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Preguntas movilizadoras

Cuáles son los imaginarios de género que

construyen los integrantes de familias de

estudiantes de dos colegios distritales de

Ciudad Bolívar y su influencia en la

construcción de subjetividades incluyentes?



TÓPICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 



CATEGORIAS CRITICAS

Familia desde una perspectiva crítica 

 Los abordajes conceptuales desde donde se ha visto la
familia son concebidas como un dispositivo de control
en donde la mujer es vista como sometida y en general
su entrega al “hogar “ hacen de ella la “virgen” que
permite que el engranaje familia sociedad, funcione para
cumplir el papel de una transmisión de buenos
ciudadanos.

 Los autores abordados Pierre Bourdie, Foucault, Freud y
Fontenla,Tarres cuales toman estas características:

 Abordan los lugares comunes de mujeres y hombres y
la relación con la familia. (Lugares públicos y privado; los
espacios masculinos despiden una imagen de dureza y
rudeza viril, y los espacios llamados femeninos, cuyos
colores delicados, bibelots, encajes o cintas evocan la
fragilidad y la frivolidad



 Para Michel Foucault es la familia una de

las instituciones de disciplinamiento de los

cuerpos.

 Según Fontenla en la familia se produce

una división vista con absoluta normalidad

es de orden patriarcal en donde hay un

jefe (hombre) y una cuidadora de los hijos

y de la casa (mujer). «Históricamente el término ha sido
utilizado para designar un tipo de organización social en el que la

autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que

formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia

es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden socia»



CATEGORIAS CRITICAS 

Género
 “ construcciones de sentido e imágenes que tienen las

personas sobre el comportamiento y las actitudes que deben
tener los seres humanos según su sexo y los cuales son
producto de las mediaciones que se dan entre la cultura y el
lenguaje. (Rahmer pavez, beatriz .2008.pg.19 )

 Marx y Engels (relaciones de genero instituciones
económicas)

 Claude levis-strauss ( Función social convencional)

 Freud y Lacan ( Desarrollo psicológico del niño)

 Gayle Rubin (relegación y posición secundaria en la sociedad)

 La minimización de lo biológico

 Mary Dietz (patriarcado político)



La Escuela 
 Tomamos la escuela como el espacio donde se reproducen

cierto tipo de actitudes, comportamientos y estereotipos.

 La escuela no está al margen de la distribución de los bienes
materiales y simbólicos de una sociedad, puesto que está
inmersa en ella, de esta manera está todo el tiempo
determinada, condicionada desde el exterior.

 Sus funciones están históricamente definidas, especializada
para “enseñar-aprender, para ello forma sus propios
especialistas (maestros, directores), elabora programas y
técnicas pedagógicas (discursos, rituales, currículo), construye
un espacio con sus propios ordenamientos. De ahí el salón
de clase como lugar predilecto para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.



La Escuela

 La escuela, al estar condicionada y determinada desde el exterior ,
va conformando históricamente un saber, un conocimiento legítimo
que a su vez formaliza y permite la existencia de la institución
como encargada de transmitir un cierto tipo de conocimiento.

 La escuela en su interior además de producir enseñanza
aprendizaje, también produce y genera mecanismos de aprendizaje,
donde se excluye en el saber (se castiga y se recompensa) y
también en lo social (color de piel, ropa, lenguaje privilegiando
otras formas de ejercer control, llevando a las personas a
interiorizar parámetros que le van indicando cómo actuar y ser en
la sociedad es decir le va creando una forma de ser y ver la vida.
Desde esta perspectiva, si analizamos la escuela, encontramos que
no es neutra y no es una en la medida en que no responde a los
intereses de todos de manera equitativa, sino que genera modelos
que contribuyen a reproducir desigualdades sociales.



CATEGORIAS CRITICAS

Subjetividades como resistencia  

 Un ejercicio de resistencia frente a lo establecido pensamos
que la subjetividad debe comprenderse como un marco de
ideas formal constituido o creado a luz de las posibilidades
más allá de lo instituido desde lo cual el discurso de
exclusión hacia la mujer ha formalizado como normal el
maltrato hacia ella, por eso hemos tomado como marco
conceptual autores: Castoriades, Zemelman y Gramsci.

 Visto como la posibilidad de empoderamiento de la mujer
como conformadora de poder y resistencia en una sociedad
patriarcal.

 La subjetividad se relaciona con la manera de ver, percibir y
sentir el mundo, la cual esta mediada por el lenguaje, la
cultura, el poder, las emociones, el contexto.



Contexto de orden institucional

La población con la cual se viene

desarrollando el proyecto tiene como

población sujeto veinte (20) familias de la

localidad de Ciudad Bolívar, focalizadas en los

Colegios I.E.D Ciudad Bolívar Argentina Y

I.E.D Sierra Morena, la distribución se realizará

con diez familias de niños de básica primaria

(grado cuarto) y diez familias de jóvenes de

grado séptimo. Se trabajará con los miembros

que componen la familia nuclear.



Desarrollamos un interés en trabajar con las

familias al ser consideradas como el primer

escenario de socialización de los seres humanos,

el primer lugar donde se generan vínculos

afectivos, se reproducen algunas normas y estilos

de vida que marcan la vida de los niños y las niñas,

en efecto allí se inicia un proceso de

configuración de la subjetividad.



Metodología de Investigación 

 Este proyecto en general se inscribe en las
Ciencias sociales y es un estudio de carácter
cualitativo y descriptivo que se abordara de
acuerdo a las fases y al proceso metodológico
propuesto.

 La perspectiva de la investigación que se asume es
que “el sujeto y el objeto son efectos del orden
simbólico: el sujeto está sujetado y el objeto,
objetivado por el orden simbólico” (Ibáñez, 1990,
p. 182), luego el sujeto no sólo hace parte de un
orden social al que puede modificar sino que
también, el orden social le modifica a él.



Las técnicas e instrumentos 

1. Fase de exploración conceptual, la cual tiene como
objetivo rastrear las categorías de análisis propuestas en la
investigación como: familia, género, subjetividades y escuela.
Para dicho trabajo se propone el uso de las siguientes
instrumentos:

 Análisis de contenido

2. Fase de exploración de campo, se busca un ejercicio de
reconocimiento de la vida escolar y la vida familiar de los
sujetos. Siguiendo a Hugo Zemelman así como relacionar las
voces de los informantes con el lenguaje de las referencias
conceptuales o políticas aportadas.

 Encuestas

 Diario de campo

 Trabajo con los padres y los estudiantes

 Narrativas



3. Fase analítica e interpretativa

La intención vital en este apartado busca,
encontrar lo que llamamos las fugas del
sistema, aquellas experiencias, y personalidades
que confrontan lo instituido para ser-
representar lo instituyente, aquello capaz de
construir una alternativa posible una nueva
mirada de construir subjetividades incluyentes
y capaces de establecer relaciones equitativas
y justas.



Meta o resultado esperado 

 Visibilizar entre los actores inmersos en el proyecto
los imaginarios existentes de género los cuales han
sido reproducidos en el ámbito familiar.

 Reconfigurar nuevos imaginarios sobre las
masculinidades y feminidades.

 Reconstruir nuevas miradas y posturas sobre las
diferentes formas de conformar familias.

 Reconocer y validar el papel de la mujer como sujeto
de cambio, transformador y de poder en la
constitución de la familia.

 Construir propuestas pedagógicas que permitan
configurar subjetividades incluyentes en los
entornos escolares.



ALGUNAS MUESTRAS  

DE LOS PROCESOS EN 

EL AULA



Construcción de un árbol 

genealógico 





Identificación de emociones con mis 

personas cercanas en el hogar 





Árbol Genealógico con padres

Taller roles y estereotipos








