actuando bajo los parámetros establecidos 

para un hombre socialmente aceptado, también se refleja en la importancia que dan los 

niños a marcar su diferencia con lo homosexual. Dichos actos de burla, ataque y puesta al 

margen de los actos no heteronormativos – homosexuales, se evidenció en distintas 

expresiones y gestos de l+s estudiantes durante las clases y actividades. Con el fin de 

profundizar el análisis sobre el recelo de los niños y las niñas hacía lo homosexual, siempre 

visto como muestras de feminidad en sujetos dominantes (hombres), propuse un debate 

sobre adopción por parte de parejas del mismo sexo en uno de los colegios. Así, la sección 

final de este capítulo relata el debate llevado a cabo en uno de los colegios, donde el temor 

de ser identificado como anormal es latente y palpable. De igual forma, refleja la 

percepción institucional en general que asemeja lo no heteronormativo con lo patológico, lo 

evitable y lo tabú.  

1.3.El gran debate. ¿Qué argumentos puedo exponer en favor y en contra de la 

decisión de la Corte Constitucional colombiana sobre la adopción por parte de 

parejas del mismo sexo?  

“Es un triunfo para las parejas homosexuales que tienen hijos, donde la situación legal de la otra 

madre o padre no se ha hecho. Lo de la adopción conjunta se resolverá en otro momento, 

ya hay una demanda en la Corte”  
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Ana Elisa Leiderman, quien junto a Verónica Botero, son las protagonistas de la tutela por 

el derecho a adoptar dos niños (JUSTICIA Y NACIÓN, 2014).  

El jueves 28 de agosto de 2014, la jurisprudencia colombiana estableció un fallo histórico 

con respecto a los derechos de los homosexuales en el país. La providencia aprobó que en 

los casos en que la madre o el padre biológico de un o una menor quieran compartir la 

custodia con su pareja del mismo sexo, puedan hacerlo previa aprobación del proceso de 

adopción por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 

La adopción requiere de tres factores, el primero de ellos es que un integrante de la pareja 

sea la madre o el padre biológico del niño o la niña y exista consenso entre ellos sobre la 

decisión de adoptar, en segundo lugar las parejas deberán demostrar que han convivido por 

lo menos por dos años y, finalmente, la pareja deberá asumir todos los derechos y 

obligaciones del adoptado (JUSTICIA Y NACIÓN, 2014). 

La publicación del fallo generó todo tipo de reacciones en la sociedad colombiana. Los 

argumentos tanto a favor como en contra tenían sustento jurídico, religioso, institucional, 

personal, etc. Por supuesto, el grupo que desarrolló el debate no estuvo al margen del 

bombardeo mediático que rodeó la decisión de la Corte. 

Así que, aprovechando la coyuntura del país, propuse un debate en el Colegio Liceo 

Altablanca. Con base en la noticia de El Tiempo precitada, l+s niñ+s expresaran su punto 

de vista sobre el tema. De antemano conocía las reacciones de burla o ataque que l+s niñ+s 

tenían al presenciar la transgresión de los límites heteronormativos, como el grito casi 

unísono (“ay”) cuando Matías cruzo la pierna colocando una rodilla sobre la otra en frente 

del salón al hacer una demostración de las mujeres.  

En una ocasión, durante la clase de español, pregunté quienes querían unirse a las fuerzas 

armadas cuando fueran grandes. En respuesta, Catherine levanto la mano y se puso de pie 

para indicar que ella quisiera seguir dicha profesión al crecer, Tomás alzo la voz y dijo 

“claro para mandar a todo el mundo” a lo que la clase estalló en risas y condujo a que 

Catherine tomara asiento avergonzada. La osadía de la niña de pretender incurrir en campos 

que históricamente han sido adjudicados a los hombres es atacada por el comentario de 

Tomás, quien haciendo alusión a una característica de Catherine, le recuerda que es mal 
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visto por el grupo que ella tome la vocería para mandar
13

. La voz líder debe ser masculina, 

de lo contrario es ridiculizante, no se toma en serio y en el caso de tener éxito, quien usurpa 

un lugar al que no ha sido asignado por el género, es marcado como anormal (Butler, 

REGULACIONES DE GÉNERO, 2005).  

La anormalidad con que es identificada Catherine por actuar como un sujeto dominante, es 

la reacción apropiada por l+s niñ+s para distinguir entre lo aceptable e inaceptable. Pero la 

lógica heteronormativa no solo apunta a quien usurpa el lugar del “nosotr+s”, también 

rechaza fuertemente a quien siendo parte del “nosotr+s” actúa como “ell+s”. El segundo 

grupo es una amenaza que debe situarse para evitar que se expanda, y por lo tanto se 

interviene con la fuerza a través de la exclusión (Gómez, 2005). Esta estrategia logra que se 

castigue al transgresor o transgresora y, simultáneamente, refuerza el acuerdo aparente 

sobre el comportamiento esperado de cada integrante de la sociedad. 

El gran debate, como lo he llamado por ser la única actividad que tuvo un trato especial y 

burocrático dentro del colegio, fue una invitación a discutir sobre un tema vigente en la 

agenda pública del país, al tiempo que consolido un aspecto de la investigación que 

buscaba abordar el discurso sexista cómo un suceso penetrante y disuasivo a la vez. De 

igual forma el gran debate recuerda que l+s niñ+s  no solo verbalizan en el habla el arraigo 

de los estereotipos de género, y que es sabido que “otra información viene de la 

comunicación paratextual: de los gestos, del contacto por medio de los ojos, de las 

expresiones faciales, y de variaciones fonéticas de la voz (volumen, timbre, etc.)” (Van 

Dijk, 2005, pág. 95). En efecto, durante el debate las reacciones gestuales, los tonos de voz 

y la comodidad o no con que cada estudiante participó en el grupo asignado, fueron 

variables discursivas capaces de comunicar y, por ende, focos de análisis potenciales.  

El gran debate se analizará en tres etapas, como son: lobby institucional, pérdida de 

valores o triunfo de derechos y te acepto, pero no me toques. La etapa uno será un 

                                                           
13

 “Los docentes, tanto hombres como mujeres, son copartícipes junto con sus estudiantes, por demás, en la 
construcción de una regla del uso de la palabra que podría enunciarse en términos sencillos como la palabra 
es masculina, la cual se traduce en las intervenciones específicas en mayor tiempo de presencia verbal por 
parte de los hombres, en una laxitud marcada frente al otorgamiento de turnos para las chicas y en la 
permisividad con que desarrollan interrupciones o burlas sobre los aportes femeninos” (Estrada, 2001, pág. 
167). 
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recorrido por la preparación de la actividad, los obstáculos y prevenciones de la institución 

educativa para abordar el tema. Por su parte, en pérdida de valores o triunfo de derechos se 

relatará la ejecución del debate, los mitos y los prejuicios que se utilizaron en la actividad, 

además se pondrá la pregunta por la resignifcación de estereotipos a partir de los postulados 

en pro de la adopción igualitaria. En la última etapa se hará un análisis de las posiciones 

personales de l+s estudiantes más allá de las respuestas preparadas desde casa, que 

desenlazan en su mayoría en la expresión “te apoyo, pero no me toques”. 

1.4.1. Lobby institucional. 

 

Al final de cada clase en la que yo participaba hablaba con la profesora de sociales a cerca 

de las actividades programadas para la siguiente semana. La rutina que establecimos para 

agendar las actividades tenía como fin que el colegio pudiese disponer de los materiales que 

yo necesitara para las fechas en que acudía. Nunca sentí dicha logística previa como un 

mecanismo de vigilancia a la investigación que adelantaba; por el contrario, parecía que el 

colegio confiaba plenamente en mi criterio para seleccionar los temas o las dinámicas, y no 

fueron pocas las ocasiones en que la profesora de turno se ausentaba durante las clases en 

que yo estaba presente.  

La hospitalidad del personal administrativo y docente fue permanente; sin embargo, cuando 

comenté que la siguiente intervención consistía en debatir el último fallo de la Corte 

Constitucional sobre adopción por parte de parejas homosexuales, el panorama se 

transformó de informal a burocrático. Me atrevo a etiquetar de burocrático el trámite que 

tuve que seguir para desarrollar el debate porque implicó acudir a diferentes instancias, 

formalizar el plan de acción, establecer objetivos claros, e incluso, determinar los 

resultados esperados en la formación de la clase (¡como si yo pudiese predecir el final del 

debate!). 

Pues bien, luego de escuchar sobre el tema del debate, la profesora me indicó que debía 

hablar sobre la propuesta con la coordinadora académica para que ella me dijera la forma 

en que debíamos abordar el tema con el grupo. Días después me acerqué a la coordinación 

y expuse la actividad que quería desarrollar,  y de nuevo no tuve éxito.  La coordinadora del 
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colegio me explicó que para llevar a cabo el debate debía previamente contextualizar a los 

estudiantes con algunos conceptos jurídicos que resultaban claves. Además, el día que me 

reuniera con la rectora del colegio (sí, el siguiente paso fue entrevistarme con la Rectora) 

tendría que llevar impresa la nota de prensa sobre la que  iba a soportar el tema.  

Luego de unos días, obtuve la cita con la rectora, llevaba la nota de prensa y había 

seleccionado los conceptos jurídicos que podían escapar al conocimiento de l+s niñ+s para 

exponerlos como parte de la etapa previa a el debate, como fueron: Corte Constitucional, 

Tutela, Fallo Judicial, Requisitos de Adopción e ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar). Ella me escuchó con atención y posteriormente comentó el interés del colegio 

por prepararse para las nuevas familias que podrían llegar a requerir sus servicios 

educativos, situación a la que no estaba renuente, pero que no le agradaba del todo, pues 

sus hijas habían salido de colegios de monjas sin ningún tipo de contacto con personas 

diferentes y el resultado había sido maravilloso, eran profesionales y madres ejemplares. La 

rectora del colegio estaba dispuesta a abrir las puertas de su institución a aquellas familias 

que por sus trayectorias difíciles resultaban inmersas en ese tipo de desviaciones.  

La propuesta del debate le pareció adecuada para el grupo de quinto, pues al estar ad portas 

de cambiar de colegio debían prepararse para aceptar las diferentes personas que pudiesen 

encontrar en los nuevos espacios donde interactuarían. Sin embargo, la actividad debía 

desarrollarse de forma responsable y los padres de familia debían conocer el objetivo 

educativo de la sesión. En consecuencia, asumí el compromiso de presentar una guía en la 

que relatara el objetivo general de la actividad, una descripción detallada del desarrollo de 

la misma, la pregunta central del debate, los resultados esperados y una copia de la noticia 

de prensa. Esta guía debía ser entregada a la coordinadora, quien elegiría cinco estudiantes 

(aquellos que por la preparación de sus padres pudieran asesorar a sus hijos sobre el tema) 

para responderla por escrito.  

Una vez agoté el procedimiento establecido por la institución, me fue asignado un espacio 

de 10 minutos al final de una clase de español para explicar al grupo cómo se desarrollaría 

el gran debate, cómo ocurre un proceso de adopción en Colombia, las implicaciones de un 
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fallo de la Corte Constitucional, y el alcance específico de la adopción igualitaria en el caso 

aprobado el 28 de agosto de 2014. 

En esa misma sesión les leí la noticia y les dicté la pregunta central del debate para que 

prepararan sus argumentos junto a su familia. Al final de la explicación no hubo preguntas 

por parte del grupo, parecían entusiasmados por la dinámica.  

1.4.2. ¿Por qué la burocracia?  

                                              Sebastián: Profe, ¿los gays son tribus urbanas? 

                      Camilo: No, son una condición. 

Profesora: No, los gays no son una tribu urbana, son una condición sexual, claro que esto 

viene de mucho tiempo atrás. La palabra correcta es homosexualismo y 

lesbianismo, que son quienes sienten atracción por alguien de su mismo sexo. Es 

distinto de lo heterosexual, que digamos, es la conducta normal, cuando la mujer le 

gusta el hombre y viceversa.  

Clase de Educación Sexual, 12 de Agosto (subrayado propio). 

La referencia directa expuesta por la profesora sobre la anormalidad de las conductas que se 

oponen a lo heterosexual, que tuvo lugar en la clase de educación sexual sobre tribus 

urbanas, es la única mención estereotipada literal que escuché de una docente durante los 

seis meses de trabajo con los grupos de los dos colegios. Sin embargo esto no quiere decir 

que las reacciones de la clase de asco o rechazo a las representaciones no heteronormativas, 

que ocurrieron en el salón, fueran acciones menos dicientes o capaces de consolidar el 

régimen patriarcal que se reflejaba latente en l+s niñ+s. La explicación de la docente en la 

que menciona palabras como condición, que significa “estado, situación especial en que se 

halla alguien o algo” (RAE, 2001), haciendo alusión a la irregularidad que implica “ser  

gay” y la consecuente falta de normalidad, evidencia el proceso de transmisión de acuerdos 

aparentes sobre los postulados de la heteronormatividad.  

Si bien las docentes intentaban cuidar su lenguaje para no parecer excluyentes o transmitir a 

l+s niñ+s mensajes que hicieran apología a la discriminación (tal vez porque conocían el 

propósito de mi trabajo, de identificar o no estereotipos de género), algunos espacios 
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demostraron que sus creencias personales aprobaban los estereotipos de género que el 

grupo reproducía. Fue por ello que la decisión de permitir una actividad en la que se 

expusiera a la clase información sobre parejas del mismo sexo, no podía ser tomada por una 

instancia distinta a la rectoría, pues ni las docentes ni la coordinadora querían asumir la 

responsabilidad de aprobar un debate en el que se hablará de un tema tabú.  

Ahora bien, el respaldo condicionado de la rectora del colegio a la actividad vislumbra que 

la institución intenta retraer a l+s estudiantes de ciertos temas, pues no creen que tengan la 

edad suficiente para afrontar de forma madura la información. La madurez es el elemento 

protector al peligro de que el grupo no tenga el criterio suficiente para identificar lo 

anormal, corriendo así el riesgo de que reproduzcan la homosexualidad. Cuando la Rectora 

indicó estar dispuesta a aceptar a familias con trayectorias difíciles se refería a su 

entendimiento de que las personas que conforman parejas del mismo sexo son el resultado 

de episodios violentos y traumáticos que evolucionaron en la conducta anómala del deseo 

no heteronormativo. Para este tipo de familias con trayectorias difícils, la Rectora puso el 

ejemplo de una pareja de hombres gays que habían sido violados cuando niños. 

En el transcurso de la charla con la rectora, ella también mencionó que debía estar 

preparada para que l+s hij+s de estas familias conocieran que su composición no era la 

normal y así evitar que contagiaran a l+s demás estudiantes con ideas que no correspondían 

a la verdad sobre las familias. El apoyo de la familia en la apropiación de los estándares de 

deseo aprobados era otro de los factores que resaltaba la directiva para la enseñanza de 

valores en l+s estudiantes.  

En virtud de la lógica de trabajo en equipo colegio - familia para educar niñ+s con valores 

éticos, se desarrolló la elección de alumn+s que llevarían la guía a casa. Est+s cinco 

estudiantes contaban con padres con un nivel académico tal que podrían explicarles la 

existencia de estas familias diversas y las implicaciones de poder o no adoptar. El manejo 

de la guía no podía ser asignado a cualquiera debido a lo sensible del tema, pues l+s niñ+s 

necesitaban de explicaciones elaboradas y consensuadas que no dieran espacio a la 

reproducción de las conductas desviadas sobre las que leían.   
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La burocracia descrita anteriormente por la que atravesó el gran debate es el resultado de 

los temores que en el desarrollo de la dinámica demostraron l+s estudiantes. Tanto las 

directivas como las docentes y el grupo reflejan la necesidad de justificar todo aquello que 

no es etiquetable como masculino (Bourdieu, 2000). En este proceso de justificación deben 

reforzar las ideas de lo normal, lo correcto, lo verdadero y dejar claro que los opuestos son 

reprochables, motivo de precauciones e incluso de burla.  

El gran debate recuerda la descripción de homofobia de María Mercedes Gómez como el  

“tipo de odio que proviene del miedo a perder las <<credenciales masculinas>> apropiadas 

en un mundo que desprecia y desempodera individuos y conductas percibidas como 

transgresoras de las normas (hetero) sexuales y de conformidad de género” (Gómez, 2005, 

pág. 31). Los distintos argumentos utilizados en contra de la adopción por parejas del 

mismo sexo operan justificando la marcación del “otro”, ya sea por peligroso, patológico o 

asqueroso. 

1.4.3. Pérdida de valores o triunfo de derechos 

“Las credenciales de masculinidad aparecen dadas en, al menos, tres órdenes de 

construcción diferenciada de la identidad: no ser mujer, no ser niño y, sobre todo, 

no ser homosexual” 

 (Gómez, 2005, pág. 33) 

El día del debate, tod+s tenían list+s sus argumentos en pro y en contra de la adopción por 

parte de parejas homosexuales, cada estudiante tenía fichas de cartulina u hojas de cuaderno 

sueltas donde habían anotado las respuestas preparadas desde casa. Por su parte, los cinco 

estudiantes seleccionados por la coordinadora académica tenían una copia de la guía y el 

desarrollo de la pregunta central al respaldo de cada hoja carta.  

Luego de explicarles que el grupo se dividiría en dos, según agrupaciones al azar, hice que 

l+s estudiantes se enumeraran: todos los números pares defenderían la adopción y los 

impares la atacarían. Paola, Manuela y Cristina mostraron de inmediato el disgusto que les 

producía el grupo asignado, ninguna de ellas quería defender la adopción por parte de 
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parejas del mismo sexo; después entendería que sus creencias religiosas e influencia 

familiar no toleraban la decisión de la Corte. 

Inicialmente indiqué al grupo que cada estudiante debería exponer su mejor argumento para 

defender la posición a la que había sido asignado, en esta ronda las participaciones se 

centraron en:  

A favor: En contra: 

 Los niños tienen derecho a tener 

familia y derechos como cualquier 

persona. 

 Van a matonear al niño adoptado. 

 El niño debe tener personalidad de 

defender a su familia y no 

avergonzarse. 

 Se va a sentir pésimo (el niño 

adoptado). 

 El niño no debe sentirse mal porque son 

los que le dan las cosas. 

 Tiene derecho a tener dos padres del 

sexo opuesto. 

 Aumenta el número de adopciones.  El niño se volvería … (estira los brazos 

hacía arriba y los mueve a los lados, al 

tiempo que ondula las muñecas) 

 Lo van a cuidar cómo una mamá (que 

son muy respetuosas) porque el ICBF 

ya verificó que no sean violadores. 

 El niño no va a saber que está bien que 

le gusten las niñas, y va a ser como los 

papás. 

 No van a violar al niño porque ya 

tienen su pareja para (risas) hacer sus 

cosas. 

 El niño se puede suicidar porque lo 

molestan en el colegio. 

  Los niños van a estar en peligro de que 

los violen. 

 

El grupo asignado para atacar la adopción igualitaria acudió en primera instancia a los 

sentimientos que tendría si sus padres fueran parejas homosexuales. Expusieron que 

sufrirían de matoneo y se sentirían pésimo, pues los demás niños los molestarían por no 
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tener una familia como la del resto. Además, dijeron que sentirían envidia de sus 

compañer+s por no poder tener un papá y una mamá. El sentido nostálgico por la familia 

heteronormativa que expresó el grupo indica el anhelo de ser aceptado, el cual guía la 

adecuación a lo socialmente aceptable. La performatividad de los géneros se evidencia en la 

repetición de lo femenino y lo masculino como únicos modelos aceptables, rechazando así 

lo que excede el binarismo al tiempo que reitera la esquematización del sexismo (Butler, 

2004). 

Las demás razones se centraron en el riesgo de no distinguir entre los comportamientos 

adecuados e inadecuados que deben tener los hombres y las mujeres en sus relaciones. 

Asimismo, el grupo en contra de la adopción igualitaria coincidió en la posibilidad de 

violación a la que se exponían l+s niñ+s adoptad+s. Estos dos comentarios son el resultado 

de la relación que se establece entre la homosexualidad y la enfermedad o la locura. La nula 

capacidad de decisión y control de sus deseos sexuales que otorga el grupo a las parejas del 

mismo sexo refleja el peligro que ven l+s niñ+s en estas personas anormales. Este grupo 

coincide con lo expuesto en la obra Lenguaje, poder e identidad: “La afirmación "soy 

homosexual" es, pues, fabulosamente malinterpretada como si significara <<te deseo 

sexualmente>>" (Butler, 2004, p. 189).  L+s niñ+s han aprendido a temer a lo extraño y las 

parejas del mismo sexo no escapan de este raciocinio.  

Ahora bien, los argumentos a favor de la adopción igualitaria esbozados por la clase, es 

otro de los elementos que identifico en este trabajo como de “aparente resistencia”, pues si 

bien l+s niñ+s promulgaban la igualdad de derechos y la semejanza entre las familias 

conformadas por padres del mismo sexo y aquellas “normales”, la defensa contra los 

ataques del grupo “en contra” se basaba en estereotipos que asocian la homosexualidad con 

deseo sexual incontrolable por el mismo sexo. 

Por ejemplo, cuando Emanuel indica que los papas no van a violar al niño porque ya tienen 

su pareja para hacer sus cosas, no está defendiendo la idoneidad de la pareja para cuidar del 

menor adoptado, sino que acude al deseo satisfecho entre la pareja para no atacar al menor 

del caso hipotético. A pesar de que Emanuel fue uno de los principales defensores de la 
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adopción igualitaria en el desarrollo de la actividad, al justificar sus respuestas acude a las 

premisas excluyentes que ha conocido de antemano.  

De igual forma, cuando el grupo explica que quien sea adoptado por una pareja del mismo 

sexo debe defender su familia y no sentirse mal por ello, parten del conocimiento de la 

controversia que van a generar en la sociedad al ser expuestos. L+s niñ+s conocen la rareza 

que se asocia a estas familias y por ello promulgan las defensas que deben preparase en l+s 

menores adoptad+s para protegerse de la hostilidad del entorno.  

En la discusión sobre la adopción también hubo puntos de escape a las ideas 

predeterminadas del grupo que generaron momentos de reflexión. Estos momentos se 

generaron cuando l+s niñ+s no sabían cómo responder ante alguna intervención, 

probablemente por ser escenarios desconocidos que no habían sido tratados con sus 

familias al prepararse para la actividad o, porque la discriminación que pregonaban se 

convertía en un ataque a una persona conocida que no querían herir.  

“Yo tengo un primo gay”. Cuando Nicolás enunció esta confesión en medio del debate para 

contarle a sus compañer+s que él conocía a una persona homosexual y que estaba seguro de 

que podían vivir en comunidad sin agredir a los demás, las reacciones de asombro fueron 

inmediatas. Después de la afirmación de Nicolás, tod+s guardaron silencio, sentían 

curiosidad por conocer el testimonio de alguien cercano al grupo anormal. Nicolás 

continuó comentando que su primo era gay hacía mucho tiempo y que nunca le había hecho 

nada a él o a su familia; concluyó afirmando que el primo actuaba normal cuando estaba 

con ellos.  

Emanuel, que hasta ese instante había liderado el debate en el grupo “a favor”, y Sebastián, 

el rebelde del curso que durante el debate estuvo en el grupo opuesto sin haber participado 

demasiado, expresaron su apoyo diciendo “está bien, es que su primo no va a hacer eso”. 

L+s demás integrantes de quinto grado no se pronunciaron al respecto, ni siquiera Catalina 

que lideró la oposición a la adopción igualitaria. La confesión de Nicolás demostró al grupo 

que tal vez lo que se afirmaba como cierto era un mito, pero el debate no terminó allí.  
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Tras unos minutos se reanudó la exposición de argumentos con la participación de Antonia, 

quien indicó que los padres adoptantes no iban a ser violadores porque el ICBF ya había 

estudiado si eran personas buenas, e incluyó en su participación que l+s adoptantes se iban 

a portar como mamás, que son muy respetuosas. La defensa de Antonia sobre el análisis 

previo al que eran expuestas las familias antes de la adopción no descarta el deseo sexual 

descontrolado que se argumentaba con anterioridad; por el contrario, establece que para 

evitar que ocurran hechos de violencia sexual, la institución encargada debe realizar su 

trabajo de prevención.  

Ahora, la explicación respecto a la conducta protectora de l+s adoptantes a l+s adoptad+s 

que se asemeja con la maternidad, si bien es una muestra de equivalencia al amor que se 

pregona de las familias heterosexuales, no deja de ser una mención estereotipada contra la 

mujer, que reduce su vivir a la maternidad y a las características de comprensión, amor y 

delicadeza que ya habían expuesto l+s estudiantes en actividades previas. 

Para finalizar la dinámica indagué sobre las posiciones personales efectivas de cada 

estudiante sobre el tema, podría decirse que había tantos a favor como en contra. Quienes 

estaban en contra acudieron a razones bíblicas cómo fue el caso de Cristina, Paola y 

Manuela, quienes coincidieron en que Dios había mandado a un hombre y a una mujer para 

conformar la familia y cualquier comportamiento contrario es visto en la religión católica 

como pecado. Asimismo, las familias de las tres niñas rechazaban la adopción igualitaria 

porque sus papás decían que tener un hijo homosexual sería una vergüenza. Paola adicionó 

que su papá seguro trataría mal a un hijo homosexual. Tras este comentario, algun+s 

estudiantes se unieron a indicar que para el papá era más difícil aceptar a un hijo gay.  

La afirmación del grupo sobre la poca comprensión que recibiría un hijo homosexual por 

parte de la figura paterna, señala la cultura sexista que viven en sus hogares. Por un lado la 

primera preocupación que les viene a la mente es la reacción del padre de familia, dando a 

entender que él es quien decide qué es aceptable o qué es inaceptable en la familia. Esta 

organización indica la jerarquización patriarcal enunciada por l+s estudiantes en otras 

actividades antes señaladas. Por otro lado, la relación inmediata que hace el grupo para 

responder a la pregunta que incluye a un familiar homosexual, cuando se contesta que el 
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familiar homosexual es un hijo gay, representa la pérdida de masculinidad que se asocia 

con las actuaciones femeninas por parte de un sujeto dominante. El principal temor en las 

familias de l+s niñ+s que comentan que su padre desaprobaría a un hijo gay, consiste en la 

falla que se le atribuiría al pater familias por la desviación de su discípulo, quien se espera 

que reproduzca a cabalidad la distribución social que se le ha asignado. Ninguno de los 

comentarios de l+s niñ+s puso como ejemplo el caso de una hija lesbiana, al parecer la 

homosexualidad solo la asocian a casos con hombres. 

Por su parte, Laura y Valentina, quienes acudieron a posiciones jurídicas para defender la 

posición en contra de la adopción igualitaria, recibieron la guía completa para desarrollarla 

en casa. La mamá de Laura y el papá de Valentina son abogad+s, razón por la que fueron 

seleccionados por la coordinadora para diligenciar la guía. Los argumentos de las dos niñas 

aseguraban que la familia solo se puede conformar por un hombre y una mujer conforme la 

Constitución Política de Colombia. Hasta que no hubiese un cambio constitucional, 

cualquier familia distinta no podría ser registrada legalmente. Este no era su único 

argumento, las niñas también afirmaron que sus familias creían que eran conductas 

anormales que ellas no debían reproducir. Las leyes son un arma eficaz para detener con 

aparente neutralidad aquellas versiones sociales desaprobadas cultural y religiosamente. 

A pesar de las justificaciones jurídicas y religiosas que parte del grupo expresó, en la etapa 

final del debate surgió una posición interesante por parte de la mayoría, en la que indicaban 

que ell+s no rechazarían a una persona homosexual siempre y cuando no se metiera con 

ell+s. En la sección final de este capítulo analizaré este postulado que he llamado te acepto, 

pero no me toques. Esta frase resume las explicaciones de l+s niñ+s en la que indican su 

tolerancia por la diferencia con la condición de no resultar inmersos en ella. 

1.4.4. Te acepto, pero no me toques 

Jaime: ¿Qué pasa si hay un homosexual en la familia? ¿Le hacen matoneo todo el tiempo?  

Samantha: Sí, daría mala presentación. 

Inmediatamente después de la respuesta de Samantha, el grupo reaccionó con risas, pero 

sabían que esta respuesta era inadecuada, sabían que hacer matoneo no estaba bien 
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independiente de la persona a la que se dirigiera. Laura por su parte, suspendió la risa 

grupal exclamando “¡No! Yo lo apoyo.” A su voz se unieron las de otr+s estudiantes que 

aseguraban que si alguien en su familia declarara ser homosexual tendría su apoyo 

incondicional.  

Resulta inquietante que quienes estaban en contra de la adopción igualitaria por considerar 

las conductas homosexuales como pecado, patológicas o asquerosas, asegurasen el apoyo 

incondicional en caso de ser alguien de su familia. Parece que las amenazas que representan 

l+s extrañ+s homosexuales no se materializan en las personas cercanas a l+s niñ+s. 

En virtud a esta dicotomía que expresaban l+s estudiantes, les pregunté qué pasaría si uno 

de sus compañeros o compañeras del nuevo colegio es gay. De inmediato, Sebastián 

contestó “Yo lo vuelvo hombre”, a lo que Samantha contrainterrogó “¿Cómo lo volverías 

hombre?” y Sebastián concluyó “Mentiras, yo lo aceptaría”.  

Esta pregunta generó diversas respuestas de varios estudiantes. Camila: “Yo lo apoyaría 

pero no para que adopten”, Luna: “Sería horrible”, Carlos: “Yo lo apoyo pero sería 

incomodo porque uno sentiría como que está enamorado de mí”, Emanuel: “Pues la 

decisión es propia y no por ser amigo de un homosexual me voy a volver así”, y Sebastián, 

quien ya había expresado que lo apoyaría agregó: “No me gustaría que me propusiera ser su 

novio”. Como vemos, la mayoría de respuestas indican un ánimo de apoyar y aceptar a 

quien en su contexto inmediato se declare homosexual; sin embargo, no quieren que los 

incluyan en sus prácticas homosexuales o convertirse en objeto de deseo del conocid+ no 

heterosexual.  

Probablemente, la respuesta enunciada por el grupo atiende al espacio educativo en que se 

desarrolla la actividad, en donde saben que no pueden emitir juicios discriminantes contra 

ninguna persona o grupo. En virtud de este límite institucional, l+s estudiantes ocultan su 

desagrado por lo no heteronormativo a través de la tolerancia aparente inculcada, en la que 

han aprendido a no rechazar pero sí a evitar cualquier contacto inmediato con  la o él 

anormal. El rechazo y la precaución con que l+s niñ+s abordan la posibilidad de 

interacción con un “otro”, refleja el conocimiento de la jerarquización social a la que son 

sometidos los grupos, mediante la cual se exaltan algunas características que generan 
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inclusión en la población empoderada y apuntan con un fin excluyente a las demás 

características (Gómez, 2005).  

* * * 

Las actividades que se relacionan en el capítulo I de este escrito, a través de las distintas 

secciones, denotan la educación sexista y prejuiciosa de la que son participes l+s niñ+s de 

los colegios seleccionados. Sin importar el interés distrital por establecer cambios 

curriculares que actúen de forma preventiva y correctiva sobre los entornos educativos para 

abolir la discriminación por género, los colegios actúan cobijados por la autonomía 

institucional que les otorga su característica de privados, convirtiéndose en espacios que 

trasmiten, a la vez, que aceptan el discurso sexista expresado no solamente en las 

enseñanzas literales sino en aquellas que se transmiten por el currículo oculto. 

Tanto l+s estudiantes como el cuerpo docente y las directivas de los colegios garantizan las 

condiciones de posibilidad del sexismo en quinto grado. La falta de espacios de reflexión 

sobre la educación paratextual en la que se expresa el orden jerárquico aceptado y exigido 

por l+s estudiantes, permite que se consoliden las ideas estereotipadas de debilidad y fuerza 

asociadas al sexo femenino y masculino, respectivamente.  

No obstante, la otra cara de las reacciones, intervenciones e interacciones entre l+s niñ+s 

durante el segundo semestre de 2014, evidencia que hay espacios de incertidumbre, de 

cuestionamiento y de creatividad que, a pesar de ser muy cortos, desafían el orden 

establecido. Probablemente, un modelo educativo más incluyente, con políticas públicas 

que sobrepasen el decálogo de buenas intenciones para vincularse a los planteles de 

primaria, y un proyecto de coeducación, entendido como mecanismo de construcción de 

espacios igualitarios para niñas y niños en los colegios, que consiste “básicamente en hacer 

a la comunidad educativa consciente de algunos de los rasgos principales de su cultura y de 

las consecuencias que tales rasgos suponen para la educación y la personalidad de los niños 

y de las niñas objeto del proceso educativo” (Subirats & Tomé, 2007, pág. 85). La 

coeducación implica etapas de análisis, identificación y creación e intervención conjunta, 

capaces de abrir las posibilidades de consolidar escuelas privadas, que no sean 

performativas de estructuras patriarcales, más bien creando escuelas que hagan un llamado 
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a la autocrítica y constante reestructuración. Subirats y Tomé (2007) indican que el proceso 

inicia con el análisis crítico y la identificación de las estructuras sexistas presentes en el 

aula de clases o en el patio de juegos, y culmina estableciendo alternativas que destruyan 

las relaciones de poder existentes que se reproducen a través del uso del espacio, el uso del 

lenguaje o las expectativas sobre el desarrollo corporal, intelectual y social de cada 

estudiante. 

En el siguiente capítulo analizaré los elementos constitutivos del hate speech para usarlos 

como herramientas de análisis del discurso sexista identificado en ambos colegios. La 

trayectoria del capítulo II tendrá como fin proponer la categoría de discurso de odio en 

Colombia e incluir dentro de ésta los casos de discurso sexista que tienen lugar en 

instituciones educativas.  
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CAPÍTULO II - ¿Discurso de odio? 

 

El hate speech suele ser traducido al español como “lenguaje de odio”, esto debido al 

análisis jurídico – judicial – al que está vinculado su uso. El lenguaje como palabras es 

acogido por el derecho pues de esta forma es medible, evaluable y sancionable, por el 

contrario el discurso al ser una gama amplia e inconclusa de prácticas, escapa a la 

determinación sancionatoria jurídica.  El marco legal colombiano establece que solamente 

podrán ser procesados en materia penal aquellos actos tipificados que realice u omita una 

persona con intención de hacerlo o con dolo, salvo algunas excepciones taxativas que 

señala la ley. Así, la intención de agredir a otr+ por su pertenencia a un grupo mediante el 

discurso, se ha asociado a la actividad de expresar verbalmente un insulto. La posibilidad 

de medir la intencionalidad del habla, ubica esta acción humana dentro del marco jurídico y 

excluye informalmente a todas aquellas formas del discurso poco medibles 

aritméticamente.  

Para este trabajo, el hate speech será traducido como “discurso de odio”, en primera medida 

porque esto permite que las diferentes aristas de las vivencias de los grupos de quinto grado 

sean incluidas en el análisis, sin limitarse únicamente al habla de l+s estudiantes; y en 

segunda medida porque escapa de la lógica de requisito de intencionalidad como 

presupuesto para convertirse en una etiqueta de interés jurídico e institucional.  

El discurso es todo aquello que nos estructura de acuerdo a la sociedad en la que 

convivimos, es todo aquello que evoca las formas que apropiamos y con las que hemos 

“acordado” vivir, es lo que nos constituye y lo que constituimos en cada momento. Citando 

a Foucault, podemos resumir que el discurso determina quien ostenta la verdad y qué es la 

verdad, determina las relaciones de poder e instaura los rituales que preceden un discurso 

valido, a la vez que anula todo aquello que no cumple los requisitos (Foucault, 2010, 2005).  

Poner un sufijo a la categoría de discurso, como lo es el de odio, limita el rango de análisis 

del mismo, de la misma manera se limita la definición. Discurso de odio “alude a aquellas 

expresiones ofensivas dirigidas contra grupos humanos que han sido históricamente 

discriminados por motivos de género u opción sexual, raza, religión o situaciones 
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similares” (Marciani Burgos, 2013, p. 159). Sin embargo, como lo señalé con anterioridad, 

no serán solo las expresiones, pues los actos, los símbolos y los gestos también harán parte 

del análisis.  

El hate speech en países como Estados Unidos y Canadá es tratado como un delito que 

implica que el sujeto activo (quien delinque) ha sobrepasado los límites de la libre 

expresión y ha transgredido el derecho a la igualdad. Este exceso se calcula a partir de la 

capacidad de hacer daño al grupo al que se refiere el discurso de odio para el caso en 

específico, el valor nulo de lo expresado (allí también hate speech es asociado al habla) 

para contribuir a discusiones, y la probabilidad de alterar la armonía social (Kapur, 1996; 

Marciani Burgos, 2013; Tsesis, 2002). Aun así, el discurso de odio no existe al ser 

enunciado por un tribunal a través de un fallo que así lo determine, sino que el hecho 

generador de la etiqueta es preexistente a las Cortes, las víctimas acuden a estas instancias 

en busca de un representante que ostente el mismo poder que el discurso para que sea una 

lucha entre iguales. Es la etapa previa al sistema judicial lo que permite que el discurso de 

odio reduzca a un grupo de “externos” u “otros” a unas pocas características posteriormente 

naturalizadas (Hall, 1997, p. 258).  

Judith Butler, en su obra Lenguaje, poder e identidad (2004), también aborda el análisis del 

hate speech desde las sentencias emblemáticas sobre el tema, que han expedido los 

tribunales estadounidenses, en los cuales se exhorta a la restricción de ciertas palabras 

contra la comunidad negra y, en los que la jurisdicción penal estadounidense reconoce que 

la amenaza del hate speech no es contra la víctima, sino contra la sociedad que puede verse 

inmersa en un estado de alteración de la paz por las reacciones del grupo atacado. Para el 

análisis, Butler acude a ópticas más académicas que jurídicas, con el fin de generar debate 

en torno a la construcción del sujeto víctima como responsable de las consecuencias post 

hate speech, además busca relativizar los beneficios de la restricción del lenguaje poniendo 

en entre dicho el desplazamiento de la autonomía de expresión hacia los postulados 

taxativos del Estado. 

Esta perspectiva metodológica e interdisciplinaria elegida por Butler permite conocer, 

además de las variables normativas, los aspectos físicos y emotivos que genera el discurso 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

55 
 

del odio tanto en quien lo enuncia como en quien lo recepta. Si bien los supuestos sobre el 

discurso del odio que ella y los tribunales norteamericanos han utilizado contribuyen a la 

definición de esta categoría, son aún inquietantes las formas distintas al habla mediante las 

cuales se constituye el discurso de odio.   

 Por otra parte, la literatura existente es casi unánime al excluir (taxativamente o por 

omisión) el discurso sexista de los campos del discurso de odio. Principalmente se 

argumenta que las mujeres no son un grupo que se quiere excluir de la sociedad, pues no se 

quiere anular su existencia como si ocurre con l+s negr+s, l+s judí+s o la población 

LGBTI, sino que son objeto de jerarquización (Gómez, 2005; Tsesis, 2002). Incluso Judith 

Butler, que reconoce la performatividad del discurso del odio cuando éste se oculta a la vez 

que se hace vigente en cada manifestación, omite el discurso sexista dentro de su análisis, a 

pesar de que este segundo opera de la forma en que ella describe el éxito performativo 

(factor característico del hate speech).  

El argumento de la academia, que resulta coincidir con el requisito de potencialidad del 

daño de los tribunales norteamericano para justificar la exclusión del discurso sexista del 

análisis sobre las formas del hate speech, será retomado durante este capítulo, junto con los 

demás elementos constitutivos de dicha categoría, para estudiar qué es la potencialidad del 

daño en la víctima y en la sociedad, cómo se manifiesta el discurso de odio y abrir algunas 

preguntas sobre la pertinencia del uso de esta categoría como etiqueta de las vivencias 

sexistas con los dos cursos de quinto grado. 

2.1. Manifestaciones del discurso de odio  

La literatura que estudia el hate speech es principalmente foránea y se ubica en el campo 

del derecho para debatir los elementos que constituyen esta categoría. Aclaro que las 

principales fuentes teóricas son extranjeras, porque el debate al reglamentar la respuesta 

estatal en los casos en que se usa discurso de odio se ha centrado en los límites del derecho 

a la libre expresión y, más importante aún, en la pregunta por el alcance de la autonomía 

para generar opinión o debate político, incluso cuando el debate se gesta atacando a un 

grupo de la población. Pues bien, en Colombia la categoría ha sido extrapolada por la 

academia y no por las altas cortes. El derecho a la libertad de expresión no tiene un rango 
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prioritario dentro de la estandarización de derechos fundamentales, quizá porque la 

vulneración de ciertos derechos, como la vida o la libertad, son problemáticas más 

inmediatas en nuestro contexto de conflicto armado. 

A pesar de que nuestro ordenamiento jurídico cuenta desde el 2011 con un tipo penal que 

castiga la apología a la discriminación, los casos de discurso de odio no han tenido gran 

repercusión en los medios masivos de comunicación así como tampoco han generado una 

cantidad significativa de fallos judiciales. La relatoría de la Corte Suprema de Justicia - 

Sala de Casación Penal, máxima instancia judicial en materia penal, arroja solamente dos 

resultados con las palabras apología y discriminación; sin embargo, ninguno de los dos 

casos investiga los delitos de “Actos de Racismo o Discriminación” u “Hostigamiento por 

motivos de raza, religión, ideología política, u origen nacional étnico o cultura” 

contemplados en los artículos 134 A y 134 B del Código Penal (Congreso de Colombia, 

2011), respectivamente. En cambio, los dos fallos que el buscador de jurisprudencia arroja, 

investigan un caso por homicidio simple y el otro por pornografía con menor de 18 años. 

En conclusión, la categoría de discurso de odio no existe judicialmente en Colombia. Es por 

este hallazgo que propongo analizar las variables que se estudian para verificar la 

ocurrencia o no del discurso de odio, en contraste con las particularidades del discurso 

sexista presente en los estudiantes de quinto grado, para plantear la posibilidad de la 

necesidad analítica-jurídica de que la categoría se examine en Colombia. 

Los elementos que identifiqué como manifestaciones del discurso de odio son: insulto, 

intención luego responsabilidad, receptor = grupo históricamente vulnerado, reacción 

institucional y potencialidad del daño. Cada uno de los ítems a analizar son partes 

fundamentales del discurso de odio, bien sea por haber sido establecidos por la academia o 

bien sea por ser requisitos que evalúan la jurisprudencia y doctrina jurídica para determinar 

si aplican o no los agravantes punitivos que implica la etiqueta hate speech en otros 

ordenamientos jurídicos.  
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2.1.1. Insulto 

Como ya lo había mencionado al iniciar este capítulo, la regla general es que hate speech 

sea utilizado como sinónimo de palabras hirientes, es la remisión directa al lenguaje oral 

que ataca a quien lo recepta. Toni Massaro (1991, pág. 233) define las fighting words 

(equivalente a un insulto) como palabras que con la sola enunciación hacen daño e 

irrumpen la paz. A su vez, Alison Myhra indica que los ataques verbales limitan el dialogo 

y silencian a quien se dirige el mensaje (1992, pág. 95).  

La lógica ilocucionaria que utilizan los autores precitados para determinar la línea directa 

entre el mensaje que se enuncia y lo que ejecuta, supone que no habrá discurso de odio 

cuando no se manifieste a través de palabras que representen un ataque identificable. Pues 

bien, los autores obvian la capacidad de otras formas de comunicación para hacer daño, 

como cuando una persona hace señal de “pistola” a otra, el movimiento de la mano y los 

dedos son suficientes para comunicar desagrado, molestia o irrespeto. De igual forma, la 

señal de “pistola”, aunque puede desvanecer la paz, no trasmite un mensaje literal; por el 

contrario, el movimiento está sujeto a interpretación y, aunque se perciba el ataque, no es 

fácil explicar el contenido de la comunicación. 

Las definiciones de Massaro y Myhra se enmarcan en revistas jurídicas que pretenden 

demostrar conocimientos verificables, al ser explicaciones de una categoría utilizada 

judicialmente se piensa en términos probatorios, es decir que el derecho estipula 

procedimientos para los cuales estén disponibles soportes transferibles a un juicio. Lo que 

se dice es fácilmente constatable a través de grabaciones o testigos, así como el contenido 

de las palabras es calificable acudiendo al uso generalizado en un contexto.  

El insulto como forma de comunicar un ataque dirigido a un grupo ocurre más allá de las 

leyes. En uno de los grupos de quinto grado, cuando le pregunté a Valerie qué sentía 

cuando le decían que hacía algo como una niña, ella respondió “pues me siento mal, me 

están molestando”; en consecuencia, yo pregunté de nuevo “¿crees que es un insulto?” y 

Valerie contestó afirmativamente. La conversación continuó tratando de que Valerie 

explicara por qué le parecía un insulto, pero ella no lo pudo hacer, la niña se sentía atacada 

pero no conocía el fundamento del insulto. 
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Si Valerie estuviese ante un estrado no contaría con las pruebas suficientes para que su 

denuncia prospere, pues si bien la frase “como una niña” podría ser etiquetada como un 

insulto por la comunidad en que se desarrolla la menor, la dificultad de justificar por qué la 

frase se percibe como tal implicaría la desestimación del caso. La justificación detrás de 

porque decir “como una niña” para referirse a la forma en que se ejerce una acción es lo 

que se debería investigar, hacer algo como un niña o una mujer no es problemático, pero 

que se use la referencia femenina para denotar insuficiencia sí es un ataque a la mujer. Bien 

indica Judith Butler que el discurso de odio no excluye a quien ataca sino al grupo al que 

pertenece ese ser (Butler, 2004). 

Coincido con la teoría jurídica en que el insulto implica un ataque, pero este no es 

necesariamente verbal y tampoco es fácilmente identificable. En los colegios Liceo Andrés 

y Altablanca, el discurso sexista se manifestó por medio de ataques a las capacidades 

físicas y mentales de las mujeres, aun si el entorno no se percibía como hostil por quienes 

allí intervenían. La paz como sinónimo de armonía social no se alteró, salvo en casos 

excepcionales, el ataque al “otro” inferior se constituye de forma oculta, tendenciosa, y 

aparentemente concertada. No hay lugar para acudir a instancias judiciales o 

administrativas para denunciar el ataque, porque muchas veces las víctimas son participes, 

las niñas aceptaban el discurso sexista, lo reproducían y garantizaban la continuidad de las 

relaciones de poder que asumían. Por supuesto, el ataque no se diluye con el sometimiento 

o la risa freudiana. El insulto como ataque ocurre, sea denunciable o no, percibido o no, 

pronunciable o no. 

El insulto como manifestación del discurso de odio corresponde con el discurso sexista 

evidenciado en los colegios, en la medida en que cumple con la acción de atacar, ofender o 

herir a alguien por su pertenencia a un grupo. A pesar de ello, el discurso sexista no se 

percibe en muchas ocasiones por quien lo recibe y tampoco se expresa únicamente en 

palabras, por lo que la caracterización como discurso de odio se vuelve difusa para el 

trámite institucional. 

Otra de las características del insulto usado en el lenguaje de odio citado por algun+s 

autor+s, (Lillian, 2007; Myhra, 1992; Tsesis, 2002), es que las palabras seleccionadas para 
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expresarse no buscan establecer un debate académico o político, sino que solo se utilizan 

para agredir; no se espera un argumento de respuesta para discutir la veracidad o idoneidad 

de lo enunciado. En las actividades desarrolladas con l+s niñ+s de quinto grado, no hubo 

palabras que cumpliesen con este postulado, pero las exposiciones del discurso sexista, 

como la negación del trabajo relacionado con el hogar en el taller de comparaciones, no se 

expresó en tono de pregunta sino que la anulación del trabajo de la madre se anunciaba 

como cierto. El despoje de reconocimiento por el trabajo realizado no está sujeto a 

discusión, el grupo reproduce los conocimientos apropiados de la sociedad patriarcal en la 

que las actividades de cuidado de niñ+s y de la vivienda no son remuneradas a la madre, 

por ser propias de su naturaleza y por tanto no se consideran trabajo.  

El discurso sexista no busca cuestionar lo que enuncia, en la misma medida que el discurso 

de odio, solo busca transmitir la desaprobación de ciertos grupos a través de su ejecución. 

A pesar de esta similitud, el discurso de odio supone la intencionalidad de agredir a quien 

se dirigen sus postulados, afirmación que en el discurso sexista de los dos quintos, no es 

demostrable, por la complicidad que permite la convivencia del agredido con el discurso. 

2.1.2. Intención, luego responsabilidad 

La definición de la RAE (2001) para intención es “determinación de la voluntad en orden a 

un fin”, la cual corresponde perfectamente con los escritos sobre discurso de odio en los 

que las acciones etiquetadas así son muestra de la voluntad y el querer de quien lo ejerce.  

La intención en el hate speech es fundamental, pues expresa las posiciones prejuiciosas 

propias del sujeto activo en contra del grupo al que ataca. Al pensar que los “otros” no son 

merecedores de su misma condición de derechos o goce de espacios, su acción no es más 

que la reafirmación de la necesidad de marcar la diferencia entre unos y otros. Las ideas de 

quien ostenta la posición dominante deben ser expuestas, pues vale la pena que sean 

conocidas (Cornwell, 1998). Por otra parte, este comportamiento de exaltación refuerza los 

imaginarios comunes sobre los que construyen las relaciones diarias los individuos. De esta 

manera, la intención no solo se manifiesta sino que se legitima por reciprocar las 

expectativas sociales. 
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El texto Destructive Messages. How Hate Speech Paves the Way for Harmful Social 

Movements  (Tsesis, 2002) resalta que la intención no solo se evidencia en el uso del 

lenguaje con fines agresores sino que se refleja en la pretensión de generar una respuesta 

violenta por parte del sujeto pasivo. En el mismo sentido, Butler indica que “ser herido por 

el lenguaje es sufrir una pérdida de contexto, es decir, no saber dónde se está. Más aún, es 

posible que lo que resulte imprevisible en un acto de habla insultante sea aquello que 

constituye su agravio, el hecho mismo de dejar a la persona a la que se dirige fuera de 

control” (2004, p. 19). La intención de agresión se completa al generar la reacción de 

perdida de contexto en quien pertenece al grupo históricamente vulnerado. 

El discurso de odio es un juego de roles en el que quien ataca debe garantizar el éxito de su 

actuar, y quien es atacad+ debe percibir el mensaje hostil, afectarse por el contenido y 

reaccionar o estar a punto de hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando los presupuestos no se 

cumplen? Pues bien, en el caso del discurso sexista presente en las prácticas de l+s niñ+s de 

quinto grado, la intención no es clara ni identificable.  

Cuando Santiago se levantaba de su puesto para hablar o cuando tomaba la palabra ante l+s 

demás para responder a una pregunta de la profesora, no lo hacía con la intención de 

demostrar su posición privilegiada socialmente derivada de su sexo masculino. El niño 

actuaba conociendo los parámetros establecidos, dando por hecho que si en anteriores 

ocasiones la autoridad a cargo no había reaccionado, tampoco lo haría en una oportunidad 

posterior.   

Ahora bien, el conocimiento de Santiago sobre sus posibilidades de locomoción dentro del 

salón y la elección del tono de voz alto, indica que el niño aprovechaba su situación 

privilegiada sobre el uso del espacio para continuar explorando su marco de posibilidades. 

Dicha selección de palabras, acciones y gestos, es un proceso plenamente consciente de l+s 

estudiantes, pues como lo indica Van Dijk (1981), las personas ya conocen los usos 

sociales y culturales del lenguaje al finalizar la escuela primaria, lo que les permite hacer 

uso reflexivo del mismo. 

La responsabilidad de la selección de acciones no es ajena entonces al estudiante, tampoco 

lo es la posición que ocupa en el entorno, por lo que Sebastián restablece el orden callando 
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a Tatiana el día en que cuentan la anécdota sobre la pelea en el parque. El niño asume su rol 

de liderazgo para remplazar a la autoridad ausente en ese momento y dar la palabra a su 

amigo hombre. 

Si bien en las actividades narradas en el capítulo anterior el discurso sexista reproducido 

por la clase no se originó de la idea de agredir al “otro”, sí hay responsabilidad sobre las 

condiciones de existencia entre sexos que se actualizan en su actuar. La responsabilidad se 

deriva del conocimiento que tienen sobre el uso social de gestos, símbolos y acciones 

corpóreas. La reproducción del discurso sexista garantiza la división de roles y la clase 

contribuye a afianzar dicha estructura, a través de la repetición rutinaria.  

La intención, como elemento del discurso de odio descrito en la literatura disponible, no es 

suficiente para describir el actuar de l+s niñ+s de quinto grado, quienes están en una etapa 

temprana de apropiación de estereotipos de género por el corto alcance de sus acciones en 

las instituciones pero que tienen completa competencia para seleccionar la forma en que 

interactúan en una u otra situación y con una u otra persona. 

Vale la pena reflexionar sobre la conexión entre intensión y responsabilidad a la hora de 

verificar los elementos constitutivos del discurso de odio. La principal conexión está en la 

predeterminación con que se realiza un acto intencional y aquella con la que se selecciona 

el contenido en los actos atribuibles a la responsabilidad de una persona. El objetivo del  

habla,  de los gestos y de los movimientos se cumple, pues el mensaje, ya sea intencional o 

responsabilidad de quien lo ejecuta, se trasmite. La culminación del proceso comunicativo, 

con cualquiera de las dos instancias de inicio, coadyuva la división entre los grupos 

merecedores de derechos y quienes están excluidos de los mismos.  

Si bien la responsabilidad de seleccionar el lenguaje, los actos o los gestos no es 

equiparable completamente a la intención que dirige un acto de odio, que está encaminado 

a excluir el grupo al que se dirige, los efectos confluyen al garantizar la continuidad  de 

marcación de los grupos históricamente vulnerados y a seguir justificando la posición 

jerárquicamente inferior del atacado mediante la repetición  de las prácticas (Butler, 2004). 

Cada sujeto que se vale del lenguaje para comunicarse es responsable del valor simbólico 

de sus enunciados en un contexto, no por el hecho de ser generador o generadora del valor 
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simbólico, sino por el hecho de reproducir los contenidos a sabiendas de su significado o a 

sabiendas del uso no crítico que se hace de la lengua. 

L+s estudiantes de quinto grado no viven el mundo en busca de excluir a las mujeres de su 

entorno, pero sus prácticas rutinarias contribuyen a la construcción social de esquemas 

patriarcales que determinan la división de roles. La forma en que construyen el mundo 

actualiza los estereotipos, permitiendo así que se apropien y se reproduzcan en el día a día. 

Los dos grupos participan en la estigmatización del grupo históricamente vulnerado 

(mujeres) viviendo con la misma lógica sexista que han aprendido de sus contextos. Cada 

estudiante es responsable de los mensajes que transmite, incluso sin ser el iniciador del 

discurso en que se sustenta el contenido (Butler, 2004). Quien ejecuta la acción no es quien 

genera el discurso de odio, ni siquiera cuando es intencional; la voz y el cuerpo son medios 

que acuden a prejuicios existentes en el contexto. En este sentido, los ataques que el 

discurso de odio perpetra no son una decisión unilateral e individual, son la mediación de 

un sujeto para recordar la existencia de un “otro” que debe seguir siendo vulnerado. 

2.1.3. Grupo Históricamente Vulnerado 

Ya vimos que el sujeto activo del discurso de odio no es el creador de la división entre las 

razas, los géneros, las religiones, etc. Tampoco quien se vale del discurso de odio decide 

qué personas son atacables, el grupo receptor obedece a construcciones discursivas 

precedentes al sujeto. Partiendo de estas premisas, distint+s autor+s (Colaizzi, 2014; 

Myhra, 1992; Tsesis, 2002) coinciden en que para que se configure el discurso de odio es 

necesario que éste se dirija a una persona que pertenezca a un grupo históricamente 

vulnerado.  

La pertenencia o asociación de la víctima a un grupo históricamente vulnerado facilita la 

identificación del ataque, pues la acción solo es capaz de alterar la paz si potencia la 

reacción de un sector de la sociedad y no de una sola persona. En adición, como la ofensa 

no ataca en tanto que individuo sino por las características prejuiciosas que se pueden 

asociar a una persona por su vinculación a un grupo, la cadena de argumentos que llevan a  

descifrar la hostilidad del mensaje solo resulta rastreable por el conocimiento previo del 

contenido. Por ejemplo, cuando una de los grupos realizó el taller de comparaciones, 
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Natalia escribió “creen que somos sus sirvientes”. La expresión de la niña solo es atribuible 

como respuesta a una ofensa si uno entiende que en la sociedad colombiana las mujeres 

hemos sido las encargadas de los oficios de limpieza del hogar históricamente. Es necesario 

esclarecer el contexto en que tienen éxito los prejuicios para identificar los grupos 

vulnerables. 

Las mujeres, como grupo, han sido reconocidas como un segmento de la población sujeto a 

vulneraciones de derechos a lo largo de la historia, como bien lo narra Luce Irigaray en su 

obra Yo, tú, nosotras (1992). Desde la publicación del libro El segundo sexo (Beauvoir, 

1974), se ha llamado la atención sobre la magnitud de la explotación femenina en distintas 

esferas de la vida de cada mujer. El discurso sexista tendiente a marcar a la mujer como un 

ser inferior, incapaz, poco racional, débil, entre otras características que otorgan poco valor 

competitivo, hace justicia a la premisa de evaluación de que el discurso de odio apunta a 

blancos específicos de la población. Las niñas y las profesoras de ambos colegios fueron las 

receptoras del discurso sexista, que las posicionaba en lugares alienados de los focos de 

atención, de los derechos, de las habilidades, de la utilidad, etc. En síntesis, el mensaje 

sexista que se repitió en las clases a lo largo de las distintas dinámicas, tuvo como receptor 

a un grupo históricamente vulnerado, el de las mujeres. Por ende, su ejecución se mimetiza 

con actos válidos y justificables. El análisis profundo que se requiere para la 

individualización de las prácticas sexistas es el resultado de la aprobación de aparentes 

acuerdos dentro de las relaciones patriarcales de poder que evidenciamos en el capítulo 

anterior. 

La turbiedad de la que se vale el sexismo en los colegios para no ser identificado, es uno de 

los principales obstáculos para que haya una reacción institucional que neutralice los 

constantes ataques contra la mujer. Sin embargo, desde instancias distritales se gestan 

equipos interdisciplinares para la creación de mecanismos que logren abolir el sexismo en 

los colegios. 
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2.1.4. Reacción institucional 

 

La reacción institucional que culmina el proceso de gestación del discurso de odio se 

materializa, por regla general, en la determinación de un tribunal o de una corte por medio 

de un fallo judicial en el que se decreta la ocurrencia de discurso de odio y las agravaciones 

punitivas derivadas. Este es el punto final del recorrido de verificación de cumplimiento del 

discurso de odio, la categoría solo es válida si una autoridad judicial es quien lo declara. 

En Colombia, el código penal vigente no tiene un tipo penal o un delito que castigue el 

discurso de odio, así que, tal vez, la aproximación más cercana es la apología a la 

discriminación que ya analizamos con anterioridad. Tampoco existen causales de aumento 

punitivo por hallarse los elementos del discurso de odio en una acción delictual.  

En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico colombiano no establece cuál es la voz 

autorizada para etiquetar un acto como discurso de odio; según los requisitos de la doctrina 

legal existente, no habría lugar a decretar tal situación. Ahora bien, la literatura también ha 

manifestado que el hecho declarativo no constituye la existencia o no del discurso de odio 

(Butler, 2004; Kapur, 1996; Tsesis, 2002), lo que aporta este último paso es la necesidad o 

no de una reacción institucional. De igual manera, la declaración judicial funciona como el 

recuerdo de la igualdad de derechos, convirtiéndose en ocasiones en la reivindicación social 

de ciertos sectores que requieren de dicho pronunciamiento para llamar la atención sobre 

los casos de discurso de odio que l+s afectan (Marciani Burgos, 2013).   

La reacción institucional es entendida como la respuesta sancionatoria o restrictiva por 

parte del Estado ante un ataque efectivo o potencial contra un grupo históricamente 

vulnerado, mediante el cual se pueden afectar ciertos derechos fundamentales, como la 

igualdad, la libertad, la integridad física e incluso la vida. En materia de discurso sexista en 

los colegios, la reacción institucional consiste en medidas que enuncian restricciones sobre 

las condiciones de posibilidad que permiten la división prejuiciosa de roles en las 

instituciones educativas. Dichas medidas de contención de la educación sexista se agrupan 

en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá del 2010. 
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2.1.4.1. Marco normativo de la educación no sexista en Bogotá 

Colombia, como Estado que hace parte de las Naciones Unidas, suscribió en Diciembre de 

1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW, siglas en ingles) y adquirió, entre otros, el deber de “modificar los 

patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 

eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 

funciones estereotipadas de hombres y mujeres” Artículo 5. Literal a. (NACIONES 

UNIDAS, 1979).  

A través de la Ley 51 de 1981, Colombia ratificó la CEDAW, y con la Ley 248 de 1995 

ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (OEA, 1996), que obliga a los Estados a adoptar medidas normativas y 

judiciales de protección para las mujeres (Alcaldía de Bogotá, 2010). 

Por su parte, el Distrito Capital de Bogotá ha implementado mecanismos normativos que, 

en los últimos años, exhortan a atacar la segregación contra la mujer. En el año 2003, 

mediante el Acuerdo Distrital 091, se estableció “el plan de igualdad de oportunidades para 

la equidad de género en el Distrito Capital” que plantea “fomentar una cultura de equidad 

de género en todas las relaciones y acciones que se presentan entre los ciudadanos y 

ciudadanas, así como en los ámbitos económico, político, social, educativo y cultural” 

(Alcaldía de Bogotá, 2003). Este acuerdo comprende entre sus planes de acción: 

Artículo 4. Numeral 2. Promoción y fomento del desarrollo integral a través de la 

formación, participación, inclusión e integración de las mujeres, en igualdad de 

oportunidades, en el desarrollo económico, social, educativo y cultural del Distrito 

Capital.  Mediante acciones dirigidas a buscar la eliminación de la discriminación laboral 

de las mujeres, el cuestionamiento y cambio de los modelos sexistas predominantes en el 

sistema educativo y el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en favor 

de los derechos y desarrollo integral de las mujeres (Alcaldía de Bogotá, 2003) 

Si bien el Plan de Igualdad de Oportunidades da cabida a una vía de acción que busca la 

eliminación de modelos sexistas en el sistema educativo, el texto no desarrolla las variables 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

66 
 

que dan lugar al sexismo ni va más allá del enunciado “acciones dirigidas”. El numeral 2 

del artículo 4 omite indicar cuáles son las acciones que adelantará el Gobierno distrital, los 

recursos y los resultados específicos que se esperan tras la implementación. El Acuerdo 091 

constituye un marco jurídico vacío que contiene postulados adecuados para las demandas 

de organizaciones internacionales sobre la expedición de leyes en contra de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, pero irrealizables, incapaces de ejecutarse o de 

palparse más allá de su clausulado. Sin embargo, la iniciativa distrital no se ha limitado a la 

expedición de este Acuerdo, la creación de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y 

Diversidad Sexual en 2007 (Alcaldia de Bogotá, 2007) fue el preámbulo a la existencia de 

la Secretaría de la Mujer en el 2012, creada como “un organismo del Sector Central con 

autonomía administrativa y financiera”. Su función es dirigir las políticas públicas “para el 

reconocimiento, garantía y restitución de los derechos y el fomento de las capacidades y 

oportunidades de las mujeres” (Alcaldía de Bogotá, 2012).  

En consecuencia de los compromisos transnacionales adquiridos y de la línea normativa 

local en pro de la igualdad de oportunidades para la mujer, el Gobierno distrital de Bogotá 

implementó la PPMYEG, decreto distrital No. 66 de 2010, que se constituyó como “el 

marco de acción social, político e institucional que contribuye a modificar las condiciones 

evitables de desigualdad, discriminación y subordinación que, en razón al género, persisten 

aún en los ámbitos social, económico, cultural y político de la sociedad” (Alcaldía de 

Bogotá, 2010). 

La PPMYEG como plan de acción en el ámbito educativo se construye a partir de los 

componentes de “educación con equidad de género, educción no sexista, oportunidades 

educativas especiales para las mujeres con enfoque de derechos y de género, democracia y 

participación en el ámbito educativo y acciones positivas para la dignificación y el 

mejoramiento profesional de las educadoras” (Secretaría Distrital de la Mujer, 2014).  

El componente de educación no sexista del artículo 11, literal f, numeral 2 de la PPMYEG, 

“busca eliminar estereotipos sexistas a través de la transformación de las prácticas 

pedagógicas, los contenidos curriculares, los textos escolares y los materiales pedagógicos 
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para la visibilización de los aportes de las mujeres en todos los campos del conocimiento” 

(Alcaldía de Bogotá, 2010). 

Si bien el enfoque de educación no sexista de la PPMYEG abarca una iniciativa reflexiva, 

crítica y constructiva de nuevas formas de educar desde una perspectiva no misógina, su 

aplicación se coarta al no ser vinculante para los colegios privados de la ciudad. En ninguna 

de las 29 páginas de la política pública se nombra a las instituciones educativas con 

naturaleza jurídica privada
14

, tampoco se establecen instancias de concertación para ampliar 

el margen de aplicabilidad, y el título final de la norma Instrumentos y Mecanismos de la 

Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, excluye totalmente al 40.7% (Secretaria 

Distrital de Planeación, 2012) de la población matriculada en colegios no oficiales desde 

preescolar hasta bachillerato, pues no contempla mecanismo dirigidos a eliminar la 

discriminación contra la mujer en el sector privado. 

La PPMYEG de Bogotá es la medida institucional del distrito capitalino para contener los 

efectos nefastos del discurso sexista en los colegios de la ciudad. Si bien la política plantea 

los puntos más débiles del sistema educativo como prioridades de atención, la aplicación es 

lejana y la capacidad de llamar la atención institucional privada de los colegios es nula. Por 

lo tanto, equiparar esta iniciativa de respuesta al sexismo latente en los colegios con la 

reacción institucional judicial que se impone en los casos de discurso de odio en otros 

contextos, no es objetivo, por las circunstancias de tiempo, espacio y mecanismos que 

configuran una y otra iniciativa. 

De nuevo, la invitación del análisis de este elemento constitutivo del discurso de odio está 

dirigida a la apertura de conceptos teóricos para verificar la idoneidad o no, de las 

categorías existentes en torno al discurso de odio para los casos de discurso sexista en 

instituciones educativas de primaria. La invitación teórica tiene en cuenta la re 

categorización del discurso sexista que supone el tener una política pública que resalte la 

problemática del sexismo en los colegios, además de la insuficiencia de las intervenciones 

estatales previas a la PPMYEG y de la política misma para frenar la consolidación de las 

relaciones patriarcales que segregan a la mujer en espacios educativos.  

                                                           
14

 La palabra privado o privada no se registra una sola vez a lo largo del literal f dedicado al componente de 
educación. 
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2.2. Potencialidad del daño 

A.1 Nulla poena sine crimine. 

A2. Nullum crimen sine lege. 

A3. Nulla lex (poenalis) sine necessitate. 

A4. Nulla necessitas sine injuria. 

A5. Nulla injuria sine actione. 

A6. Nulla actio sine culpa. 

A7. Nulla culpa sine indicio. 

A8. Nullum iudicium sine acusatione. 

A9. Nulla acusatio sine probatione. 

A10. Nulla probatio sine defensione. 

(Ferrajoli, 1998) 

Luigi Ferrajoli (1998) estableció diez axiomas sobre los que se estructura el modelo de 

derecho penal de estricta legalidad o garantista. Este modelo plantea la necesidad de 

verificación de unos supuestos (ley, necesidad, lesión, juicio, entre otros) para poder iniciar 

una acción penal en contra de cualquier persona.  

Los axiomas 3 y 4 que dictan “no habrá pena sin necesidad” y “no habrá necesidad sin 

lesión”, respectivamente, justifican la postura de los autor+s de obras de análisis jurídico 

sobre los elementos constitutivos del discurso de odio. Los autor+s coinciden en resaltar 

que, solamente cuando la agresión producida por el discurso de odio es capaz de generar 

daño o menoscabo de los derechos del sujeto receptor de la acción y del grupo al que va 

dirigido el ataque, habrá lugar a la declaración de la categoría de discurso de odio como 

muestra del voluero estatal de intervenir en un caso de suma importancia.  

Las acciones jurídicas en Colombia por regla general se adelantan bajo el principio de 

“justicia rogada”, según la cual solo se inicia la administración de la justicia en los casos en 

que lo solicita la persona afectada. Excepcionalmente, solo el Estado por medio de sus 

agentes, puede iniciar acciones de oficio por ser de interés nacional, por la afectación de 

derechos fundamentales a grupos significativos (numéricamente) de la sociedad o por 

recaer sobre sujetos que no pueden representarse en iguales condiciones, como por ejemplo 

l+s menores de edad. 
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En virtud de la lógica jurídica nacional e internacional que prioriza la ocurrencia de un 

daño verificable en la revisión de los elementos en que el derecho merece ser utilizado, la 

teoría sobre discurso de odio, tanto jurídica como en otros ámbitos académicos, ha puesto 

en primer lugar de revisión la potencialidad del daño. Este se mide a partir de las 

consecuencias que generan los actos de agresión. En materia educativa, Alison Myhra 

explica que “cuando los insultos y epítetos son parte del salón de juegos, el comedor, los 

corredores o las comunicaciones en clase, los estudiantes de primaria y de secundaria son 

heridos en formas significativas y el proceso de aprendizaje se vuelve desigual” (Myhra, 

1992, pág. 128) (traducción propia).  

En este aparte, siguiendo el hilo de análisis de los elementos constitutivos del discurso de 

odio, y siendo la potencialidad del daño tal vez el elemento más importante, analizaremos 

las consecuencias del discurso sexista en ámbitos educativos y sociales, los distintos tipos 

de daños derivados y la ocurrencia inmediata o a largo plazo de las consecuencias que se 

irán estudiando. 

2.2.1. Sentimiento de inferioridad e inaplicabilidad de derechos 

Según Alexander Tsesis (2002) y Alison Myhra (1992), el principal daño que genera el 

lenguaje de odio es el sentimiento de inferioridad, el cual se refleja en dos frentes. El 

primero es el sentimiento de inferioridad que asume la persona atacada por el lenguaje de 

odio respecto del resto de sujetos con que convive; y el segundo se configura en el 

imaginario común que se alimenta con cada expresión del lenguaje de odio mediante el cual 

la sociedad identifica como inferior a quien pertenece a un grupo. El segundo frente del 

sentimiento de inferioridad trae consigo la asignación desigual de derechos. Tsesis explica 

que el lenguaje de odio en contra de l+s negr+s, en Estados Unidos, ha generado que no se 

perciba la necesidad de garantizarles las mismas condiciones de vida, pues la comunidad no 

se ve afectada por la limitación de los derechos del grupo excluido y entienden que no son 

merecedores de ello.  

El primer escenario planteado por Tsesis (2002) en que el sujeto receptor del lenguaje de 

odio incorpora y arraiga la inferioridad que le ha sido asignada jerárquicamente, confluye 

con la idea de Subirats y Tomé (2007) sobre el uso del espacio en los colegios, en su 
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análisis las autoras enfatizan la adopción de las niñas de los espacios marginales que le son 

asignados, al punto que eligen actividades que se adecuen a zonas reducidas que 

difícilmente permiten juegos de locomoción. En el Colegio Altablanca y en el Liceo Andrés 

Díaz, como lo mencioné con anterioridad, el uso del espacio diferenciado entre hombres y 

mujeres fue evidente, pues los niños fueron quienes participaron en la mayoría de ocasiones 

para responder preguntas de clase o hacer comentarios sobre las lúdicas propuestas. Por el 

contrario, las niñas fueron muy tímidas, permanecían en sus sillas durante toda la clase, 

mientras que ellos se levantaban y movían por el salón.  

La asignación de derechos educativos era limitada para las niñas en la medida en que no 

comunicaban sus inquietudes sobre los temas de cada clase, tampoco participaban en 

debates o proponían iniciativas. En consecuencia, las docentes contribuían en mayor 

medida a la formación de los hombres de la clase, pues las aclaraciones extras iban 

dirigidas a solucionar las inquietudes de quienes hacían uso de la palabra.  

En materia de limitación de derechos, el más palpable es el entorpecimiento del proceso de 

aprendizaje de las niñas, quienes por no hacer un uso principal del espacio ni de la palabra 

en clase, son relegadas a la adquisición de conocimientos generados en torno a las formas 

de ver el mundo masculinas. El proceso de apropiación de las limitaciones para intervenir 

en los espacios públicos, va de la mano con la pérdida de oportunidades y la abstención de 

acudir a ciertos espacios (Myhra, 1992, pág. 81). Las niñas iban con frecuencia a la cancha 

de futbol en cuarto grado para practicar el deporte, pero en quinto ya la concurrencia había 

disminuido significativamente, según lo comentó Esteban. Del mismo modo, las niñas 

conocen que deben censurar su lenguaje y sus actuaciones, como Samantha que expresó 

que su papá le prohibía sentarse con las piernas abiertas y decir groserías. Por el contrario, 

ningún niño mencionó este tipo de censuras directas por parte de sus padres o de sus 

madres.  

Así es como el discurso sexista vivenciado en los dos colegios conlleva a un daño potencial 

de menoscabo de los derechos educativos, el cual se refleja en la poca profundización de 

conceptos que hacen las niñas por la posición alienada que mantienen en el aula de clase. 

Aún más importante en el análisis del daño generado por el discurso sexista en los grupos 
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de quinto grado es la apropiación del sentimiento de inferioridad de las niñas, quienes sin 

reconocerlo como tal, reproducen una serie de esquemas comportamentales impuestos que 

las van moldeando para cumplir su rol supuesto en la sociedad. El desplazamiento de las 

mujeres a un segundo plano en el aula de clase, no solamente genera el daño inmediato de 

la falta de expresión y la anulación de las inquietudes académicas de las estudiantes, 

también contribuye a la continua construcción del sistema sexista que se reafirma y se 

reinventa con cada generación.  

Estas situaciones de configuración del discurso sexista en las instituciones educativas son el 

preámbulo de daños a largo plazo que no se reflejan inmediatamente en las vidas de las 

niñas, pero con la aceptación de ciertos prejuicios y estereotipos de género en este 

momento, las diferencias en asignaciones salariales, el nulo reconocimiento del trabajo de 

hogar como merecedor de remuneración y reconocimiento, la adecuación del cuerpo y las 

emociones para cumplir las expectativas de debilidad y maternidad manifiesta, serán 

justificados en un futuro, entre otras formas de vivir el sexismo.  

El daño por contribución y reforzamiento del discurso sexista ya es evidente en las ideas de 

las niñas, quienes enunciaron prejuicios de género, justificaron la división de roles y 

menospreciaron las labores femeninas en las diferentes actividades. Sin embargo, el daño 

potencial del discurso sexista no se reconoce por la teoría como suficiente para estar 

inmerso en el discurso de odio.  

Como ya hemos visto,  una de las principales razones por las que se deja en entredicho la 

potencialidad del daño en el discurso sexista es por la falta de inmediatez entre el acto y la 

consecuencia. Las palabras y los movimientos de Esteban para callar a Manuela cuando 

contaban la anécdota de la pelea en el parque, generaron el silencio de la niña, consolidaron 

la relación de superioridad masculina en el salón y desaprobaron la veracidad o capacidad 

comunicativa de Manuela. Las implicaciones de este acto no son reconocidas por el entorno 

de l+s niñ+s, pues Esteban no actuó fuera de las expectativas; por el contrario, el niño 

reprodujo lo aprendido con éxito. Como Manuela no expresa dolor u ofensa por el acto de 

Esteban, la situación no es evaluada por la institución educativa, el acto no tiene una 

respuesta inmediata debido a que la agresión no es identificada. El que no se señale la 
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acción de Esteban como ofensiva o agresiva, no implica que no genere consecuencias 

nefastas para las condiciones de vida de la mujer como grupo, y la no consideración por 

parte de la ley o del colegio tan solo enmascara la situación como aceptable o sin novedad. 

El reconocimiento de la potencialidad del daño del discurso sexista solo se reconoce 

recientemente en Colombia en casos de feminicidio, ley  que se sancionó el 6 de julio de 

2015 (Nación, 2015), y con más anterioridad en delitos de violencia, como lesiones 

personales, acceso carnal violento, u otras (Programa Integral contra Violencias de Género, 

2010). En estos casos, el hecho generador del daño tiene una reacción inmediata, la muerte 

de una mujer o alguna lesión contra ella.  

El concepto de inmediatez se utiliza procesalmente para descartar todo aquello que no 

permite verificación a través de las condiciones, los objetos o los medios cercanos al hecho 

agresivo. Por supuesto, la visión restringida de la cadena social que lleva al acontecimiento 

de estos hechos, excluye situaciones como la ocurrencia del discurso sexista en los 

colegios, o la declaración de la legitima defensa tardía (Jimeno, 2004), mediante la cual se 

sustenta que la mujer comete un acto violento contra un hombre por los constantes ataques 

que éste le proporciona, ya sean físicos, emocionales, psicológicos o económicos a lo largo 

del tiempo. El daño o la potencialidad del mismo como elemento del discurso de odio, 

engrana los demás elementos constitutivos de esta categoría con el sistema judicial, pues 

enmarca el reconocimiento dentro de la lógica jurídica que exige una consecuencia 

verificable para intervenir, ya sea impartiendo justicia o gestando políticas públicas.  

El discurso sexista de los colegios sí genera un daño en las mujeres, pues garantiza la 

continuidad del binomio dominante-dominado que ha regido las relaciones patriarcales. 

Ahora bien, por la falta de reflexión sobre la estructuración social de los géneros en los 

colegios donde estudiaban los dos grupos de quinto grado, no hay una reacción 

institucional privada que anime a la visión crítica del discurso, así como tampoco existe una 

reacción institucional pública o distrital que exhorte a la revisión de los currículos o al 

desarrollo de las clases por la falta de competencia para dirigir el actuar de los colegios 

privados.  
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*** 

A lo largo de este capítulo se desarrollaron los elementos que la academia y la 

jurisprudencia han determinado como requisitos de existencia del discurso de odio. Al 

examinar uno a uno los requisitos se encuentra que el discurso sexista cumple parcialmente 

con lo establecido para lograr ser declarado dentro de la categoría de discurso de odio. Si 

bien algunas variables no se cumplen, sí concurren con otras que cuestionan el criterio 

existente, dejando la inquietud de si es necesario universalizar el contenido del discurso del 

odio, o si por el contrario, debe estar abierto a las posibilidades que se engranan alrededor 

de los ataques a grupos históricamente vulnerados. Asimismo, el análisis minucioso 

permitió evidenciar puntos en que las vivencias de l+s niñ+s de quinto grado excedieron la 

literatura existente.  

La incapacidad de la teoría para explicar por qué los actos que generan daño inmediato o 

potencialidad de daño verificable, son reconocidos dentro de la categoría de discurso de 

odio, mientras que los que generan el mismo daño inmediato y a largo plazo, pero que no 

son reconocidos socialmente como agresiones se exceptúan, plantea una cuestión 

importante: ¿merece el discurso sexista el mismo trato dado al discurso de odio? 

Vale la pena tener en cuenta que el discurso sexista requiere de medidas efectivas de 

intervención en los colegios privados que persuadan a los agentes que interactúan en estos 

espacios a implementar métodos de enseñanza con enfoques feministas y comunitarios, 

mediante los cuales se realice trabajo colaborativo, se identifiquen factores de gestación de 

sexismo y se resignifique la vivencia educativa.  
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Conclusión 
 

Ratna Kapur, en su artículo Who Draws the Line? Feminist Reflections on Speech and 

Censorship (1996, pág. 15), indica que la diferencia entre el lenguaje de odio y el lenguaje 

sexista radica en que debemos preocuparnos por el primero, por el segundo no. La 

afirmación de Kapur atiende a que las mujeres no somos objeto de persecución genocida, 

como sí lo son otros grupos históricamente vulnerados. La autora hace uso del 

desentendimiento legislativo sobre el uso del lenguaje sexista plasmado en la desatención 

dentro de la categoría de lenguaje de odio y de las consecuencias de aumento punitivo, e 

indaga sobre la necesidad de restringir el lenguaje para proteger a los sujetos atacados. En 

cambio de la censura del lenguaje, Kapur (1996, pág. 21) propone el uso de más lenguaje 

para resignificar las prácticas sexistas. 

La reacción inmediata a la propuesta teórica de Kapur (1996) es preguntarse por las formas 

en que se logra su propósito, pues modificar los usos y los valores simbólicos del lenguaje 

es un proceso indescifrable que escapa a la planeación de la autora (o de cualquier otr+),  

pero que se puede motivar en los salones a través de un aula de clase colaborativa 

feminista (Cornwell, 1998, pág. 115), en la que debe haber un esfuerzo cooperativo y 

negociado que trate el lenguaje de odio. Para la víctima debe ser un espacio de 

empoderamiento para nombrar y expresar su percepción sobre el daño que le han causado 

las palabras hirientes, siendo así un intento de concientización; mientras que para el 

victimario ha de ser la oportunidad de repensar las prácticas personales o institucionales del 

lenguaje de odio hasta reducirlas a expresiones prohibidas o protegidas (Cornwell, 1998, 

pág. 115).  

La participación de las instituciones como voceras del querer colectivo, y garantes de los 

derechos de los sujetos, no puede ser dejada de lado como lo propone Kapur. Si bien al 

acudir a los mecanismos jurídicos e institucionales educativos se corre el riesgo de 

fomentar prácticas aún más restrictivas o dañinas que las que se pretende atacar, la puesta 

en marcha de políticas vinculantes o de modelos educativos alternativos a los existentes, 

puede dar herramientas a l+s niñ+s de los colegios para hacer un uso reflexivo del lenguaje, 

de su cuerpo y de las formas en las que se relacionan con otr+s. De igual manera, la 
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intervención institucional, ya sea a nivel distrital o de cada colegio privado, llama la 

atención sobre el sexismo como problemática y genera la necesidad de repensar las 

iniciativas existentes o la ausencia de ellas para reconocer la jerarquización de los sexos y 

la construcción de interacciones no sexistas. 

El discurso sexista que permea las relaciones de l+s estudiantes de quinto grado quedó 

expuesto como práctica difusa a lo largo de las diferentes actividades e intervenciones de la 

clase. La dificultad para identificar la responsabilidad y la intencionalidad de los actos y la 

mimetización de los postulados sexistas en los acuerdos sociales aparentes sobre la división 

“normal” de los roles según el sexo, coadyuvó en la construcción del análisis a la forma en 

que opera el discurso en estos espacios educativos.  

Finalmente, la socialización sobre la presencia y la operación del discurso sexista en los dos 

colegios de primaria sirvió como base para plantear la posibilidad de un trato diferenciado, 

tanto institucional distrital como institucional privado, que se manifieste en acciones de 

intervención pública e interna. Todo esto con el fin de propender por modelos alternos 

educativos que faciliten a resignificar los prejuicios y los estereotipos sexistas que emanan 

de ambos cursos de quinto grado. 
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ANEXOS 

 

Los anexos son algunos de los registros físicos de los talleres y actividades adelantados con 

l+s estudiantes en el transcurso del segundo semestre de 2014. Se incluyen con el fin de 

mostrar el material sobre el que se adelantó el análisis, además para acercar a quien lee el 

documento con las vivencias de los dos grupos de quinto grado y las mías en este lapso.  

Dibujos: 

JAMES 
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PATRICIO 
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TINKERBEL 
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Taller comparaciones: 
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Características niñas y niños: 
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Debate: 

 

 

 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

86 
 

 

 

 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

88 
 

Bibliografía 

 

ABC NEWS. (1 de 7 de 2014). Always Redefines What It Means to Run 'Like a Girl'. Recuperado el 

20 de 04 de 2015 de: http://abcnews.go.com/Lifestyle/redefines-means-run-

girl/story?id=24377039 

Alcaldía de Bogotá. (26 de 06 de 2003). Secretaria de la Mujer. Recuperado el 22 de 03 del 2015 

de: http://www.sdmujer.gov.co/images/pdf/acuerdo091.pdf 

Alcaldia de Bogotá. (25 de 06 de 2007). Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

Recuperado el 22 de 03 del 2015 de: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mOxQkA8mjBgJ:www.alcaldiab

ogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D25508&hl=es&gl=co&strip=1 

Alcaldía de Bogotá. (05 de 05 de 2010). Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

Recuperado el 22 de 02 de 2015 de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39454 

Alcaldía de Bogotá. (03 de 07 de 2012). Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

Recuperado el 22 de 02 del 2015 de: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3x8IAIeXv9QJ:www.alcaldiabog

ota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D48201&hl=es&gl=co&strip=1 

Beauvoir, S. d. (1974). El segundo sexo. París: Debolsillo. 

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina.Barcelona: Editorial Anagrama S.A. 

Butler, J. (2004). Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Editorial Síntesis. 

Butler, J. (2005). Regulaciones de género. La Ventana(23), 7 - 35. 

Colaizzi, G. (21 de 04 de 2014). Representación, discurso y teoría de género. Conferencias Escuela 

de Estudios de Género - UNAL. Bogotá: Escuela de Género, Universidad Nacional de 

Colombia. 

Congreso de Colombia. (30 de 11 de 2011). Ley 1482. Recuperado el 1 del 09 del 2015 de : 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley148230112011.pdf   

Cornwell, N. (1998). Rethinking Free Expression in the Feminist Classroom: The Problem of Hate 

Speech. Feminist Teacher, 12(2), 107 - 118. 

Estrada, Á. (2001). Ejecuciones de género en escenanrios escolares. Comunicación y sociedad (39), 

145 - 177. 

Ferrajoli, L. (1998). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta. 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

89 
 

Foucault, M. (2005). El orden del discurso.Buenos Aires: Editorial Fábula 

Foucault, M. (2010). El coraje de la verdad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de 

Argentina S.A. 

Freud, S. (2012). El chiste y su relación con lo inconsciente . Madrid: Alianza Editorial. 

Gómez, M. M. (2005). Los usos jerárquicos y excluyentes de la violencia. Más allá del Derecho. 

Justicia y género en Ámerica Latina. Bogotá: Siglo del Hombre. 

Greenfield, L. (26 de 06 de 2014). Like a Girl. Recuperado el 26 de 07 de 2014 de: 

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs 

Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Londres: Sage 

Publications Ltd & The Open University. 

Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid:Ediciones 

Cátedra S.A 

Irigaray, L. (1992). Yo, tú, nosotras. Madrid: Ediciones Cátedra S.A. 

Jimeno, M. (2004). Crimen pasional: contribución a una antropología de las emociones. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 

JUSTICIA Y NACIÓN. (28 de 08 de 2014). Es un triunfo para las parejas homosexuales: Verónica y 

Ana Elisa La pareja habló con EL TIEMPO tras histórico fallo que le dio vía libre para poder 

adoptar. EL TIEMPO. Recuperado el 15 del 09 del 2015 de: 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/adopcion-gay-en-colombia-avalan-adopcion-a-

pareja-de-lesbianas/14452317. 

Kapur, R. (Abril de 1996). Who Draws the Line? Feminist Reflections on Speech and Censorship. 

Economic and Political Weekly, (68) 20 - 27. 

Lagarde, M. (1996). Identidad de género y derechos humanos. Construcción de las humanas en  

humanos. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Legrand, M. (03 de 1999). La contra-transferencia del investigador en los relatos de vida. 

Proposiciones, 29, 1-7. 

Lillian, D. (2007). A thorn by any other name: sexist discourse as hate speech. Discourse & Society, 

18(6), 719-740. 

Marciani Burgos, B. (2013). El lenguaje sexista y el hate speech: un pretexto para discutir sobre los 

límites de la libertad de expresión y de la tolerancia liberal. Revista Derecho del Estado 

(30), 157 - 198. 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

90 
 

Massaro, T. (1991). Equality and Freedom of Expression: The Hate Speech Dilemma. William & 

Mary Law Review, 32(2), 211-265. 

Myhra, A. (1992). The hate speech conundrum and the public schools. North Dakota Law Review, 

68, 71-129. 

Nación. (06 de 07 de 2015). Ley contra feminicidio promulgada en Colombia. Recuperado el 06 de 

09 de 2015 de: http://www.semana.com/nacion/articulo/feminicidio-ley-en-su-contra-

promulgada-en-colombia/433885-3 

Naciones Unidas. (18 de 12 de 1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Recuperado el 22 de 02 de 2015 de: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 

OEA. (13 de 03 de 1996). Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, Belém Do Pará. Recuperado el 1 del 09 del 2015 de: 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf 

Programa Integral contra Violencias de Género. (2010). Estudio sobre tolerancia social e 

institucional a la violencia basada en género en Colombia. Bogotá: Programa Integral 

contra Violencias de Género. 

RAE. (2001). Real Academia Española. Recuperado el 16 de 08 de 2015 de: 

http://lema.rae.es/drae/?val=condici%C3%B3n 

RAE. (2001). Real Academia Española . Recuperado el 23 de 08 de 2015 de: 

http://lema.rae.es/drae/?val=intenci%C3%B3n 

Rutter-Jensen, C. (2012).Temblores. Bogotá: Ediciones B. 

Secretaría Distrital de la Mujer. (15 de 12 de 2014). Respuesta - Derecho de Petición -N° de 

radicado 1-2014-03191. Bogotá. Secretaría Distrital. 

Secretaria Distrital de Planeación. (19 de 06 de 2012). Secretaría Distrital de Planeación. 

Recuperado el 22 de 03 de 2015 de.: 

http://www.sdmujer.gov.co/images/pdf/transversalizacion.pdf?Itemid=163 

Sentencia, C - 804. Corte Constitucional 27 de 09 de 2006. Recuperada el 15 del 09 del 2015 de:  

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2006/C-804-06.htm 

Subirats, M. (2013). No todo lo que brilla es oro: educación, globalización y género. Bogotá: 

Universidad de los Andes. 

Subirats, M., & Tomé, A. (2007). Balones fuera. Reconstruir los espacios desde la coeducación . 

Barcelona: Ediciones Octaedtro 



¡Corres como niña! ¿Discurso de odio? 

91 
 

Tsesis, A. (2002). Destructive Messages. How Hate Speech Paves the Way for Harmful Social 

Movements. New York:  New York University Press. 

Van Dijk, T. (1981). Discourse studies and education. Applied Linguistics, 2, 1 - 26. 

Van Dijk, T. (1999). El análisis crítico del discurso. Anthropos( 186), 23 - 36. 

Zabala, N. (16 de 12 de 2014). Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - Bogotá. (L. García, 

Entrevistador) Bogotá, Colombia. 

 

 
 


