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RESUMEN  

Desde la voz de los docentes, padres de familia y adolescentes, el presente artículo 

muestra  la investigación realizada durante dos años para adquirir el título de pregrado.  

Con el objetivo Analizar la percepción del concepto de género como regulador de las 

prácticas sociales en adolescentes en el contexto familiar y escolar el cual la metodología 

propuesta cuenta con datos cualitativos  a través de la implementación  de entrevistas 

Semiestructuradas,  y Genograma  para conocer desde una mirada descriptiva  e 

interpretativa  ciertos aspectos asociados a las prácticas  de género. 

Los sistemas de formación están dados por cada una de las personas que se vinculan o 

forman parte del entorno de los adolescentes en donde el género se incorpora de una forma 

sociocultural, frente a las vivencias de la feminidad y lo masculinidad  

De esta manera se reflejara en el artículo como los discursos de los actores participantes de 

la investigación en relación al concepto de género regulador de las prácticas generan  una 

nueva construcción dando respuesta  a las relaciones y la coevaluación de los sistemas en 

su cotidianidad  

ABSTRACT  

From the voice of teachers, parents and adolescents, the present article shows the 

conclusions referring to the research carried out over two years to acquire the 

undergraduate degree. With the objective To analyze the perception of the concept of 



gender as a regulator of the social practices in adolescents in the family and school context, 

which the methodology has qualitative data through the implementation of semistructured 

interviews, and Genogram to know from a descriptive and Certain aspects associated with 

gender practices. 

The training systems are given by each of the people who are linked or are part of the 

environment of adolescents where gender is incorporated in a sociocultural way, in the face 

of the experiences of femininity and masculinity 

This way it will be reflected in the article as the discourses of the participants of the 

research in relation to the concept of regulating gender of the practices generate a new 

construction giving response to the relations and the coeval of the systems in their daily life 

Palabras Clave:Género, Contexto Escolar, Prácticas sociales, Adolescentes, 

Familia.  

INTRODUCCIÓN  

La temática que se aborda a lo largo de la investigación nace del interés propio por analizar 

la percepción del concepto de género como regulador de las prácticas sociales en el 

contexto familiar y escolar.  De esta manera  se encontró como el concepto de género  se 

incorpora en los adolescentes de tal manera que hace parte de las prácticas y relaciones que 

se ejercen en el contexto  escolares y el sistema familiar,  de esta manera los sistemas de 

redes socializadores como es la escuela y familia generan también una amplia mirada de  

genero  que se  establecen  y adquieren los adolescentes siendo reproducidas en su 

cotidianidad  

Los principios de diversidad y equidad implican cambios en la cultura escolar y en las 

prácticas escolares, esta investigación se propone aportar un conocimiento valido y útil 



sobre las prácticas educativas orientadas a corregir desequilibrios sociales en función del 

género y permitirá revelar los contextos y dinámicas que las hacen posibles. Reflexionar 

sobre las prácticas educativas y familiares entorno a los adolescentes que influyen en la 

construcción de los roles de género y aportar en el afrontamiento de las desigualdades. Así 

como mi interés radica en la confluencia de razones personales, profesionales y de interés 

social, en analizar las prácticas de género en ciclos específicos de la formación académica y 

familiar. 

GÉNERO COMO REGULADOR DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES Y LAS 

RELACIONES 

 Genero ha sido un concepto  moderno, los diferentes autores lo remiten a movimientos 

feministas latinoamericanosen donde se ha venido diferenciando entre aspectos biológicos. 

De esta manera este concepto es determinado por las mujeres. El género refleja  una 

distinción entre mujeres y hombres  el cual el sexo no hace referencia al género. Desde 

estos movimientos lo que se pretendía mostrar era que aquellas características físicas no 

establecen las capacidades o posiciones en la vida cotidiana. En relación a la distinción 

entre sexo y género es difícil establecer una diferencia ya que el cuerpo hace una  

construcción cultural  que determinan cuestiones biológicas. El género son los 

comportamientos que se evidencian  y establecen en  la sociedad de esta manera el ser 

humano construye su propio cuerpo el cual idealiza  una figura perfecta de ello. El género 

es un proceso de construcción de identidad, las concepciones que se tiene de lo femenino y 

lo masculino, los atributos que se les designa, Hace referencia a que las características que 

se le atribuyen niega  que el  hombre llore o luzca ciertos colores. actualmente en la 

sociedad se reconoce pero los extremos son los que se juzgan, a través del manejo del 

cuerpo culturalmente se llega a determinar el género. 



Como sujetos en nuestras relaciones interpersonales  llegamos hacer una distinción de 

cómo nos dirigimos o nos relacionamos con un hombre o con una mujer, los adolescentes 

entrevistados expresan y generan características claras de hombres y mujeres en donde lo 

masculino se atribuye a la fuerza , el carácter y la seriedad, aclarando que a la mujer se le 

atribuye ser amable, bella, delicada y   tierna de esta manera cuando se dirigen a un hombre 

no pueden generar  características que se le atribuyen a la feminidad  ya que expresar ser 

tildados de gais. Mientras que si establecen una relación con una mujer deben de ser lo más 

sutil, dulce y caballerosos. El manejo del cuerpo es otro eje importante que determina la 

feminidad y la masculinidad. 

La sociedad ha impuesta  y establecido  comportamientos, actitudes, reglas  y valores que 

determinan al género. Esto determina los estereotipos ya que es la concepción que la gente 

adquiere sobre características y cualidades de los sujetos.  

Scott, J. (1990), p.8. Las teóricas del patriarcado se han enfrentado con la desigualdad de 

varones y mujeres desde vías interesantes. La dominación procede de la forma de 

apropiación por parte del varón de la labor reproductora de la mujer o de la objetificación 

sexual de las mujeres por los hombres, el análisis descansa en la diferencia física.  

Las características atribuidas han generado una desigualdad social  en donde las relaciones 

de poder predominan y dominan al sexo débil como es vista  la mujer. Desde la historia 

esto se ha venido reproduciendo y las teorías del patriarcado han evidenciado estas 

desigualdades ya que establece a la mujer en una concepción de denominación e 

inferioridad esto ha evidenciado  una brecha clara entre los dos sexos ya que la asignación 



de roles, actividades y comportamientos establecidos  a la mujer deja ver al hombre en una 

superioridad  estas disputas son expuesta biológicamente y  naturalmente. 

Giraldo, O. (1972).P. 295 El Machismo el cual consiste básicamente en el énfasis o exageración de 

las características masculinas y la creencia en la superioridad del hombre. Además de esta 

exageración, el machismo incluye otras características peculiares atribuidas al concepto de 

hombría. De esta manera se explican las dinámicas y sus estructuras que generan el 

machismo, en donde son expuestas por la familia, la cultura como explicación fundamental 

.el hombre que plante el autor debe tener características específicas  como son la 

agresividad, da una explicación en donde la parte  de la sexualidad juega una parte 

importante ya que demuestra su hombría cuando establece una relación sexual con la mujer. 

Giraldo, O. (1972). 302 Tanto el hombre como la mujer creen firmemente en la 

superioridad del hombre en muchos aspectos. 

 es allí don los roles de la mujer son designados y establecidos, los hombres tienen un 

derecho   hacia la mujer, de esta manera se ha venido penando que la parte sexual y natural, 

genera una concepción del hombre con más necesidad  de placer sexual  que la mujer  , la 

libertad que se genera en el hombre y de la misma forma el tipo de crianza que se da el 

diferente a la que se establece con la mujer, es por esto que la mujer es enseñada desde su 

niñez a ser delicada , a dedicarse a los  quehaceres del hogar y generar solo actividades de 

mujeres., 

Esto genera un discurso actual donde la mujer ha sido vista como un símbolo sexual y  de 

placer, donde los mismos  medios de comunicación venden a un estereotipo de mujer bella, 

con curvas perfectas  que no  corresponde a  la mujer real. Es claro que para los medios 



publicitarios al vender un producto el primer sujeto a promocionarlo debe ser la mujer  ya 

que el manejo del cuerpo las curvas y su belleza es una atracción para el comprador, es 

rentable y exitosa su venta. Es pertinente mencionar el papel de la mujer que se visibiliza 

en los medios de comunicación como lo es claro ver a la mujer atendiendo a su marido, al 

cuidado de sus hijos, golpeadas  y sumisas  por su pareja sentimental. De esta manera las 

familias entrevistadas, la voz de la mujer especifica que el cuidado de sus hijos, el papel de 

la maternidad correspondieron a ellas lo cual genera que los hombres, su ex pareja culpen 

de cualquier situación de rebeldía a la mujer ya que es la responsable de las acciones 

comportamientos y formación de los adolescentes.  

Las prácticas cotidianas o que se establecen en el contexto familiar o escolar está  regulado 

por el género, comprender los fenómenos sociales y su realidad  que genera entender como 

las relaciones que se ejercen entre los sujetos muestra una diferenciación por su sexo. A 

partir de lo anterior el género entendido como una construcción social que el individuo 

manifiesta en la sociedad en un proceso de inicio desde su niñez  se encuentra en constante 

interrelación con la comunidad  en donde los medios publicitarios, medios de comunicación  

y el aspecto cultural  son parte de la construcción del individuo  en relación a constructos 

de género.De esta manera   los sujetos estereotipamos al otro y recreamos  esos constructos 

generando una identidad  y  una concepción de lo femenino y lo masculino lo cual el 

sistema familiar, instituciones, escuelas adquieren y son reproductores de estas 

perspectivas. 

Genero nos remite a pensar también que es esa construcción o proceso que pasa los seres 

humanos para ir construyendo su propia identidad, de esta manera los agentes 

socializadores como se les denomina al sistema familiar como socializador primario hace 



parte de esta construcción influenciando al individuo una subjetividad teniendo en cuenta 

los procesos culturales que se llevan en una sociedad como la nuestra. La construcción de la 

realidad y su identidad hacen parte del proceso de crianza que lleva la familia ya que es 

quien genera dinámicas, reglas, roles, actividades y lo más importante es el primer agente 

de socializador del sujeto. 

Es pertinente mencionar que la identidad de género hace relación ha como los sujetos  

generan una propia identificación en relación a mujer o hombre, de esta manera la 

construcción que se hace involucra a otros actores pero no es quien determina la identidad 

del sujeto. Los comportamientos en relación al género si se encuentran determinados  por lo 

femenino y lo masculino. Cuando hablamos de género se habla también de clasificación en 

donde las prácticas sociales  y los preceptos que se tienen  giran alrededor de los seres 

humanos  en relación a las diferencias biológicas   de los sexos.   

Butler (1997). A  partir de sus teorías feministas  genera un discurso entre sexo y género. El 

sexo hace referencia a aspectos biológicos y el género  son comportamientos  que 

establecen o impone la sociedad.  Es así como   las identidades y la cultura generan reglas  

que sancionan a aquellos no  las adquieren  

Simone de Beauvoir (1949)  P.3. Un hombre no comienza jamás por presentarse como 

individuo de un determinado sexo: que él sea hombre es algo que se da por supuesto. La 

mujer aparece como el negativo, ya que toda determinación le es imputada como 

limitación, sin reciprocidad. Se pretende entender a partir de la historia como la mujer ha 

sido el efecto negativo del otro en donde las construcciones culturales han generado estas 

vertientes de inferioridad en donde afirma que la mujer no nace , se hace de esta manera  se 



habla que la mujer ha sido un constructo histórico  que determina actos, actitudes y 

comportamientos.  

La infancia y el tipo de crianza es un factor importante en la construcción de identidad e 

influyente para hablar del concepto de género. Simone de Beauvoir (1949)  P.109-No se 

nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la 

figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La mujer ha llegado hacer 

un ser humano primado  en donde la crianza, la cultura   ha sido un proceso que persiste en 

la diferenciación  y en los dominios del hombre. Es pertinente mencionar que Simone 

ofrece un recorrido especifico he histórico lo cual el proceso de la niñez hasta la adultez se 

construye a la mujer como un objeto subordinado. Los procesos de educación que fomentan 

los padres a los hijos  ya son determinados en cuestiones de roles, actitudes, características 

y comportamientos entre hombres y mujeres de esta manera cuando los niños llegan a  una 

edad adulta son trasmitidores de estos mismos procesos cuando experimentan la maternidad 

o paternidad.  Se retoma que los roles  que adquieren como padres son concluyentes por 

una cultura  esa cultura se remite a las teorías patriarcales. La educación diferencial  que se 

ofrece  a los niños y a las niñas tienen características y límites que se establecen la 

autonomía es algo que debe identificar a los niños  de esta manera las características de ser 

delicado de expresar sus sentimientos  no van acorde a su sexo, las niñas son formadas con 

más atención, afectividad y con esencia de delicadeza. La formación  que les inculca los 

padres determinan sus roles y actitudes lo cual delimita la libertad de expresión.  

Todo lo expuesto genera un análisis claro de cómo las prácticas de los adolescentes son 

reguladas por el género  en el contexto familiar y escolar. De esta manera las relaciones que 



se establecen entre los sujetos, el lenguaje, los comportamientos son influencias por una 

formación o una construcción cultural que se establece en la sociedad.  

El sexo está relacionado con la cultura  

Simone de Beauvoir (1949)  P.417Imposible sería expresarlo mejor. Al hombre 

corresponde hacer triunfar el reino de la libertad en el seno del mundo establecido; para 

alcanzar esa suprema victoria es necesaria, entre otras cosas, que, por encima de sus 

diferencias naturales, hombres y mujeres afirmen sin equívocos su fraternidad. 

LA ESCUELA NUEVOS ESPACIOS DE CONTRUCCION HE INCLUSION DE GENERO 

UNA PEDAGOGÍA EN CUESTIÓN  

Lamas (2000) p. 5 El género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, 

prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica 

entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los 

hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres (lo femenino). 

En cada una de las áreas del Pensum Académico de la institución generando un 

equilibrio entre géneros. Muchos acontecimientos de violencia, maltrato físico   o verbal lo 

denominan como un desequilibrio y desigualdad presentes en el hogar reproducido en las 

conductas de sus estudiantes. 

El discurso de los docentes en relación   a las actividades que provee la institución, hacen 

ver una diferencia notable entre los hombres y las mujeres, reflejando en actos culturales la 

participación de las mujeres en la colaboración de divulgación de la información como 

carteles organización de logística e ideas creativas en mejora de la actividad. Los hombres 



son más inclinados a las actividades de torneos de futbol de baloncesto, olimpiadas 

matemáticas y de física generando espacios en que los dos sexos no se involucren. 

Es pertinente mencionar a L. Linares (1997) donde ofrece una visión desde la complejidad 

en la que especifica que La identidad es un producto narrativo que se comienza a 

desplegar en los sistemas de relaciones, iniciando desde la familia como origen generando 

una organización del proceso; de esta manera explica que se realiza una interacción del 

individuo y el contexto dándole una crítica al construccionismo social.  Mostrando que el 

sujeto no se debe de verse como un reflejo de las circunstancias sociales, dándole gran 

significado que el sujeto construye su identidad desde su individualidad. 

Tanto los adolescentes como las directivas, comparten historias de ser hombre y ser 

mujer teniendo en cuenta que dichas identidades no tengan una marcada diferencia. 

Durante las conversaciones se sitúan acontecimientos en donde los hombres expresan 

situaciones de autoridad. Se tiene en cuenta que los adolescentes pueden ser guiados para 

establecer relaciones afectivas con las mujeres. Se reconoce que en cada núcleo familiar su 

padre mantiene relaciones de dialogo en donde se ha evidenciado que los hombres han 

vivido situaciones difíciles que han generado una sensibilidad, manifestándose en los 

adolescentes en las relaciones entre ambos géneros en la institución escolar, ya que la 

interacción permite tener una relación de bienestar y el trabajar en grupo hombres y 

mujeres, genera un conjunto de metas por alcanzar. 

Erikson (1977) considera que la identidad se encuentra en el proceso individual de 

la persona, el cual se denota un proceso progresivo de la vida que se evidencia como algo 

dinámico; iniciando con la interacción con la madre hasta llegar a lo amplio de lo humano.  

Generalmente esta concepción se denota como una construcción completa   personal y 

sentido social.  Es así como la identidad comienza ser resultado de los sistemas de relación, 



partiendo desde la familia como inicio generador de una organización.  De esta manera 

se evidencia una relación del individuo y el contexto, enfocando una crítica al 

construccionismo social en donde el sujeto no se debe entender como el resultado de las 

circunstancias sociales; sino que el sujeto construye su propia identidad desde un aspecto 

individual. 

En el contexto escolar se identifica ausencia referente a muchos acontecimientos 

frente al discurso de género, las dificultades se dan en las creencias lo cual incurre en la 

discriminación generando conflicto.  Esto se centra en las creencias de las representaciones 

de la institución, en donde se niega las diferencias al adjuntar los roles.  En el contexto 

familiar existe una brecha de diferencias entre los géneros, al llegar a reconocer la 

estructura jerárquica en referencia al cuidado o protecciones la mujer. 

Los discursos dieron lugar a la variedad de interpretación de géneros establecidos en 

el contexto escolar, los discursos de género separan lo femenino o lo masculino ya que se 

experimenta que cada adolescente responde a una formación diferente en relación a un 

pensamiento patriarcal. 

Según Aixelá (2005) el género es una categoría que percibe al sexo biológico como 

algo analítico, permitiendo analizar la estructura en que socioculturalmente se constituye 

como la identidad de los sexos, refleja un escenario donde se desarrolla y se forman las 

relaciones entre hombre y mujeres dando resultado a factores socioculturales e históricos. 

Las instituciones educativas hablan de una reorganización machista en la que los 

hombres asumen una posición activa frente a sus derechos, mientras que las mujeres 

asumen una responsabilidad de tareas de obediencia frente a las actividades culturales. Este 

discurso forma una organización dentro de la institución escolar. 

  



 De tal manera se logra recoger discursos de los roles de género en los adolescentes dando 

cuenta en la forma en que se organizan al interior de la institución y de los mismos jóvenes, 

esto ha generado una descripción desde el origen familiar   dando resultado a las 

particularidades. 

La relación entre géneros corresponde a una historia a través de la construcción de estos en 

la sociedad, las formas actuales de la relación parten de la subjetividad y objetividad que 

llegan hacer paralelas a las historias (Bourdieu, 2000). Los discursos de género se muestran 

en la relación de los estudiantes entre pares, en este contexto es más fácil reconocimiento 

de género generando dispositivos de comunicación   que permite ver la construcción de lo 

subjetivo. 

La educación no ha reflejado una preocupación profunda por una calidad y nuevas 

metodologías de enseñanza, lo que ha impedido la igualdad entre género. El discurso 

radica en el ambiente y calidad que se les ofrece a los estudiantes, hay que especificar como 

los materiales educativos generan un estereotipo. Los docentes reconocen que muchas 

veces lanzan comentarios sexistas en la relación con sus estudiantes, y que sin darse 

cuenta son aspectos discriminatorios. Explican que muchas veces han caído en el error de 

saludar generalizando el género lo cual ha incomodado a gran parte de sus estudiantes. 

La cultura ha llegado a enmarcar a las personas en referencia al género, lo que comprende 

aspectos sociales, religiosos. Es por eso que la construcción de lo femenino y lo masculino 

radica en constructos sociales, esto se establece por un género o sexo determinante. Es así 

como en la escuela se visualiza las relaciones sociales entre los adolescentes hombres y 

mujeres; esto influye aspectos simbólicos. 

Para entender el género como regulador de las relaciones, se configuran en los diversos 

discursos que emergen en los adolescentes y docentes. La correlación   de los géneros está 



generado por estructuras sociales más sostenibles que el pensamiento de los sujetos. De esta 

forma se refleja la organización de la sociedad, de tal manera que esos ejes de fuerza se 

reflejan en las relaciones de género. Para Bourdier la teoría de la dominación masculina 

propone la permanencia del cambio del orden sexual de las sociedades, en donde las 

relaciones de ambos sexos han sido menos trasformadas de lo que se piensa. La violencia 

simbólica que define Bourdieu (2000), se ha mantenido por los cambios simbólicos del 

conocimiento; en donde se naturaliza la percepción de la vida y se da por entendido que el 

hombre es el que debe construir la estructura simbólica.  

Actualmente en las instituciones educativas se han venido dando transacciones, desde lo 

público y lo privado   en relación al género desde una concepción del contexto educativo. 

En la escuela se forman personalidades y socialización de valores siendo una 

responsabilidad de docentes como educadores. Existe una relación familia, amigos y 

contexto social que generan un vínculo socializador de una realidad, que aporta al 

desarrollo propio del adolescente. Esto es un discurso en donde lo público debe ser esencial 

en anteponer equidad y la justicia generando los valores propios; esto como enseñanza de 

los derechos. La calidad y no la exclusividad en la enseñanza a la no discriminación. 

               Para Hannah Arendt (1997) logra generar un discurso sobre la sociedad pluralista, 

en donde es una construcción continua donde no oculta el conflicto; ya que el conflicto es 

la dinámica social, no genera una imposición de jerarquías porque el valor se encuentra en 

la igualdad y la diversidad. Todos somos los mismos, somos seres humanos. Esto remite a 

que es importante generar un reconocimiento entre los hombres y las mujeres puede 

generar una diversidad de culturas y de costumbres. A través de la historia se ha venido 

generando cambios de culturas desde una perspectiva de lo público y lo privado 

diferenciando los roles, actividades, tareas en el estrecho de la familia y de lo social en el 



ámbito de lo público de las mujeres y los hombres proporcionando escenarios solidarios 

donde se comparte y se genera una construcción. 

Los espacios que abren los docentes para el ejercicio de aprendizaje deben ser reflexivos 

analíticos, críticos en cuanto al hacer y convivir en el ser. Esta autora refiere a Maturana 

(1997). Cuando el contexto del aprendiz aumenta la capacidad de reflexión refleja una 

forma responsable de convivencia en su contexto natural en el que habita.  Estos espacios 

que generan los docentes deben de estar con una mirada de inclusión de género el cual 

busque estrategias que excluya la discriminación es muchos espacios que habitan los 

estudiantes, este aspecto de equidad debe estar enfocado en los proyectos y planes de 

estudios generados por la institución escolar, el cual logre una participación equilibrada 

entre hombres y mujeres. El concepto de igualdad es un aporte entre la relación de los 

sistemas familiares escolares y sociales los cuales son los protagonistas para eliminar la 

discriminación. 

Las instituciones educativas  han sido influyentes en la construcción  de prácticas sociales 

que se establecen en los adolescentes y son impuestos en la sociedad , los procesos 

socializadores también son una característica importante ya que  de alguna manera se 

generan construcciones sexistas estereotipos, lo que debe ser una mujer y un hombres 

puede ser que ocurra no de una manera explícita pero los mecanismos de reproducción de 

estas visiones se atribuyen de alguna forma por los docentes cuando designan cualidades, 

atributos a las mujeres y a los hombres. 

Las aulas exclusivas propuestas por García (2008) toma un abordaje de inclusión el cual es 

trasladado por ejes culturales sociales e ideológicos   para especificar rasgos en la 

educación significativos para una inclusión lo cual abre contextos de participación en el 

aprendizaje de los estudiantes. El modelo propuesto por este autor es generar una 



aceptación curricular de la diversidad el cual no debe ser entendido por lo que debe hacer o 

realizar los hombres y las mujeres si no es más bien una forma de aceptación del entorno de 

la realidad que todos somos diferentes, desde esta perspectiva el modelo inclusivo que 

explica el autor hace parte del punto de partida de como los docentes generan segregación a 

los estudiantes por sus cualidades actitudes y comportamientos. 

El concepto de equidad e igualdad generan aspectos importantes interrelacionando estos 

conceptos se piensa en el acceso y oportunidades que se genera entre hombres y mujeres en 

la sociedad teniendo en cuenta aspectos del sistema escolar en relación a los alumnos. Para  

Durkheim, Weber, Marx, Bourdieu y Passeron, (1979) proponen una teoría  de las 

relaciones simbólicas  en dirección a las relaciones sociales, de esta manera para  Bourdieu 

y Passeron (1979) son críticos en relación a tres conceptos: la cultura, la autonomía relativa 

y las formas de reproducción  denominadas de tal manera como relaciones entre sujetos 

sociales,  es así como  la escuela  es definida  como unas de las instancias legítimas 

arbitraria de la cultura en las relaciones de  clases. Desde una mirada de enseñanza de la 

escuela aporta en las construcciones sociales contando con una pedagogía de enseñanza 

reproducida. A partir de lo expuesto existe en la escuela una desigualdad desde la 

perspectiva de lo cultural. Conformando de alguna manera relaciones sociales con 

dificultades, lo cual no genera una equidad.  

PERSPECTIVAS DE LOS ADOLESCENTES EN CUESTIÓN DE SUS PRÁCTICAS 

Y SOCIALIZACIÓN EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

 

Si bien el género ha sido un concepto construido socialmente, moderno, se ha hecho 

presente ya que diferentes autores lo relacionan con los movimientos feministas 

latinoamericanos que han generado grandes aportes para su comprensión.  Entonces, se 



resalta el papel que las mujeres han tenido en la construcción del mismo, las condiciones 

históricas y los nuevos cambios sociales que lo intentan incluir. Así mismo, en la discusión 

sobre aspectos culturales y biológicos o características sociales y físicas, no dan cuenta de 

la complejidad del desarrollo de la vida de hombres o mujeres, puesto que necesariamente 

son causales, es decir, aquellas características físicas no establecen las capacidades o 

posiciones en la vida cotidiana.  

El panorama apunta a referenciar los siguientes elementos para la comprensión del 

género:  

a. está constituido por los comportamientos que se evidencian y establecen en la 

sociedad así, el ser humano construye su propio cuerpo y sus propios procesos.   

b. es un proceso de construcción de identidad, las concepciones que se tiene de lo 

femenino y lo masculino, los atributos que se les designa.  

c. las características que se le atribuyen determinan y encasillan comportamientos de 

hombres y mujeres como la negación de que el hombre exprese sus sentimientos en grupo o 

que le guste vestirse con prendas de determinados colores.  

d. Actualmente, el cuerpo es una construcción que articula elementos culturales que 

determinan a su vez el género. 

La sociedad ha impuesto y establecido comportamientos, actitudes, reglas y valores que 

determinan al género. Esto determina los estereotipos, ya que es la concepción que la gente 

adquiere sobre características y cualidades de los sujetos.  



Las características atribuidas han generado una desigualdad social en donde las 

relaciones de poder predominan y dominan al sexo débil, como lo es vista la mujer. Desde 

la historia esto se ha venido reproduciendo y las teorías del patriarcado han evidenciado 

estas desigualdades ya que establece a la mujer en una concepción de denominación e 

inferioridad. Esto ha evidenciado una brecha clara entre los dos sexos ya que la asignación 

de roles, actividades y comportamientos establecidos a la mujer deja ver al hombre en una 

superioridad.  Estas disputas son expuestas biológicamente y naturalmente. 

 A su vez, contextos como el sistema familiar, el sistema escolar y otros generan 

elementos para construir nociones de identidad o concepciones de femenino y lo masculino 

que pueden ser reproducidas en diferentes momentos.  

Así, estas construcciones se dan en la relación con agentes socializadores como el 

sistema familiar el cual es primario, teniendo en cuenta los procesos culturales que se 

desarrollen en la sociedad.  La construcción de la realidad y su identidad hacen parte del 

proceso de crianza que lleva la familia, ya que es quien genera dinámicas, reglas, roles, 

actividades y lo más importante es el primer agente de socializador del sujeto. 

Entonces, la construcción que se hace involucra a otros actores, pero no es quien 

determina la identidad del sujeto.  

Finalmente, las prácticas de los adolescentes son reguladas por el género en el contexto 

familiar y escolar. Así, las relaciones que se establecen entre los sujetos, el lenguaje y los 

comportamientos, son influencias por una formación o una construcción cultural que se 

establece en la sociedad. El sexo está relacionado con la cultura.  



     Es importante mencionar tan bien que la política de género en educación en 

Colombia ha sido un debate que ha preocupado en temas de discriminación, de equidad y 

de diversidad en las aulas de clase. De esta manera la preocupación inicio desde la muerte 

de Sergio un adolescente declarado gay el cual se suicidó por juzgamientos y presión de sus 

compañeros por su identidad u orientación sexual. Es allí donde las directivas y el concepto 

de género ha venido cogiendo fuerza y preocupándose en qué manera los pedagogos han 

venido generando esa equidad y rechazando cualquier tipo de discriminación. El 

acompañamiento sicosocial en temas de educación sexual ha dejado un poco ese tabú que 

algunos años se tenía si no que se ha implementado ese discurso importante para orientar y 

respetar la diversidad.  

 

     La secretaria de educación ha generado algunas herramientas para visibilizar a la 

población sobre el clima escolar el cual genero un análisis muy importante sobre 

homicidios en adolescentes por su orientación sexual, esto despertó las alarmas ya que no 

se pensaba que la cantidad de homicidios frente el homosexualismo fuera tan alto. Allí se 

implementó acompañamiento a las familias y promover el respeto al otro. El manual de 

convivencia juega un papel muy importante allí se cuestionó el papel de la institución y que 

se estaba haciendo, de esta manera los derechos de los NNA deben ser respetados y ser 

velados por las instituciones educativas en cuanto un NNA se declare gay, es allí donde se 

ha venido manejando rutas de atención y prevención en temas de respeto y atención a la 

comunidad L.G.B.T.I. 

Este tema ha sido un debate contemporáneo y social actual que se ha venido dando, es 

un compromiso institucional que debe estar atento a la violencia, al homicidio y al bulling 



en relación con la discriminación e identidad de género de los adolescentes. Pienso que 

todavía falta trabajo y ha sido muy lejano de este debate tan importante igual se ha visto 

que los ministerios de educación han venido trabajando de la mejor forma por radicar estas 

conductas de discriminación y trabajar por la diversidad y el respeto.  

El concepto de género se envuelve en un tema coyuntural presente en estos dos 

ámbitos expuestos de tal manera que a partir del análisis realizado podemos análisis varios 

temas importantes: 

 La religión inculcada por la institución ha generado para las familias una 

situación de adaptación ya que han venidos teniendo encuentros a nivel 

espiritual y fortalecimientos de lazos de solidaridad entre padres e hijos; ha 

conllevado a que las familias cambien su convicción religiosa o para muchas 

fortalecer su religión con la institución. 

 Existe una serie de rupturas a nivel familiar según los relatos recolectados, ya 

que actualmente se presenta todavía roles y prácticas que corresponden a cada 

género como: el hombre en la formación de la crianza de sus hijos, su papel 

vital era ser proveedor económico, las mujeres siguen siendo las responsables 

del cuidado y crianza de sus hijos.     

 Los colores, las prendas, los comportamientos y el lenguaje determinan a los 

sexos. 

 Sigue existiendo esa dominación del hombre en relación con la mujer en 

actividades domésticas, las cuales son responsables las mujeres.  

 En relación con la familia y adolescente existe todavía esa poca comunicación 

asertiva entre ellos; los adolescentes expresan sentirse autónomos en 

cuestiones de temas de sexualidad.  

 Faltan espacios de integración y equidad entre ambos sexos en la institución 

educativas; se sigue viendo esa división de sexos en actividades culturales y 

deportivas.  

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Las voces de los docentes y parte administrativa de la institución escolar, los dominios de 

sus relatos frente a las dinámicas y lo que ocurre alrededor de la familia sobre la crianza y 

formación humana de los alumnos es condicional para las relaciones, comportamientos, 

actitudes que los adolescentes manifiestan en la escuela. Muchos hogares que han 

identificado los docentes que presenta tipos de violencia, maltrato son escenarios 

expresados en las aulas de clase o entre las relaciones interpersonales de los adolescentes y 

el estado emocional del sujeto. Desde la enseñanza que se les brinda a los estudiantes se 

visualiza un bajo rendimiento, donde aseguran los docentes que los padres de familia no 

realizan un acompañamiento a sus hijos para el fortalecimiento del aprendizaje. La escuela 

enfatiza que desde el núcleo familiar se debe fortalecer sus relaciones, el dialogo y la 

escucha acciones importantes para un ambiente sano entre el colegio y la familia. 

En relación a la formación educativa los docentes y directivas se responsabilizan de formar 

hombres y mujeres de bien que sean útiles a la sociedad. (discurso que plantea el rector de 

la institución) de tal manera que abren las puertas a formas alumnos liceístas orgullo de 

reconocimiento y de bien.  

Las relaciones que se establecen entre la escuela y la familia   se evidencia por parte de las 

directivas como una institución de crianza y educación, de esta manera las familias 

responsabilizan  a los docentes de los malos comportamientos de sus hijos y los 



lineamientos y estrategias que se llevan para la resolución de problemas que se dan entre 

los estudiantes.  De esta manera las directivas   especifican que en varias ocasiones cuando 

los alumnos  presentan dificultades a nivel de convivencia  y son llamados los padres de 

familia para serlos conocedores de lo que sucede se genera un choque entre la escuela y la 

familia ya que los padres de familia defienden y no reconocen los errores de sus hijos lo 

cual hacen ver la institución como la culpable o la responsable de las situaciones que se 

presentan 

 Es un reto actualmente en la educación generar una equidad de género ya que 

permite empezar desde una serie de cambios desde la infraestructura y pedagogos. 

Hay cuestiones culturales y sociales en que los seres humanos recreamos ese 

concepto o imagen de lo que es la masculinidad y la feminidad, encontramos un 

orden de jerarquización en el cual existen todavía situaciones de desigualdad que se 

viven en nuestra sociedad. 

 

 Un tema central para intervenir es la sexualidad, se tiende a incorporar aspectos 

biológicos de los seres humanos en cuestión de una reproducción, en temas de 

métodos anticonceptivos, temas de salud o enfermedades, aquí hay un debate muy 

importante el cual no está mal, pero que me parece importante vincular ese sentido 

de la educación sexual desde el pudor del hombre y la mujer la importancia del 

respeto del uno hacia al otro. El cuerpo se construye en relación con las dinámicas 

que se establecen en la sociedad estas son relaciones de poder entre hombres y 

mujeres. Pienso que falta mucho la participación de los docentes directivos en 



relación con radicar la indiferencia y desigualdades en temas de orientación sexual o 

construcción de identidad de los adolescentes. 

 

 Las instituciones educativas no solo deben de atender temas de equidad o de género 

son muchos más los sistemas involucrados el cual se propone a trabajar es desde un 

enfoque de género, hay que entender que cualquier persona puede vivir desde una 

propiedad identidad que construye el cual se abre una brecha importante de 

derechos. 

 

 Las políticas de género en Colombia van encaminadas a velar por rechazar 

cualquier tipo de discriminación, se debe reconocer la diversidad de identidad u 

orientación sexual tener presente esa diferenciación de lo biológico y lo sexual que 

determina esa construcción personal de cada sujeto. 

 

 Esas implicaciones van encaminadas en trabajar en equipo ya que el concepto de 

género es el regulador de muchas relaciones entre adolescentes y sistema familiar y 

escolar el cual debe buscar esa equidad y radicar la desigualdad entre nuestro 

contexto social. Los diferentes contextos son influyentes en la construcción de las 

dinámicas que se establecen en los adolescentes de esta manera los dos contextos 

socializadores establecen esas desigualdades las cuales se deben radicar y generar 

esa igualdad entre los seres humanos. 
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