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Resumen

En este proyecto de investigación se aborda el análisis sobre las diversas manifestaciones

de la discriminación, desigualdad y género, expresado en el derecho y la participación de

varones y mujeres dentro de las aulas del Instituto de Profesores Artigas durante el presente

año, 2021

El problema de investigación reside en cómo se expresa dentro de la participación en el aula

la violencia simbólica de género y los micromachismos entre lxs estudiantes del Instituto de

Profesores Artigas (IPA) en el presente año 2021, un año marcado por el confinamiento, la

pandemia y las clases virtuales, cuyo impacto de alguna forma re-configura las interacciones

y los espacios educativos.

Es  un  tema que  es  relevante  para  la  comunidad  académica  no  solo  para  introducir  la

perspectiva  de género como una categoría de análisis,  sino  para  ir  más allá,  develar  y

deconstruir los comportamientos, pensamientos, actitudes, sentires y las múltiples maneras

en la que percibimos y construimos la otredad.  De alguna forma incorporar y permitirnos la

pregunta y el espacio de reflexión en torno a estas temáticas nos brinda la posibilidad de

reconfigurar-nos, trascender, ser conscientes de la mismidad, otredad y del curso de la vida

en clave diversa.

Para eso es necesario interpelar tres órdenes en relación a este tema: individux, Institución y

Sociedad.  Lograr  evidenciar  las  diferentes  violencias  que  vinculan  estos  tres  aspectos

también nos permite reflexionar sobre las cuestiones que reproducimos y aquellas que sería

oportuno superar.

A través de una encuesta aplicada a lxs estudiantes del Instituto (2021), sobre la percepción

en cuanto a la participación de los varones, mujeres  y disidencias en las aulas, se propuso

visibilizar las diversas manifestaciones de violencia simbólica, micromachismos y sexismo

que subyace en las interacciones entre ellxs.

También  se  llevaron  a  cabo  una  serie  de  observaciones  en  las  aulas  integradas  por

estudiantes  de  diversas  especialidades  que  permitieron  indagar  los  comportamientos,

expresiones y formas de participación para una posterior reflexión y abordaje. 
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La presente investigación se realizó mediante la integración de la metodología cuantitativa y

cualitativa,  a través de las estrategias y  técnicas como la  encuesta,  las entrevistas y la

observación,  la  cual  se  vio  limitada  con  el  contexto  circundante  de  una  virtualidad

implementada durante la pandemia de COVID 19.

Palabras  Clave:  Violencia  simbólica  de  Género,  Micromachismos,  Educación,  Espacios

académicos terciarios, pandemia, confinamiento, virtualidad.
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Introducción     

¿Por  qué  estudiar  la  violencia  de  género  dentro  de  las  aulas  del  Instituto  de

Profesores artigas?

La particularidad  de este año trae consigo la  virtualidad  de las  clases dictadas,  lo  cual

involucra un elemento extra a la hora de explorar dicho campo. El público que integra las

aulas del Instituto de Profesores Artigas es diverso, las poblaciones pueden variar en lo que

refiere  a  las  categorías  de  análisis  como  la  edad,  género,  clase  social,  raza,  y  otros

aspectos.

El  tema problema de  investigación  reside  la  discriminación  y  desigualdad  de  género,  a

través de la participación de varones, mujeres y disidencias, y en relación a la  Violencia

Simbólica de Género (VSG) y los micromachismos entre lxs estudiantes de las aulas del

Instituto de Profesores Artigas (IPA), durante el transcurso del año 2021; pretendiendo así

identificar las formas en las que se expresan estas formas de Violencia Basada en Género

(VBG), dentro del espacio de formación de lxs futurxs docentes.

Se busca conocer dichas lógicas de comportamiento relaciones e interacciones dentro del

espacio  que denominamos ‘aula’  y  su cierta reconfiguración por  influencia  del  contexto

pandemia, confinamiento y la virtualidad, en lo que refiere a sus límites materiales y aquellxs

actorxs quienes la integran y le dan sentido.

Comprendo a la educación como un vehículo para la transformación social, la cual además

posee las herramientas que le permiten mirarse y pensarse a sí misma, y que constituye una

práctica que no solo me gusta creer que es liberadora, pero de la cual sabemos que no se

deslinda del aspecto social, diverso, humano, histórico, político y participativo, y que puede

plasmarse en algo tan simple y tan complejo como ‘habitar los espacios’ y ‘las condiciones

en que los habitamos’.

Es  por  ello  que  reflexionar  este  tipo  de  situaciones  en  el  aula  dentro  de  un  espacio

académico que vocifera la construcción de lo crítico (sobre todo en lo que respecta a un

espacio de ‘formación docente’), pero que contiene cierta reproducción en sus entrañas , y

cuyas discusiones al respecto aún percibo con bajo volumen.
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Otro de los motivos por el cual surge esta investigación es para generar antecedentes y

precedentes  para  futuras  investigaciones  debido  a  que  en  la  búsqueda  de  fuentes  y

bibliografía que vincule desde la perspectiva de género las VBG y los espacios académicos

terciarios (públicos en este caso) en el contexto de la pandemia y las clases virtuales resulta

escaso. 

El  género  como categoría  de  análisis  no  puede  deslindarse  tampoco  de  la  producción

simbólica de la cultura en la que se encuentra inmerso, ni ignorar que esta construcción se

realiza tomando como base la diferencia sexual (que a su vez tampoco escapa a lo binario o

dicotómico) “(…) el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas

en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones

significantes de poder.” (Lamas, M. 1999, p.150).

Porque  es  mediante  el  proceso  de  producción  de  orden  simbólico  donde  cada  cultura

construye su idea de diferenciación sexual, y se producen en consecuencia efectos en las

personas,  y  de  alguna  manera,  se  organiza  el  espacio,  las  tareas,  los  horizontes  de

posibilidad; construyendo así las características de cómo deben ser y comportarse varones

y mujeres, así como los ‘techos’ a los que pueden aspirar lxs mismxs.

Independientemente de este tránsito, la cuestión reside en cómo esa diferencia se traduce

en desigualdad. Porque dada esta secuencia lo académico se conjuga con lo sociocultural (y

sus diversas expresiones) desde la lectura de género, pero, como expresión de inequidad.

En este proceso de producción simbólica que humanamente aramos a nivel  cultural,  los

discursos patriarcales permean también lo educativo teniendo incidencia en la naturalización

que hacemos sobre la VBG. Justamente porque la educación no es algo que surja paralelo y

separado  del  contexto  en  el  que  se  produce,  sino  que  es  una  expresión  más  de  ese

universo. 

El  concepto  de  Patriarcado  en  su  forma  literal  significa  “Gobierno  de  los  padres”,

correspondiente a una forma de organización social en que la autoridad se encuentra en el

varón jefe de la familia, autoridad sobre su familia. Este se caracteriza históricamente por las

relaciones de dominación y opresión establecidas por unos hombres sobre otros y sobre

todas las mujeres y criaturas. Así, los varones dominan la esfera pública, gobierno, religión,
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y  la  esfera  privada,  la  que  refiere  al  hogar.”  RUCDVS,  2013  p.12).  Con  el  desarrollo

histórico, a nivel del funcionamiento social este designa una estructura social jerárquica, que

se sostiene sobre un conjunto de ideas, prejuicios, símbolos, costumbres e incluso leyes,

por medio de las que el género masculino domina, limita y oprime al género femenino. 

Tomando a Claudio Naranjo (2010) El Patriarcado se define como el dominio de la razón del

padre por sobre la madre (representante de lo afectivo o emocional), y también por sobre el

niño (representante de lo genital), esta forma de ver al patriarcado consiste en una visión

que se aleja de considerar el plano de las ideas únicamente y que incorpora la dimensión

del cuerpo como un dispositivo pedagógico con aquello aprehendido y aprendido durante y

mediante la  socialización,  y  debido a ello  es que no comprende únicamente un registro

desde lo racional sino desde la dimensión corporal, sensible, sensorial, y las posibilidades

de lxs individuxs en torno a estos aprendizajes.

Y así el sistema simbólico de género impone sus obligaciones y sus derechos, marca y

graba vivencias no solo en las cosas, sino también en los cuerpos.

El espacio aúlico entonces como representativo de lo social maneja la dimensión de lo que

denominamos como el curriculum oculto, que se basa más en lo que no se dice que en lo

que se dice, y dichas omisiones no pueden deslindarse del sentido y carácter social que

poseen. Podemos definir al Currículum Oculto como aquel que “(…) sirve de refuerzo de las

normas básicas que rodean a la naturaleza del conflicto y sus usos. Postula una red de

suposiciones que, una vez internalizadas por los estudiantes, establecen los límites de la

legitimidad.” (Apple, 2008: 117). Este consiste en valores y creencias que se encuentran en

los  contenidos  educativos  formales  y  en  sus  interacciones,  que  se  enseñan

intencionalmente  o  no,  aunque  sin  figurar  en  el  currículo  oficial;  puede  comprender  el

lenguaje que se utiliza, las prácticas que realizamos, las relaciones que establecemos y la

forma en ejercemos la autoridad, así como la estructuración de la clase, los sistemas de

evaluación y las decisiones en torno a la currícula.  

El acento se posa sobre lo comprensivo porque no solo importa el acceso de determinada

cantidad de poblaciones a las aulas sino la calidad del espacio que construimos para ese

quehacer educativo, donde entra en juego la dimensión real de la otredad. En este sentido,

profundizar académicamente en este tema, puede arrojar elementos que nos inviten a re o

des-pensarnos y reflexionar acerca de nuestras prácticas tanto docentes como educativas

10



en  general,  así  como  también  humanas,  y  nuestra  forma  de  habitar  los  espacios

construyendo aquella educación que reconozca la diversidad que integra sus aulas y la que

reconoce a todas/os sus participantes no como ‘tabulas rasas’ sino como personas que son

producto y también productoras/es de la cultura y del contexto. 

A decir de Judith Butler (2007) “El empeño obstinado de este texto por «desnaturalizar» el

género  tiene su  origen en el  deseo intenso  de contrarrestar  la  violencia  normativa  que

conllevan las morfologías ideales del sexo (…) obedece a un deseo de vivir, de hacer Ia vida

posible, y de replantear lo posible en cuanto tal.” (p. 24), esto manifiesta una intención de

intervenir  y  transformar  la  forma  opresiva  en  que  vivimos  el  género  en  los  aspectos

académicos en que nos referimos al mismo y también en referencia al sentido común. Estas

representaciones sociales que surgen en la producción el género en torno a los caracteres

sexuales o genitales de las/os individuas/os se encuentran estrechamente vinculadas con la

construcción de quiénes somos, y con el campo de la posibilidad en la dimensión emocional,

histórica, social y política. 

En otro sentido, en un momento donde nos vemos invadidxs por lo virtual,  cuya herramienta

si  bien nos ha permitido un nuevo tránsito en estos espacios atravesando la pandemia,

también trae consigo una reconfiguración del espacio público y privado, y una incidencia en

el uso de la voz; por lo tanto,  también des-pensarnos o re-pensarnos en este aspecto,

sumando  la  importancia  de  la  construcción  de  la  categoría  política  como  aquella  que

convoca, pero de la que hay que apropiarse para ese accionar, re-pensar así, el espacio de

la con-versación.

En otra instancia, abordar esta temática dentro de una investigación implica cierta postura

frente al conocimiento, saber o ciencia. En palabras del sociólogo colombiano Orlando Fals

Borda  (1988)  “(…)  la  investigación  está  condicionada  por  esos  valores  morales  que

tenemos, con ese compromiso que asumimos y con la aceptación de que el conocimiento

debe ponerse al servicio de una causa transformadora, en busca de la justicia económica y

social.”  (P.  335).  Y donde  dichas  búsquedas  o  productos  se orientan  hacia  estos  fines

buscando  generar  conciencia  y  transformar  la  realidad  social,  porque  de  hecho  no  es

necesario encontrarse en un lugar de opresión para servir a los intereses de quienes si se

encuentran en ese tipo de situación.

11



Objetivos, preguntas e hipótesis.

i- Pregunta problema:

¿De qué manera se expresa y cómo se manifiesta la violencia simbólica de género y los

micromachismos en el aula, entre lxs estudiantes del IPA?

ii- Preguntas subsidiarias:

¿Cómo se expresan en el aula los micromachismos?

¿Quién o quiénes expresan los micromachismos y/o ejercen violencia simbólica en el aula?

¿Incide la socialización en la naturalización de las violencias simbólicas de género y los

micromachismos?

¿Qué características tiene la violencia simbólica de género en el aula?

¿Es el ‘mansplaining’ o la ‘machoexplicación’ uno de los micromachismos utilizados en el

aula?

¿Las clases virtuales permiten visualizar las violencias simbólicas de género que suceden

en el aula?

¿Cómo influye la virtualidad sobre las violencias simbólicas de género que suceden en el

aula? 

iii- Objetivo general y específicos:

Objetivo general 

- Visibilizar  e  indagar  sobre  la  violencia  simbólica  basada  en  género  y  los

micromachismos que se expresan en las aulas entre las/os estudiantes del Instituto

de Profesores Artigas dentro del corriente año 2021. Y detectar la forma en que la

violencia simbólica opera en la construcción de interacciones dentro del aula como

espacio representativo del espacio público, político y social.

Objetivos específicos

- Identificar la existencia de expresiones de violencia en el aula. 

- Reconocer el funcionamiento de dichas violencias entre lxs estudiantes. 

-  Visibilizar  la  incidencia  de  la  violencia  de  género  en  la  construcción  de  los  vínculos
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académicos y humanos a través de la voz y la acción de lxs protagonistas. 

- Poner en relación estos elementos en función de la construcción del espacio aúlico como

representativo de lo social.

iv- Hipótesis: 

1. Las VSG en el aula se expresan mediante chistes, bromas o comentarios jocosos

que se realizan por parte de los varones hacia otras identidades de género y que

tienen por referencia la burla sobre el  cuerpo, el color  de piel,  la procedencia,  la

vestimenta,  la  capacidad  intelectual  o  la  orientación  sexual,  esto se  debe  a  la

naturalización de estas violencias como legítimas.

2. Existe una infantilización e invisibilización discursiva de la VSG y micromachismos

por  parte  de  la  Institución  y  por  los/as  actores/as  que  integran  estos  espacios

académicos, lo cual dificulta la percepción de la misma. 

3. Los micromachismos y las VSG entre estudiantes en las aulas virtuales tienden a ser

invisibilizadas dificultando así su comprobación científica. 
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Marco Teórico

Precisiones sobre ‘Violencia’ y ‘Género’

Para  comenzar  a  precisar  o  definir  aquellos  elementos  que  se  contemplan  en  esta

investigación o que se utilizan para construir las categorías de análisis, como han de ser la

Violencia Simbólica de Género y los micromachismos, es necesario en principio precisar a

qué nos referimos cuando hablamos de ‘violencia’.

Por ‘violencia’ comprendemos al “(...)acto intencional de poder, ejercido por acción o por

omisión, con el objetivo de someter, dominar y controlar, imponer la voluntad de quien la

ejerce  por  sobre  la  voluntad  de  la  parte  que  la  recibe,  transgrediendo  derechos  y

produciendo  daño.”  (RUCVDS,  2013,  p.8).  La  misma como comportamiento  refiere  a  la

necesidad de una base asimétrica en relación a las posiciones que ocupan quien ejerce la

violencia  y  quien  la  recibe,  asimetría  necesaria  para  que  ésta  tenga  éxito,  ya  que  su

repetición es la que la consolida.

Tomando  en  cuenta  el  documento  elaborado  por  la  Red  Uruguaya  Contra  la  Violencia

Doméstica y Sexual (RUCVDS), en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la articulación

de  la  Red  Uruguaya  contra  la  Violencia  Doméstica  y  Sexual  y  los  grupos  locales  que

trabajan en la problemática” (2013), podemos reconocer al menos tres niveles de violencia

en esta relación individux – sociedad:  La  violencia directa,  que es una conducta que se

manifiesta física o verbalmente. La violencia cultural, que es aquella que se relaciona con lo

comunitario y con el imaginario social, consolidando ciertas creencias y prácticas culturales

que  contribuyen  a  esta  dominación,  sometimiento,  control  o  imposición  sobre  aquellos

cuerpos que reciben estas formas de violencia.  Y por último, la violencia estructural, que es

aquella  que atraviesa y se construye dentro de la estructura social,  constituyéndose por

medio de la desigualdad y que se conjuga en las diversas posibilidades u oportunidades a

las que accederán diferencialmente lxs individuxs, y que se nutre de la violencia cultural y la

naturalización de ciertas pautas de comportamientos y valores que sustentan ese ejercicio

de poder. 

Somos producto y productorxs de una cultura que tiene determinado orden simbólico, donde

percibimos  aquello  que  existe  organizado  u  ordenado  de  una  determinada  forma

14



considerándolo  como  parte  de  una  ‘realidad’,  la  cual  asimilamos  como  ‘lo  ontológico’,

aquello  que  se  presenta  como  ‘dado’  y  que  de  alguna  forma  es  ‘naturalizado’  y  es

decodificado desde allí. 

Tomando en cuenta el artículo N. º4 de la Ley N.º 19.580 (2018), se entiende que:

La violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta,

directa  o  indirectamente,  la  vida,  libertad,  dignidad,  integridad  física,

psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal

de las mujeres.

Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta,

acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una

relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado

menoscabar  o anular  el  reconocimiento,  goce o ejercicio  de los derechos

humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. (2018). 

Por tanto cuando nos referimos a ‘Violencia de género’, entendemos que es aquella que se

ejerce desde la posición hegemónica masculina por sobre otras posiciones subordinadas,

entiéndase: mujeres, menores, minorías, adultxs mayores, discapacitadxs. Es una violencia

que se practica en base al sexo o género de una persona en diversos ámbitos, y ubica a la

posición  masculina  dominante  como  la  capaz  de  controlar  cualquier  territorio  (público,

privado o personal),  dimensión en la  que también ha de circunscribirse el  cuerpo como

espacio territorial susceptible de ser conquistado, tomado, colonizado, educado, explicado. 

Cuando nos remitimos al género, aun considerándole como una construcción cultural, esta

no escapa a realizarse en base a las características sexuales de lxs individuxs en función de

una doble norma o sistema binario, es de esta forma que se construye un orden de género

que designa determinadas jerarquías y establece determinadas relaciones de poder en torno

a otros órdenes institucionales. 

A decir de Marta Lamas (2000), quien expresa que el  género como elemento categorial

oficia como ‘principio de diferenciación social’, pues la diferencia anatómica de varones y

mujeres valoradas a través de las construcciones de género que producen desigualdades

(sociales, económicas y políticas) en torno a las diferencias, se traduce en asimetrías en los

derechos y las obligaciones para ambos.
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Asimismo,  en  palabras  de  Pierre  Bourdieu  (2013),  “El  orden  social  funciona  como  una

inmensa máquina simbólica  que tiende a ratificar  la  dominación masculina en la  que se

apoya:  es  la  división  sexual  del  trabajo,  distribución  muy  estricta  de  las   actividades

asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos ;” es

en este orden social que el cuerpo se construye como esa realidad sexuada, en la que es

depositario de determinado lugar de valor en la estructura social, y al que le corresponde un

determinado papel en función de sus características sexuales. (Bourdieu, P., 2013, p.22)

De esta forma también es pertinente indicar que el orden masculino dominante no debe o no

siente la  necesidad de legitimarse porque está planteado como ontológico  o natural,  es

visible, tiene un permiso y un deber social para existir, para poseer, para extraer, colonizar

territorios  o  cuerpos,  o  producir…  Apareciendo  este  como  la  medida  de  todo,  siendo

principio activo.

Esta  diferenciación  ontológica  que  se  percibe  como  ‘lo  real’  define  relaciones  de

subordinación y jerarquía,  y cuyo esquema racional  proveniente del  modelo moderno se

basa  en  una  estructura  binaria  en  las  que  se  sostienen  las  relaciones  de  poder  que

normalizan  y  organizan  la  sexualidad,  y  por  medio  de  la  que  se  comprende  que  lxs

individuxs se encuentran divididxs en dos categorías: Hombre y Mujer. 

Estas categorías fundadas en la dicotomía biológica genital del macho y la hembra, el pene

y la vulva, tiene implicancias en otros aspectos de esta percepción de la realidad social y de

aquel  imaginario  colectivo  que  se  construye  con  sus  subjetividades  y  mecanismos  de

control, así como la ilusión de la ‘complementariedad’ y las expectativas que se tejen en

torno a este sistema.

La categoría política de lxs sujetxs es una intersección que involucra asimismo al género,

como a otras categorizaciones de raza, clase, orientación sexual, historia de vida, y esto lo

hace aún más complejo. Estas construcciones culturales con las que interactuamos están en

relación con determinadas relaciones de poder y de conflicto, por lo que también pueden ser

plausibles de cambio y de interpretación, así como imponen obligaciones y derechos en el

contexto y momento histórico en que se desarrolla.

Cuando nos referimos a ‘Violencia Simbólica de Género’,  tomando a Bourdieu (2013),
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podemos interpretar  que esta visión  dominante  de la  división  sexual  se  expresa en los

discursos, así como en las prácticas que son aquellas que estructuran los espacios en base

a ese modelo dicotómico. Esta división es aparentemente ‘natural’ pues aparece en estado

‘objetivado’ en la representación que tenemos del mundo, por lo cual aparenta precedernos

y ser inevitable, o incuestionable; siendo incorporada mediante el habitus como un sistema

de categorías de percepción, pensamiento y acción, reforzando así el carácter simbólico de

la violencia, donde esta no se ejerce de forma directa o física, sino que se nutre de estas

naturalizaciones que generan la ilusión de que ‘las cosas siempre han sido así’, generando

el riesgo de que se asuman inmutables por esa simple ecuación.

Esto se vincula de la misma forma con la relación entre  discurso e  identidad que plantea

Foucault (2002), en cuanto a la subjetivación del cuerpo, donde los discursos ingresan al

sujetx,  invadiéndole  y  totalizándole,  imponiendo  una ‘coherencia’  que  proviene  desde el

afuera  pero  que  le  dará,  como al  preso,  el  alma  normativa que  en  vez  de  liberarle  le

encarcela, volviéndole así coherente con el discurso. Esta subjetivación del cuerpo sucede

mediante un discurso que incorpora, porque parece precederle, y que en su percepción se

plantea como algo ‘dado’, que le sirve de sostén para continuar.

Cabe destacar también que cuando la dominación o la violencia simbólica opera con un

gasto bajo de energía, “(…)  es porque se limita a desencadenar las disposiciones que el

trabajo de inculcación y de asimilación ha realizado en aquellos o aquellas que, gracias a

ese hecho, le dan pábulo.” (Bourdieu, P., 2013, p.54). 

Al relacionar esto con el ámbito educativo terciario, en su dimensión institucional y en lo que

refiere a su circunscripción dentro de un proceso de socialización cuyas características le

llevan a desarrollarse desde el nacimiento  hasta la muerte de lxs individuxs; detenernos en

la reproducción de estas violencias  dentro de los espacios  académicos terciarios puede

iluminar  nuevas  miradas  sobre  estos  procesos  educativos  signados  por  asimétrico  o  lo

sedimentado en las estructuras que le sustentan.

En este vínculo, el ámbito educativo tiende a reproducir estos códigos dominantes y quienes

no  funcionen  acorde  a  estos,  deben  legitimar  la  dominación  o  bien,  atenerse  a  las

consecuencias. Pues, dentro del juego de producción del patriarcado como orden político,

aquello que la sostiene y es producto de la misma (el efecto que continúa manifestándose),

excede por tanto las conciencias o voluntades, porque el fundamento de estas violencias
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tiene  lugar  en  ciertas  estructuras  de  dominación  que  producen  y  sustentan  estas

inclinaciones; lo cual a su vez es lo que permite fuertes impactos con una mínima señal. En

este orden y en palabras de Rita Segato (2021), el Patriarcado se trata de un orden político

y no de una cultura, según ha expresado en reciente entrevista 

¿Por qué? porque varias culturas o sino todas las culturas son patriarcales,

por tanto no es una cultura sino que es un sistema político primigenio, que

posiblemente es la primera forma de desigualdad y de usurpación de poder ,

de prestigio, de autoridad, de soberanía y que tiene un larguísimo tiempo, yo a

ese larguísimo tiempo le llamo ‘la prehistoria patriarcal de la humanidad’, una

era. (…)  porque el orden patriarcal es un orden de adueñamiento, y por lo

tanto, tiene una congenialidad muy grande,  una afinidad muy estrecha con

todos los ordenes de adueñamiento, o sea con todos los ordenes desiguales.

(Canal Señal U  académico, 2021, 2m37s).

En el sentido de que las sociedades se organizan y construyen su cultura en torno a estas

diferencias  donde  se  apoyan  la  opresión  a  las  mujeres  y  disidencias,  así  como  las

atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen a partir de

la diferencia sexual.

En  suma a  lo  mencionado,  el  carácter  virtual  que  interviene  en  el  presente  año  en  la

configuración del ‘aula’ como unidad de análisis, y en lo que refiere una de las dimensiones

de la pregunta problema, signada por la incidencia de  esta modalidad, y en la adaptación de

las violencias simbólicas de género y micromachismos en dichos espacios, es importante

destacar  que  las  violencias  que  se  presentan  en  los  espacios  virtuales  son  reflejo  de

aquellas que se dan fuera de estos, pero presentarán ciertas características específicas que

les vinculan a las nuevas herramientas y entornos en las que se ejercen.

En relación al confinamiento, la pandemia y la virtualidad, como  articulación inédita para

nuestras sociedades, en las palabras de Darío Sztajnszrajber (2020) “(...)esto es, como se

dice en filosofía, ‘la forma del acontecimiento’, algo que genera un desplazamiento no en los

contenidos, sino en las formas en las que veníamos viviendo. En ese sentido, empiezan a

socavarse ciertas categorías que venían funcionando normalmente.”  (La pandemia hace

colapsar ciertas estructuras y nos exige pensar de otra manera.  Ministerio de cultura de

Argentina.  https://www.cultura.gob.ar/dario-sztajnszrajber-la-pandemia-empezo-a-colapsar-
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ciertas-estructuras-9316/).  Y que tiene que ver con la línea del significado simbólico que

tiene este tránsito por la pandemia, lo cual es diferente a la relación de pensar en ‘cuánto

tiempo nos lleve este tránsito’, añade, qué “(…)  hay algo de las estructuras binarias que

están deconstruyéndose hoy y se empiezan a difuminar ciertos límites.  Por ejemplo,  los

límites entre lo productivo e improductivo, o qué es el afuera y qué es el adentro.” (Ibid.) 

Esta situación aún se encuentra en proceso, por lo cual no estamos viendo ahora mismo sus

consecuencias o implicancias. Con respecto al Aula, hay un cambio en lo que significa la

misma, en su configuración, en el tiempo, de ese espacio tal como lo conocemos. 

El espacio áulico se reinventa y consigo aquellos elementos que le integran, en función de lo

mencionado,  tomando  el  concepto  de  ‘desterritorialización’  que  Gilles  Deleuze  (1991)

plantea  en  su Post  Scriptum a las  sociedades  de control,  podemos  decir  que  hay  una

especie  de  ‘desanclaje’  de  estos  mecanismos,  incluso  en  lo  físicamente  preciso  para

referirnos  al  cuerpo  y  que  también  podemos  vincular  con  posibles  implicancias  en  su

abordaje a la hora de ser observado un fenómeno.

En este sentido, con respecto a los contextos virtuales es importante hacer hincapié en que

(...)  las violencias de género no surgen o aumentan significativamente a raíz

del  nacimiento de las nuevas formas y medios de comunicación,  sino que

simplemente  se  adaptan  a  estas  nuevas  herramientas  para  ejercer

mecanismos de control, acoso u otros tipos de agresiones, ya que, además,

en  algunos  casos,  conllevan  «ventajas»  asociadas,  como  puede  ser  el

anonimato. (Prado Soto, 2018, p.167),

      resignificándose  así  en estas nuevas prácticas  que se incorporan a los  espacios

virtuales y a lxs individuxs que las llevan a cabo.

En  el  caso  de  la  categoría  de  Micromachismos,  este  fue  un  término  acuñado  por  el

Psicólogo Luis Bonino Méndez, como

“(...)  actitudes de dominación “suave” o de "bajísima intensidad",  formas y

modos larvados y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Son,

específicamente,  hábiles  artes  de  dominio,  comportamientos  sutiles  o

insidiosos,  reiterativos  y  casi  invisibles  que  los  varones  ejecutan

permanentemente. Son de tipo “micro” -tomando un término de Foucault-, del

orden de lo capilar,  lo  casi imperceptible,  lo que está en los límites de la

evidencia”. (Bonino, 2004, p.1).
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Estos pequeños gestos, comentarios, prejuicios y actitudes (que pueden ir de más a menos

silenciosas/os), no escapan a lo cotidiano, evidenciando la imagen y el lugar de la mujer y la

disidencia en el imaginario social. Cuando entra en juego la ‘invisibilización’, se manifiesta

un desequilibrio de poder que es la expresión de la vigencia del androcentrismo en nuestra

cultura, el cual permite la normalización de estas violencias, así como la aceptación de las

dificultades para quién las recibe. 

Según Bonino (2004) estos actos consisten en pequeños controles o abusos de poder, que

se corresponden con ‘artes de dominio’ que ejecutan los varones de forma permanente y

que han sido normalizados, restringiendo, violentando a otrxs cuerpos no hegemónicos, y

que a su vez presentan resistencias para la democratización de las relaciones. Así como

también  es  necesario  enmarcarnos  dentro  de  una  cultura  que  ha  de  tener  un  carácter

patriarcal, que genera una producción del sujetx políticx y de los lugares diferenciales que

estxs ocupan, lo cual afecta directamente en el proyecto de vida y en la autonomía que

estxs puedan plantearse. 

El espacio educativo como espacio público.

Podemos definir al espacio público como “(...)un espacio de propiedad pública (estatal), que

es de dominio y uso público. Es el lugar donde todas las personas tienen derecho a circular

en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada”

(RUCVDS, 2019, p.5.) teniendo en cuenta de que existen dos tipos de espacios públicos: el

físico y el virtual.

Dentro  del  espacio  público  se  reproduce  el  orden  de  género  que  hemos  venido

desarrollando, con sus reglas formales e implícitas, las cuales no escapan a la producción y

reproducción en los espacios institucionales, que en suma se vinculan con el sistema de

diferenciación social que se teja socialmente, donde se fijan “(...)posiciones, prescripciones y

sanciones diferenciales para varones y mujeres, en una visión heteronormativa, dicotómica

e inmutable.” (RUCVDS, 2019, p.6).

En esta línea,  tomando a Bourdieu y Passerón (1979),  estos plantean que la  institución

educativa al sancionar las diferencias como si fueran puramente escolares “(...)contribuye al

mismo  tiempo  a  reproducir  la  estratificación  social  y  a  legitimarla  asegurando  su
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interiorización y persuadiendo a los individuos de que ésta no es social, sino natural.” Y esto

tiene significancias en la forma en que nos desenvolvemos dentro del espacio del aula, no

dejamos nuestra calidad de ‘seres sociales’ fuera de dicho espacio, y es de esta forma que

aquellas violencias que operan de la puerta de la institución para afuera se resignifican en

dos  aspectos:  el  primero,  adoptan  caminos  institucionales  de  existencia  y  por  otro,  en

relación con lo virtual, también hay una resignificación en torno a este elemento, buscando

formas para acomodarse y sobrevivir en estos espacios. (Bourdieu, P., Passerón, C., 1979,

P. 17).

Podemos relacionar a esto lo que Bernard Charlot (2008) distingue dentro de los tres tipos

de violencias relacionadas con la institución educativa, pues este manifiesta que existen tres

tipos: aquella violencia que se ejerce dentro de la escuela, la que se ejerce contra la escuela

y la que se ejerce por parte de la escuela. En el caso de esta última nos referimos a la

dominación simbólica que la escuela ejerce y se encuentra, por ende, en la génesis de los

sistemas educativos modernos o a decir del autor “(...)una violencia institucional simbólica,

que los jóvenes soportan a través de la manera como la institución y sus agentes los tratan

(formas de distribución de las clases,  de distribución de notas,  de orientación;  palabras

desdeñosas de los alumnos; actos considerados por los alumnos como injustos o racistas,

etcétera).” (Charlot, B., 2008, p.131). 

Esto ha de tener un peso en los reconocimientos a la interna del sistema educativo, que

también  es  sensible  de  traducirse  en  posibilidad,  pues  es  posible  concebir  un  aspecto

reproductor y no ajeno a aquellas violencias que permean e ingresan a sus aulas. pues

tiende a tener influencia en lxs estudiantes y por lo tanto en sus posibles fracasos y éxitos, y

que se suma a las situaciones y a las desigualdades que ya traen consigo desde afuera del

espacio  educativo  y  que  podemos  relacionar  con  los  tipos  de  violencias  desde  una

perspectiva social que fueron planteadas inicialmente (Personal, Cultural y Estructural), pues

sumado a las tipologías que plantea Charlot, interseccionan en cada cuerpo el género y el

resto de las  categorías que atraviesan a cada individux  (nuevamente,  entiéndase,  raza,

orientación  sexual,  procedencia,  clase  social,  edad,  entre  otros)  entrando  con  él  a  la

institución y poniéndose en relación con el contexto. 

¿Cuál/es es o son aquel/los paradigmas/s que sustenta/n esta investigación y por

qué?
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De las  tres  miradas  paradigmáticas  que  han  predominado  en  las  Ciencias  Sociales,  el

paradigma en que se sustenta esta investigación, es el Interpretativista. En principio porque

involucra un conjunto de propuestas paradigmáticas que aportan una ‘visión compleja’, o ‘en

aristas’ del fenómenos que se estudia. Los niveles que tomamos para definir estas miradas

según  Piergiorgio  Corbetta (2003,  como se citó  en Karina Bathyánny,  2011),  son:  “los

ontológicos  (qué  y  cómo  es  la  realidad  que  se  estudia);  los  epistemológicos  (qué

conocimiento científico se puede construir y cuál es la relación del científico con el objeto

que estudia)  y los metodológicos (cómo se construye ese conocimiento)”  (Batthyány,  K.,

2011, p. 76). 

Teniendo  en  cuenta  a  estxs  autorxs,  podemos  decir  que  desde  un  nivel  ontológico  el

Interpretativismo  entiende  que  la  realidad  es  ‘múltiple’,  donde  varias  realidades  que

componen ‘la realidad’ varían en su construcción, en su forma, y en aquellos contenidos que

relacionan individuxs, grupos y culturas. En un nivel  epistemológico,  quien investiga está

relacionado con el objeto de estudio, no es ajeno a él, y la ciencia tiene una búsqueda de

significado y no de establecer leyes universales o generales, pues el objetivo es comprender

aquello que sucede. Por lo tanto, en un nivel metodológico este paradigma tiende a ser más

empático  en  sus  interacciones  (las  que  no  evita),  no  se  queda  unicamente  en  la

observación,  sino  que  busca  interpretar  aquello  que  sucede.  Hay  una  incorporación  de

técnicas  cualitativas  que permiten producir  conocimiento  desde la  realidad que se mira,

desde lo que se observa, el análisis de documentos, y hasta la interacción que habilita la

entrevista en profundidad (virtual o presencial) y los casos que allí se presentaron.

Aunque  la  intención  investigativa  partió  de  este  paradigma,  se  ha  complementado  con

técnicas de investigación de carácter cuantitativo (como la encuesta) que permiten cruzar

información y lograr un mayor alcance a nivel de la muestra, y que dadas las características

del  contexto actual,  entiéndase:  pandemia,  confinamiento y virtualidad,  han sido de gran

ayuda para la elaboración de este trabajo.

La importancia de mirar desde estos parámetros reside en la compresión de la sociología

como  una  ciencia  en  movimiento,  en  constante  cambio,  donde  somos  productorxs  y

producto del contexto en el que nos encontramos inmersxs. A decir de Charles Wright Mills

(1959) se teje esta trama que hilvana la ‘biografía personal’ y el ‘curso de la vida misma’,

esto  vertebra  una  mirada  que  no  puede  pretenderse  estática  o  monolítica,  o  incluso

destinada a ser una ley universal e inclusive o cuya realidad se pretenda hacer entrar en un
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molde, y porque particularmente en esta investigación ello tiene que ver con nuestro tránsito

como estudiantes, docentes y actorxs políticxs de esta sociedad, y en una concepción que

pretende una mirada con ‘perspectiva sociológica’ donde se construye una realidad desde la

pregunta y desde la historicidad como coordenada.
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Diseño  y Metodología de la investigación.

La presente investigación puede catalogarse dentro de una finalidad básica, debido a que

tiene por objetivo principal aumentar los conocimientos sobre el tema que se explora. Su

carácter  parte de lo descriptivo intentando lo explicativo,  ya que se pretende conocer el

fenómeno planteado como la  VSG y los  Micromachismos en las interacciones entre lxs

estudiantes de las aulas del IPA y las posibles causas que les generan.

Con  respecto  a  su  amplitud,  nos  enmarcamos  en  una  investigación  de  carácter  Micro

sociológica,  aplicada  a  un  grupo  de  población  reducido,  que  reside  en  la  comunidad

educativa  del  Instituto.  La  metodología  de  investigación  es  de  carácter  cualitativa-

cuantitativa.

 

El aspecto cuantitativo de la misma se encuentra dado por la aplicación de una encuesta

informatizada (mediante formulario de google), que ha sido aplicada a aquellxs estudiantes

pertenecientes a las aulas del IPA. El formulario de la encuesta mencionada contó con un

promedio  de  25  preguntas  que  han  servido  como insumo y  han sido  cruzadas  con los

resultados de otras de las técnicas empleadas.

La encuesta abarcó elementos singulares y generales sobre la interacción en el espacio

aúlico en relación a la temática (intentando abarcar así aspectos subjetivos y objetivos). Esta

información se recogerá de forma estructurada y tendrá un carácter opcional y anónimo.

De todas formas, dada la diversidad y complejidad del universo a estudiar y la intención

exploratoria, el trasfondo imperante a nivel metodológico se basa en el aspecto cualitativo, el

cual, “(…) se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus

historias,  por sus comportamientos,  por sus experiencias,  por sus interacciones,  por sus

acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada,(…)” (Vasilachis, L.,

2006,  P.33),  siendo  este  elemento  subjetivo  de gran  importancia  en  la  construcción  de

significados,  ya  que  en  su  lógica  no  se  desvincula  aquello  que  sucede  del  carácter

intencional, cultural e histórico de lxs actorxs. En este aspecto se pretendió recoger datos en

el  lugar  donde  ocurre  la  acción,  teniendo  por  contexto  en  este  caso  al  aula  virtual  o

presencial.
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El aspecto cualitativo se incorporó mediante la entrevista y la técnica de Observación. En el

caso  de  la  observación,  comprendida  como  una  técnica  que  recopila  elementos  del

comportamiento no verbal, esta se encontró claramente enfocada y orientada al problema

que  reside  en  la  expresión  y  manifestación  de  la  violencia  simbólica  de  género  y  los

micromachismos en el aula, entre lxs estudiantes del Instituto de Profesores Artigas durante

el periodo anual del 2021.

Con dicha técnica se acumula o sistematiza información sobre un hecho o fenómeno social

sobre el que versa la investigación, esta tiene la ventaja de que facilita datos de forma muy

próxima a como han ocurrido en la realidad, aunque en tiempo presente; esta es viable de

complementarse con otras técnicas como la entrevista o la encuesta.

La  misma  se  intentó  implementar  teniendo  en  cuenta  la  existencia,  distribución  y

participación  activa  de  varones,  mujeres  y  disidencias  dentro  del  aula,  en relación  a  la

cantidad y la forma de participar. En tal caso, inicialmente se logró implementar poniendo

énfasis en la existencia o no de interlocución entre lxs actorxs, si existió escucha efectiva, si

hubo diálogo, exposición o intercambio (si hubieron voces que primaran sobre otras, o si la

palabra fue monopolizada, asimismo el peso de la palabra misma en el contexto en el que

se desenvuelve); se sumaron también algunas cuestiones en torno a la interrogación como

herramienta de dichxs actorxs: si las preguntas que se realizaban entre lxs interlocutorxs

eran un medio para enriquecer el  conocimiento y despejar  dudas o si  se implementaron

como un fin que acaba en sí mismo, donde se expresaba otra intencionalidad implícita.

Con  respecto  a  las  entrevistas  que  se  han  llevado  a  cabo,  estas  son  entrevistas  en

profundidad cuyos cuestionarios no se han aplicado en panel, pero si se ha reiterado alguna

de las preguntas aplicándolas a lxs diferentes informantes calificados/as, el cuestionario ha

sido  de  carácter  abierto,  no  estructurado,  donde  lxs  informantes  han  podido  expresar

libremente sus respuestas. 

Estas han sido realizadas a tres informantes en diversas áreas, que abarcan la temática

desde un aspecto Macro: entrevista realizada a Lilián Abracinskas (2021), donde se hace

hincapié en la VBG como un fenómeno estructural que nos atraviesa socialmente. En caso

de  la  entrevista  a  Collette  Richard  (2021)  refiere  al  espacio  educativo  transitado  como

experiencia personal, la relación que esta ha tenido con el IPA y que tiene actualmente con

actorxs  diversos  que  han  egresado  de  este  Instituto,  o  de  otros  centros  de  formación
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docente. En el caso de la entrevista a Ruben Campero (2021) si bien hay una lectura que

abarca lo público y lo social, hay una valoración desde lo Micro, en lo que refiere al cuerpo

mismo. Ese cuerpo que también participa de la socialización y expresa. (Ver en los anexos)

No hay que dejar  de lado el hecho que también se recoge de las mismas testimonios y

vivencias en diversos espacios (públicos y privados) representativos del ámbito  educativo o

social. Estas voces han sido puestas en diálogo entre ellas y se han cruzado con el análisis

de los resultados de la encuesta. 

i) Resultados obtenidos y análisis de la Encuesta.

La presente encuesta ha sido dirigida a aquellxs estudiantes que se encontraban cursando

en diversas especialidades del Instituto de Profesores Artigas en el presente año lectivo,

para la cual hemos obtenido un total de 110 respuestas.

Dicha selección se relacionó con la participación e inclusión de varones, mujeres y otrxs en

las aulas del IPA .

En otro orden no menor, como instrumento, en este contexto mayormente atravesado por la

la  pandemia,  el  confinamiento  y  la  consecuente  implementación  de  la  virtualidad,  la

encuesta en formato virtual ha sido de gran utilidad no solo para llegar a una mayor cantidad

de personas, sino que, teniendo presente el tema de la investigación, al ser anónima permite

a quienes la responden no sentirse expuestxs, juzgadxs u observadxs por las respuestas

que  puedan  otorgar.  Esta  ha  podido  articularse  o  cruzarse  luego  con  otros  datos

provenientes  las  entrevistas  a  informantes  calificadxs  y  de  los  resultados  de  las

observaciones.

La presente técnica de recolección se aplicó en el  período comprendido entre el  15 de

agosto y el 15 de Setiembre de 2021. Su confección fue mediante un formulario de Google,

cuyo  link  fue  compartido  virtualmente  entre  contactos  de  compañerxs  de  diversas

especialidades, con un encabezado acorde para su breve y correcta presentación; asimismo

fue aplicada durante algunas observaciones de determinadas clases virtuales, también ha

sido  compartida  a  algunxs  docentes  del  curso para que pudieran hacerla  un poco más

extensiva y alcanzar un mayor número para la muestra.
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Y el rango de edad ha sido variado. En general las edades oscilan de los 20 a los 60 años

de edad. En este caso puede corroborarse de que en el caso masculino el rango  cubre un

promedio de los 25 a los 40 años, mientras que en el caso femenino el rango etario es un

poco más amplio, abarcando de los 20 a los 60 años.

Finalmente,  en  caso  de  quienes  no  se  adscriben  a  estas  categorías  mencionadas,

autopercibiéndose en la categoría ‘otrxs’ (ni femenino ni masculino) va de los 19 a los 21

años.

La percepción de quién responde suele acotarse a lo reciente, y en este formato virtual hay

algunas cosas que pueden o bien cambiar, mutar o bien distorsionarse (pareciendo que no

suceden cuando en realidad cambian la manera de expresarse).

Una de las posibilidades que se han evaluado consiste, en un futuro, extender la misma a

más  cantidad  de  estudiantes  del  Instituto  de  Profesores  Artigas,  incluyendo  algunas

preguntas más específicas referentes a lo virtual. Ya que cuando se trata de ‘participación’ lo

virtual influye y mucho a la hora de poder visibilizar (tanto como para quien es encuestadx,

como para quién observa o realiza el análisis de la encuesta) pues hay una pérdida de lo

corporal-gestual y directo.

Sin dudas que la información que se ha recogido es de utilidad, por un lado debo profundizar

el  análisis  y  por  otro,  luego  de  realizar  las  observaciones  de  clase  y  entrevistas  a

informantes calificadxs,  pueden surgir otros elementos a tener en cuenta e incluso otros

datos que puedan cruzarse con lo obtenido en la encuesta.

Algunas de las dificultades de este instrumento en este caso puntual refieren a que se trata

de una encuesta sobre Género,  y esto siempre termina interpelando de alguna forma a

quién responde, o puede suceder que se perciba de esta forma. Es por ello que generar las

preguntas  adecuadas  y  las  palabras  correctas  para  ‘romper  el  hielo’  e  ir  intercalando

algunas preguntas que puedan ser más ‘impactantes’ que otras.

Si vemos, al comienzo de las encuestas, de una generalidad amplia que transmite que en su

grupo  de  clase  ‘todo  va  bien’  y  que  ‘se  siente  a  gusto’,  pero  luego  surgen  algunas

respuestas  que  manifiestan  que  ello  no  es  tan  así  (lo  que  también  tiene  una  estrecha

relación con lo virtual y con cómo se construyen desde allí los vínculos, y de una virtualidad

en pandemia, otro dato que tampoco es menor y que tiene influencias sobre el estado de
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ánimo, salud física y mental de las personas).

En casos que implican discriminación y violencias, una de las posibilidades es que si estas

se encuentran naturalizadas para quién responde la encuesta, quienes responden puedan

efectivamente transmitir ‘que todo está bien’ aunque reciban o sean testigos de situaciones

de este tenor. Esto se va develando a medida en que van respondiendo, y a medida de que

se van alternando las preguntas.

También  la  relación  de  lo  etario,  en  lo  que  refiere  a  la  visibilización  de  determinadas

situaciones, de cuestionar el ‘chiste’ o ‘comentario’, como puede verse en el caso de las

mujeres que se acercan más a los 50 o 60 años, no sienten haber vivido ni presenciado (en

su mayoría) situaciones de ese estilo. En cambio, generaciones más jóvenes se permiten

ese cuestionamiento. No sucede lo mismo con los varones, habría que profundizar qué es lo

que marca la diferencia en este caso para tal percepción.

Aunque la encuesta es un instrumento de respuesta anónima, no se descarta que parte del

público que nos ha brindado su tiempo al responderla sea ‘políticamente correctx’ en aquello

que manifestó allí,  en lo que refiere a la confiabilidad, aunque no queda otra opción que

aceptar aquello que fue respondido y tratar de interpretarlo.

La batería de preguntas se adjunta en el documento anexo N°4, y a continuación se explicita

la presentación visual de los resultados mediante gráficos, cuadros y otros.

ii) Presentación visual (gráficos, cuadro) de resultados

Se presentarán los gráficos relevantes correspondientes a preguntas cerradas, para luego

cruzarlos con la información de otras de las preguntas (tanto cerradas como abiertas). 

La primera pregunta dividió la muestra según la autopercepción de quién responde. Como

puede observarse en el primer gráfico que se presenta, la muestra total se compuso de un

68,2% Femenino, 30% Masculino y un 1,8% representado por la categoría ‘Otrxs’.
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Cuadro N°1

Como ha quedado destacado en el cuadro N°1, la muestra total ha sido de 110 respuestas.

En su amplia mayoría (casi 81% de lxs encuestadxs) residen en Montevideo (cuadro N°2).

Cuadro N°2

Se infiere que al  menos un 24,5% de la  población encuestada ha de tener presente la

categoría ‘otrxs’, no quiere decir que el resto no la tenga ya que la pregunta fue orientada a

‘cómo se encuentra integrado su grupo de clase’,  sino que versó sobre aquello  que es

‘visible’ o ‘existente’ al  la mirada de quién responde.  Esto hace referencia al cuadro N°3,

que responde a la pregunta de ‘¿Cómo se encuentra integrado tu grupo de clase?’ , en

relación a ello se brindaron tres categorías posibles: Varones, Mujeres y Otrxs.
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Cuadro N°3

En la siguiente pregunta de alguna forma se apostó a la percepción del/lx encuestadx en

relación a las interacciones en el contexto educativo que le circunda.

Aquí, en el gráfico correspondiente al cuadro N°4, el 88,2% del total de la muestra manifestó

sentirse a gusto en su grupo de clase, sin embargo, posteriormente, cuando se preguntó en

la pregunta N° 7: ‘En relación a la respuesta anterior: ¿Por qué?’, surgieron varios casos

donde las personas afirmaron sentirse a gusto en su grupo de clase, aun así, al menos un

10% planteó determinadas salvedades o descontentos frente a ciertas situaciones (lo cual

se  expresó  en  la  respuesta  abierta,  donde  se  reiteraron  respuestas  que  manifestaban

‘ciertas situaciones de desagrado, tensiones, particularidades,  excepciones,  incomodidad,

asperezas, intervenciones fuera de lugar, momentos hostiles, etc.).

Cuadro N°4
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Frente a las personas que respondieron  no sentirse a gusto en su grupo de clase, las

razones  que  se  plantearon  como  respuesta  abierta  a  la  pregunta  N°7,  se  detallaron:

competencia, egoísmo, violencia académica y verbal, sexismo, hostilidad.

En  el  caso de lo  mencionado  sobre  aquellas  respuestas  afirmativas  a  la  pregunta  n°6,

reflejadas  en  el  cuadro  N°4,  las  mismas  se  han  cruzado  con  las  siguientes  preguntas

reflejadas en los cuadros N°5 y N°7. En ambos casos, las preguntas que se explicitaron en

estos cuadros han sido complementadas con preguntas de respuesta acotada pero libre, y

esto de alguna forma comenzó a contrastar con la percepción inicial donde casi un 90% de

lxs encuestadxs indica que se encuentra ‘a gusto’.

En el cuadro N.º5 casi un 21% de quienes manifestaron sentirse a gusto en su grupo de

clase han presenciado alguna situación de discriminación (la mayor cantidad de respuestas

en  esa  franja  indicó  haber  presenciado  situaciones  de  discriminación  por  género).  Ese

porcentaje se encuentra dentro de ese 24,5% del total de la muestra que se plantea en el

gráfico mencionado.

Cuadro N°5

A lo reflejado en este cuadro (N°5) le siguieron las respuestas libres a la pregunta “En caso

de que su respuesta anterior fue 'Sí', ¿cuál sería? (En caso de que tu respuesta anterior

fuera ‘No’, simplemente escribe un punto o guion).”
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De las respuestas recolectadas figuraron como las más reiteradas (sexo-género y quienes

prefieren no explicitar, con casi un 40% de respuestas cada una) en este orden:

1- Por sexo-género.

2- Prefiere no explicitar.

3- Por gordura o peso corporal.

Siguiéndoles otras respuestas más puntuales, en este orden:

4- Raza / Política / nivel académico o intelectual.

5- Homofobia / Diferencia de pensamiento / Violencia / Discapacidad / Nacionalidad / COVID

19 / Edad / Situación socio-económica/ Religión.

En el cuadro N°6 se intentó medir la percepción que existe sobre la participación dentro de

las aulas, información que se cruzó posteriormente con las preguntas y cuadros que surgen

sobre el final y que hicieron referencia a la participación propiamente dicha. De momento

podemos ver a simple vista que la percepción es que las mujeres participan más, pero, hay

que  mirar  cómo  se  encuentra  compuesta  esta  muestra,  de  dónde  provienen  estas

respuestas.

Cuadro N°6

En el cuadro N°7, correspondiente a la pregunta N.º 11, se le preguntó a lx/el encuestadx si

se ha sentido discriminadx,  puede verse que al menos un 31% de lxs encustadxs de la

muestra total se ha sentido discriminadx en algún momento dentro del espacio del aula. Lo

32



que no refleja el cuadro, pero que cruzado con el resto de la información, arrojó que de

estas  personas  que  se  han  sentido  discriminadas,  casi  un  21%  son  varones,

aproximadamente un 76% son mujeres, y casi un 3% a la categoría Otrxs

Cuadro N°7

Cabe mencionar, que en caso de los motivos de la discriminación ha sido diferente para

cada categoría de género (teniendo en cuenta estas categorías que se destacaron en el

cuadro 7). La distribución y el detalle es el siguiente:

 Mujeres - motivos por los que se han sentido discriminadas (en este orden):

- Sexo-género (casi la mitad de las mujeres que se han sentido discriminadas manifiestan

este motivo)

- Categoría ‘otros’.

- Condición socio-económica.

- Edad / raza.

- Nacionalidad.

 Varones - motivos por los que se han sentido discriminados (en este orden):

- Categoría ‘otros’.

-  Sexo-género  –  en  su mayoría  relacionado  con  su ‘calidad  de  varón’,  según  resto  de

información de la encuesta).

- Edad / Condición socio-económica.
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 Otrxs - motivos por los que se han sentido discriminadxs (en la misma proporción):

- Sexo género / Edad / situación socio-económica / Otros.

Posteriormente, se preguntó si han presenciado algún chiste o comentario jocoso referido a

las siguientes categorías. De la muestra total un 43,6% manifiesta no haber presenciado

nada  de  lo  que  allí  se  plantea,  mientras  que  un  56,3% del  total  de  la  muestra  sí  ha

presenciado chistes, comentarios o bromas en alguna de las categorías.

Dentro de quienes manifestaron no haber presenciado alguna de estas situaciones, casi un

63% son mujeres, y casi un 36% son varones, mientras que el porcentaje menor y restante

de un 1% corresponde a la categoría de otrxs.

En caso de quienes sí, afirmaron haber presenciado situaciones de este tipo, casi un 73%

de  estas  personas  son  mujeres,  un  26%  aproximadamente  son  varones,  y  un  1%

corresponde a la categoría ‘otrxs’.

En relación al cuadro N°8 del anexo, este presenta resultados en torno a aquellos tipos de

chistes, comentarios o bromas y la temática a la que se relacionan. Puede verse que el

mismo  expresa  una  mayor  cantidad  de  respuestas  que  afirman  no  haber  presenciado

ninguna de estas situaciones, pero, es necesario indicar que estos resultados son en función

de la muestra total de encuestadxs. Lo que es interesante es cuando realizamos una lectura

de los resultados teniendo en cuenta la categoría género, relacionándole inicialmente con la

categoría edad.

Es  así  que  puede  verse  cómo  en  el  caso  de  las  mujeres,  el  rango  etario  de  quienes

manifestaron no haber experimentado este tipo de situaciones va de los 20 a los 60 años,

con una mayor concentración en la franja que va de los 35/40 a 60 años; mientras que en

caso de quienes afirmaron haber  vivenciado chistes,  comentarios o bromas respecto de

estas  categorías  va  de  los  20  a  los  45  años  aproximadamente,  teniendo  una  mayor

concentración hacia la franja correspondiente de 20 a 30 años.
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Cuadro N°8

En el caso de los varones, no se presentó esta distinción. Dato que también debe incluirse

en  esta  línea.  Dentro  de  los  tipos  de  chistes  o  comentarios  que  estos  destacaron  se

encuentran en un primer  lugar  y  en la  misma proporción los referidos a:  ‘sexo género’,

‘vestimenta’  y  ‘nivel  académico o inteligencia’.  Seguida a esta franja,  viene la  categoría

‘cuerpo’, y luego ‘situación socio-económica’, ‘país de origen’, ‘edad’, y ‘otros’. 

Para el caso de la categoría otrxs, en una misma proporción implica ‘sexo-género’, ‘nivel

académico o inteligencia’, situación socio-económica’ y ‘otros’.

Dentro del cuadro N°9, se le planteó a lx/ al encuestadx si ha recibido algún chiste, broma,

comentario respecto de las categorías que se plantearon, y que se reiteran.

En el caso de quienes manifestaron haber recibido algún tipo de  chiste/comentario/broma

en relación a estas categorías, componen un 27,2% del total.

Pero ese porcentaje está compuesto en un 73% aproximadamente por mujeres, un 23%

aproximado, por varones; y un 3% aproximado, por la categoría ‘otrxs’.
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Cuadro N°9

En caso de las mujeres, de estos chistes o comentarios que manifiestan haber recibido,

tienen que ver con las siguientes categorías en la siguiente proporción y orden:

 45,5% sobre sexo-género e inteligencia.

 31,8% sobre su cuerpo.

 20% sobre su edad, raza, o vestimenta.

 2,7% restante, sobre situación socio-económica o país de procedencia.

En el caso de los varones, de estos chistes o comentarios que manifiestan haber recibido,

tienen que ver con las siguientes categorías en la siguiente proporción y orden:

 57% sobre sexo-género y vestimenta.

 42% sobre su inteligencia y su cuerpo.

 1% sobre situación socio-económica y sobre país de procedencia.

En el caso de la categoría ‘otrxs’, se presentan de la siguiente forma e igual proporción:

sexo – género, cuerpo e inteligencia.

En el recuadro N.º 10, se retomó la pregunta sobre la participación. Esta información se

relacionó con los resultados del cuadro N°6,  donde la percepción inicial era que las mujeres

participan más.
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Cuadro N°10

En el  cuadro  N°11  resultó  que  de  aquellas  personas  que  indican  que    siempre  o  casi  

siempre   les interrumpen al hablar   un 67% son mujeres, y un 33% varones.

Cuadro N°11 

De la muestra total, en el caso de las mujeres obtuvimos como resultado que:

 Un 5% de las mujeres que integran la muestra total indica que es interrumpida al

participar siempre o casi siempre.

 Un 57% de las mujeres que integran la muestra total indica que es interrumpida  a

veces al participar.

 Un 8% ha sido interrumpida al menos una vez.
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 Un 30% no ha sido interrumpida nunca al participar.

De la muestra total, en el caso de los varones obtuvimos como resultado que:

 Un 6% manifiesta ser interrumpido al participar siempre o casi siempre.

 Un 52% de los varones que integran la muestra total indica que es interrumpido  a

veces al participar.

 Un 6% ha sido interrumpido al menos una vez.

 Un 36% no ha sido interrumpido nunca al participar.

Para la pregunta N°18 donde se pregunta si “¿Alguna vez en clase, alguien se ha referido a

ti  con  algún  calificativo  negativo  que  se  relacione  con tu  sexo/género?  (marque  la  que

corresponda)”, un 7,3% de la muestra total manifestó haber recibido un calificativo negativo

de esta índole (ver recuadro N°13). De ese porcentaje un 62,5% corresponde a mujeres y un

12,5% a la categoría ‘otrxs’; mientras que un 25% corresponde a la categoría varones. 

Cuadro N°13

Volviendo  a  la  participación,  se  preguntó  sobre  la  la  experiencia  concreta  de  cada

encuestadx. En el cuadro N°14, de este 50% que manifestó no poder haber podido participar

en clase, se detalla que un 71%son mujeres, un 25,4% son varones y un 3,6% corresponde

a  la  categoría  ‘otrxs’.
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Cuadro N°14

Y en relación con el cuadro N°14 con el cuadro N°15, que explicitaron las categorías que

dificultan esta participación:

 En el caso de las mujeres, de los motivos que más argumentaron a la hora de no

poder participar son la timidez y sentirse expuestas en igual proporción y escala (casi

un 54% respondió afirmando estas razones).

 En caso de los varones, de los motivos que más argumentaron a la hora de no poder

participar, también son la timidez y sentirse expuestos en igual proporción y escala

(casi un 43% respondió afirmando estas razones).

 Lo mismo sucedió con la categoría ‘otrxs’.

Cuadro N°15
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En las preguntas finales se consultó a lxs encuestadxs sobre las preferencias a la hora de

trabajar de forma grupal. “21- Cuándo realizas trabajos en grupos con tus compañeros/x,

¿con  quiénes  prefieres  trabajar?  (marque la  que corresponda)”.  En  el  caso de quienes

optaron  por  la  categoría  otrxs,  lo  han  hecho  en  su  totalidad  porque  no  figuraba  en  el

instrumento una opción integrada, y quisieron referir  a ello  (en cada uno de esos casos

figura luego la aclaración pertinente que lo explicita).

En el recuadro Nº16, donde se explicitaron los porcentajes en relación a la muestra total,

puede verse de la siguiente manera por franja de género:

Cuadro N°16 

 Mujeres:

- Un 57,5% prefiere trabajar con mujeres.

- Un 9% prefiere trabajar con varones.

- Un 33,5% prefiere trabajar con ‘otrxs’.  (Tener en cuenta lo que sucede con esta categoría en

este análisis).

Sobre las razones que indicaron:

- Las mujeres que prefieren trabajar con mujeres expresaron en mayor escala que es por

motivos de: ‘seguridad’, ‘se sienten más cómodas’, ‘confianza’, ‘ya tienen armado el grupo’,

‘afinidad’ y ‘porque no quiere que la minimicen’.
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En los motivos nombrados de forma muy puntual surgieron razones como: ‘los hombres de

descansan en las mujeres’, ‘trabaja con mujeres porque no quiere tener problemas con su

esposo’, ‘por responsabilidad’, ‘no sabría explicarlo’.

- Las mujeres que prefieren trabajar con varones manifiestaron que la mayoría en su clase

son  varones,  también  surgieron  comentarios  puntuales  como ‘ellos  no  buscan  mandar’,

‘ellos no buscan afinidad y se enfocan en la tarea’. O incluso, ‘por amistad’.

- Las mujeres que marcaron  ‘otrxs’ como opción indicaron que o bien les gusta trabajar con

mujeres o varones, o que les es indistinto con quien trabajar.

 Varones:

- Un 39,5% prefiere trabajar con mujeres.

- Un 12% prefiere trabajar con varones.

- Un 48,5%  prefiere trabajar con ‘otrxs.  (Sucede lo mismo que acontece con la categoría de

‘mujeres’ en este mismo análisis.

Sobre las razones que indicaron:

- Los varones que prefieren trabajar con mujeres expresaron en mayor escala que es porque

ellas son ‘mas responsables’, y por ‘afinidad’. También porque ‘son .respetuosas’.

- Los varones que prefieren trabajar con varones expresaron en mayor escala que es por

‘preferencia’ o ‘afinidad’.

-Los varones que prefieren trabajar con ‘otrxs’ expresaron en mayor escala que es porque

‘les da igual el género’ o ‘ les gusta trabajar con ambos’.

 En el caso de la categoría ‘otrxs’, el 50% indicó que prefiere trabajar con mujeres por

‘comodidad’, y el otro 50% indicó que prefiere trabajar con cualquiera de los géneros,

pues ‘no tienen problema al respecto’.

En la pregunta N°23 se consulta a lxs encuestadxs “En los trabajos en grupo ¿percibes que

se toman en cuenta tus aportes? (marca la que corresponda)”, indicando cuatro posibles

opciones de frecuencia de las que deben marcar una:  Siempre, casi siempre, a veces y

nunca.  En el  cuadro N.º  17 se explicitan  estas respuestas en relación a la  cantidad de
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encuestadxs teniendo en cuenta  a la muestra total:

Cuadro N°17

Pero, si tenemos en cuenta un desglose por categoría de género, surge que de la muestra

total:

 Un 10,9% de quienes manifestaron percibir  que ‘a veces’ o ‘nunca’  se toman en

cuenta sus aportes a las dinámicas grupales son mujeres.

 Un 4,5% de quienes manifestaron percibir  que ‘a veces’ se toman en cuenta sus

aportes a las dinámicas grupales son varones.

 Un 1,8%  de quienes manifestaron percibir que ‘a veces’ se toman en cuenta sus

aportes a las dinámicas grupales pertenecen a la categoría ‘otrxs’, representan a la

totalidad (100%) de su categoría.

 Preguntas sobre la vestimenta.

En referencia al cuadro N°18, ese 9,1% de la muestra total, que manifestó haber tenido que

modificar aquello que viste para no incomodar se compone mayoritariamente de mujeres,

luego varones y por último la categoría ‘otrxs’.
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Cuadro N.º 18.

Si nos enfocamos desde la muestra total y observando por género:

El 11% de las mujeres encuestadas manifiesta haber tenido en algún momento que cambiar

su forma de vestir para no incomodar a un/x compañerx, se cruzó con los datos que surgen

del gráfico del cuadro N°19 y con la respuestas abiertas a las preguntas N. º25 y N°27.

En los motivos se explicitaron algunos de los siguientes:

 “porque venia de trabajar de la oficina, muchas veces falda y tenía un compañero

que no paraba de mirarme o incluso en ocasiones decirme lo linda que estaba”

 “Porque el tema de cómo nos vestimos en Colombia y acá, marcan una gran brecha

y miradas incómodas. “

 “Porque se me notan los  pezones  y siento  que miran y  también  sino me depilo

empieza el secretismo.”

Cuando  tomamos la  categoría  de varones,  el  3% manifestó  haber  tenido que modificar

vestimenta, pero el detalle refiere puntualmente al uso de accesorios, puntualmente ‘uso de

caravanas’.

En el caso de la categoría ‘otrxs’, el motivo de haber tenido que modificar su vestimenta

refirió enteramente a la mirada ajena. Surgieron expresiones como ‘el qué dirán’, en relación
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este porcentaje, se puede verificar en las respuestas a la encuesta de que también se han

sentido  discriminadxs  por  Situación  socio-económica,  Sexo-género,  Edad,  Otros.  Y  han

recibido chistes, comentarios o bromas respecto de las siguientes categorías: sexo-género,

cuerpo de los varones o mujeres u otrxs, inteligencia o nivel académico de varones, mujeres

u otrxs y ‘Otros’.

A la hora de medir la participación y los motivos que llevaron a su respuesta (cuadros N°14 y

N°15) uno de ellos es ‘sentirse expuestx’ y también ‘timidez’, esta última si bien puede ser

una característica de una persona en sí, compone el cuadro que se va formando.

En el cuadro N°19 se refleja la consulta a lxs encuestadxs su opinión sobre si la vestimenta

de las mujeres habilita o no a ser seducida, juzgada, burlada o que se aprovechen de esta.

Un  7,3%  de  la  muestra  total  respondió  afirmativamente  a  la  pregunta  planteada  y  se

compone de mujeres, varones y otrxs.

De  la  totalidad  de  las  mujeres  encuestadas,  un  5,3%  responde  afirmativamente  y  los

motivos que argumentó son diversos, algunos responden a entender esta situación como

una ‘realidad’ aunque no se encuentren a favor, pero también encontramos una respuesta

que expresa que la forma de vestirse “Lleva a la provocación”.

Cuadro N°19. 

En  el  caso de  los  varones,  un  9% respondió  afirmativamente  (del  total  de  los  varones

encuestados), hay quienes asumen que ‘es así’,  y otras repuestas indicaron que aunque

esto  no  es  ‘culpa’  de  las  mujeres,  los  hombres  interpretan  que  están  habilitados  a  las
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conductas que se plantean en la pregunta según como las mujeres se encuentren vestidas.

En el caso de la categoría ‘otrxs’, el 50% de lxs encuestadxs (que representa a una sola

persona) respondió afirmativamente, pero refiere al ‘estereotipo machista’ tomándolo como

un motivo y una realidad pero sin estar de acuerdo.  Cito:  “Aunque es un error,  muchas

veces no se permite a la mujer utilizar las prendas de su gusto y se pone por delante el

estereotipo machista establecido en la sociedad desde la antigüedad.”

iii- Análisis de las entrevistas 

Se han realizado tres entrevistas a informantes calificados (las cuales figuran en el presente

anexo). La primera se realizó a la Activista, Comunicadora y Docente Lilián Abracinskas (E-

I),  la  segunda a la  Activista y Docente Collette  Richard (E-II),  y la tercera al  Docente y

Licenciado Ruben Campero (E-III). La intención es explicitar el diálogo que surgió de  estas

tres voces.

De  lxs  tres  entrevistadxs  se  obtienen  diversas  miradas  sobre  algunas  cuestiones  clave

relacionadas con las hipótesis, tema y problema. 

En el caso de la E-I hemos obtenido una mirada calificada que podemos denominar ‘aérea’

sobre el  carácter estructural  de la VBG en lo referente al  campo en que se desempeña

actualmente mediante el activismo en MYSU; en lo que refiere al ‘contexto educativo’ no se

ha logrado de forma total según las expectativas que tenía, pues, cabe mencionar que la

entrevistada es docente de educación sexual y de derechos sexuales y reproductivos, la

cual se desempeña como tal  dentro de talleres destinados a la temática. Esto marca una

diferencia de base con el público al que yo estoy observando, o sobre el que se teje esta

investigación.  

Pero si, podemos afirmar que se trata de una mirada experiente que puede articular los

saberes de forma espontánea y que a su vez ha incorporado aspectos novedosos. Hablar

de violencia  basada en género desde un análisis  feminista  implica  una mirada crítica  y

prismática sobre aquello de lo que se habla. No nos quedamos en una arista, sino que la

problematización aflora por cada esquina. 

Ha aportado también nuevas formas de pensar algunos aspectos, como por ejemplo aquello
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que la entrevistada trae casi al final y que refiere a lo diverso del movimiento feminista, que

no se trata de una hermandad donde afirma que ‘homogeneizar a más de la mitad de la

población mundial le parece un poco grosero’, o de la importancia de trabajar intra-género y

no  inter-género… Y  también  en  esto  de  dimensionar  esto  no  solo  desde  su  gestación

histórica, sino en la dimensión de la política pública, y en el ida y vuelta que se genera con el

Estado y las autoridades. Lo cual nos sirve para reflexionar y pensar formas posibles de

superación de estas problemáticas dentro de las instituciones de las que formamos parte.

Esto se complementa con la E-II,  de quien hemos recibido una mirada sobre el sistema

educativo específico al cual nos referimos, desde la vivencia de su tránsito como estudiante

del  IPA,  y  actual  docente de Literatura.  Es un testimonio que ha sido relevante  en tres

aspectos primordiales, la mirada de la informante como ex estudiante del IPA (que puede

ofrecernos  su  vivencia  pasada  y  su  percepción  actual  en  ese  caso),  la  mirada  de  la

informante como actual  docente,  la  mirada de la  informante en relación con su tránsito

idóneo por estas áreas (no únicamente por su testimonio vinculado a las violencias vividas,

sino por su formación y trabajo con la temática dentro de los espacios educativos, aunque

desde la arista trans), y finalmente su vivencia en lo público.

En caso del E-III, el fuerte de dicha entrevista ha sido en torno a ‘lo corporal’, una lectura

desde el cuerpo desde un enfoque también docente y además psicológico. En este caso se

trata  de  un  informante  que  hace  más  de  veinte  años  viene  dedicándose  a  explorar,

comprender, investigar este tipo de relaciones, con las violencias sistémicas y personales

que  ello  implica.  Una  mirada  nutrida  desde  el  aspecto  psicológico,  la  docencia  y  lo

sexológico integral que incorpora de forma muy nutrida y diversa las categorías que en esta

investigación se manejan.

En los  casos puntuales  de lxs  E-I  y  E-III,  estxs no se desempeñan como docentes  en

ámbitos  públicos,  sino  como  talleristas  de  organizaciones  cuyo  público  tiende  a  cierta

predisposición para estas temáticas. 

En el caso de la E-I y la E-II, en ambos casos nos encontramos frente a minorías (una de

ellas habitando la categoría ‘mujer’, y la otra de ‘identidad disidente’), las mismas comparten

diversas formas de violencia que han sufrido a lo largo de su vida, y en relación tanto al

espacio público, así como el ámbito de la comunicación, la ‘invisibilización’ por parte de ese

espacio que les recibe, ya sea desde la invalidación de los discursos (como menciona la E-I
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al indicar que ‘nunca sos una voz prestigiosa’, (ver anexo 1) o en el caso de la E-II (y toda la

impronta  que llevan  a  cabo los  medios  masivos  de comunicación  en relación a  ‘incluir’

determinadas figuras cuyo fin no es más que una cuestión mediática y que pretende generar

polémica). Ambas han sabido transitar esos espacios y discernir al respecto de qué es lo

que esperan o pretenden en ese tránsito, como menciona la E-II en el momento en que se la

convoca desde Masterchef Celebrity: “participaría para visibilizar la identidad disidente en un

espacio no esperado, y yo fui con esa cabeza…” (ver anexo 2). 

Otro de los ejemplos que plantea la E-II es el de la escuela de danza, donde el problema no

se genera cuando esta ingresa o se forma como docente para dar clases allí,  sino en el

momento en que aspira y concreta un cargo directivo de dicha escuela. Lo cual a su vez

coincide con lo planteado por la E-I en referencia al poder que se ejerce en los espacios

académicos, pero que se traspola a otros ámbitos donde esta señala que “cada vez que hay

estamentos de poder es mucho más factible que se haga abusivamente” en relación a como

se da ese ejercicio de poder (ver anexo 1).

En lo público, lo plantea la E-I en referencia a los medios de comunicación, y también en

relación a las solicitudes de diálogo que han planteado al presidente de la república, donde

la entrevistada argumenta que este se ha reunido ‘hasta con los cazadores de jabalíes’ pero

en el caso de las organizaciones de mujeres, unicamente les responden ‘que se dirijan a los

ministerios pertinentes’ (ver anexo 1).

Esto  que las  entrevistadas han  vivido  como invisibilización  en torno a  la  enunciación  o

participación [y que hemos vinculado al análisis de parte de los resultados de la encuesta,

así como a la ‘Teoría de las voces’ que plantea Bidaseca (2010)], el E-III manifiesta vivirlo

pero  desde la  cara  opuesta,  este  es  varón,  y  también  ha transitado por  los  medios  de

comunicación, afirmando 

yo veo una gran violencia, que me cuesta decirla también porque yo la vivo

como un privilegio, pero que es una violencia, y es que se me escucha más

porque soy hombre, punto. (...) Esta es una gran violencia en los medios de

comunicación,  en las  situaciones de aula,  en todos lados...  (…) Que una

compañera haga lo mismo y se la evalúe distinto, es muy violento (…). (ver

anexo 3)

Lo planteado entra en relación con la hipótesis de trabajo N°2:  “Existe una infantilización e
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invisibilización discursiva por parte de la Institución y por lxs actorxs que integran estos

espacios académicos, lo cual dificulta la percepción de la misma.”  Si bien esta investigación

pone  su  foco  en  las  interacciones  que  se  generan  en  el  aula,  esta  como  elemento

representativo de lo institucional y de lo público no escapa a ciertas reproducciones, como

ya hemos mencionado. Y en el sentido que es planteado por la E-I, vinculado al tratamiento

o lugar que la institución/centro (en el que se comprende esa aula) da  a estas temáticas

sobre VBG; se puede realizar un razonamiento que va desde lo macro a lo micro: si desde el

aparato estatal no hay un tratamiento acorde, no se considera al género como una categoría

de análisis  sino como una ‘ideología’,  se desarticulan o precarizan políticas que brindan

avances en ese sentido, tenemos allí un mensaje claro pero no explícito. Estas diferencias

se reproducen en diversas instituciones, reproducción a la cual la institución educativa no

escaparía,  encontrando asimismo sus propias  resistencias  y  las de sus actorxs (que se

suman), y llegan a las expresiones de lxs actorxs, a los cuerpos, a las individualidades, pero

en sí es un mensaje que viene de una estructura entera y que nos engloba, nos atraviesa.

En este sentido,  no se manifiesta un mensaje explicitamente negativo,  pero tampoco se

aboga ‘en favor de’.

En los tres casos se aportó a un contraste de vivencias que contribuye a una mirada crítica,

reflexiva, así como académica y humana de estas temáticas. En caso de ciertos puntos

comunes, por ejemplo, en el caso de que los cambios sociales que se han producido, no se

puede negar que este no es el mismo escenario de hace cuarenta años atrás, o incluso

veinte años. En caso de la E-I y E-II se sostiene que los cambios aún no son sustanciales, y

los tiempos a nivel coyuntural hoy son complejos para avanzar en estas perspectivas que

sostienen  al  género  como una  categoría  de  análisis  y  que  la  vinculan  a  la  agenda  de

derechos humanos en lo referente a políticas públicas. Porque así como hay avances se

presentan muchas resistencias,  que en caso de ser  respaldadas por políticas contrarias

pueden significar un retroceso en la materia. 

En referencia a esto la E-I realiza en su entrevista un breve recorrido sobre algunos de los

nudos complejos  a superar  en pro de una transformación sustantiva,  entre ellos  ciertos

cambios institucionales que refieren al funcionamiento del Poder Judicial, la falta de recursos

de las políticas públicas destinadas a la materia, y que precarizan las implementaciones

porque aunque la ley se haya redactado y porque significan discontinuar programas que

necesitan de constancia y  continuidad para tener  impacto en lo  social  (aunque también

afirma que o se deben desconocer los avances que hemos logrado) . Esto se agudiza aún
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más en lo que refiere a las identidades trans o disidentes, tal como afirma la E-II:

 

Las  conquistas  las  veo  en  lo  legislativo,  pero  ahí  me  quedo,  porque  en

realidad todo lo  que tiene que ver  con lo  social....  De repente tenés una

persona o  dos que  llegan  a  ocupar  determinados  lugares,  pero  no es  lo

común...  Entonces,  todo el  tema del  acceso al  estudio,  la  educación  ,  al

trabajo, a la salud, siguen siendo de gran resistencia. (ver anexo 2)

En el caso de la E-I y el E-III, en ambxs se plantea la incidencia del modelo meritocrático

que deriva en individualismo, en cuyo caso el E-III lo asocia con el modelo de masculinidad

hegemónica de fuente Moderna que termina organizando en torno a esta imagen todo el

escenario social (y que luego relacionará puntualmente con el plano epistemológico, donde

se presencia mucha violencia proyectada en base a estas diferencias en el plano científico o

del saber en general). A su forma la E-I también lo menciona en relación a lo estructural de

la organización social basada en las dicotomías de sexo-género, y que se manifiesta desde

lo  más  simple,  como  puede  ser  una  expresión  cotidiana,  pasando  por  lo  simbólico,  lo

patrimonial y también en lo más terrible, que es la violencia física o psicológica, que se nutre

de la asimetría de poder que genera dicha diferencia, por medio de mecanismos que son

mencionados  por  estxs  dos  entrevistadxs,  vinculados  a  la  invisibilización  y  a  la

infantilización.

Con respecto a esta última (la infantilización) el E-III se explaya un poco más, argumentando

que nuestra construcción andro-heteronormada de la adultez (y que se extiende a todxs lxs

individuxs por imagen y semejanza) se edifica sobre la base de ciertas diferencias, entre

ellas, la infantil. Lo cual se basa en aquella diferenciación que plantea Elisabeth Badinter

(1993), sobre la construcción de un varón, quien se constituye como tal  identitariamente

diferenciándose  de la  mujer,  del  homosexual  y  del  bebé,  y  a  quien  el  E-III  añade  otra

categoría, la del animal (en relación a lo irracional), ver anexo 3.

Con respecto  a la  virtualidad,  en caso del  E-III  manifiesta al  respecto que la  pandemia

favoreció los aspectos productivo y racional en detrimento de lo emocional y que ello ha

tenido un impacto  en la  empatía,  asimismo la  violencia  se desancla  y  se resignifica  en

nuevas formas que encuentran formas de expresión (por  ejemplo,  dejando  el  micrófono

abierto y vociferando inapropiadamente  su descontento: ‘esto me parece un embole!’). En el

caso de la E-I, esta plantea que la pandemia de alguna forma ha sido un elemento clave que
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ha  obturado  la  posibilidad  de  discutir  otras  temáticas  importantes  que  no  fueran  la

emergencia sanitaria, y que en un inicio esto fue necesario pero que luego se tornó una

excusa para evadir temas que interesan a fin de avanzar en relación a las VBG.

En relación a la última hipótesis “Los micromachismos y las VSG entre estudiantes en las

aulas  virtuales  tienden  a  ser  invisibilizadas  dificultando  así  su  comprobación  científica.”

podemos  tener  en  cuenta  lo  comentado  estos  puntos  anteriormente  mencionados  y  lo

explicitado por el  E-III  en torno a lo virtual,  dado que cambian ciertas configuraciones y

maneras de comportarnos, en relación a lo que el llama (según el psicoanálisis vincular)

‘efecto de presencia material’ (ver anexo 3), que es inherente a las dinámicas de poder, pero

que  al  no  haber  ‘presencia  material’  los  límites  se  difuminan  o  se  generan  espacios

confusos, en el sentido en el que usualmente nos vemos comprobando como humanos ese

límite  preciso  que  genera  la  materialidad  del  cuerpo  y  que  no  podemos  terminar  de

invisibilizar o evadir porque es un aspecto material que no desaparece, bien, pues esto se

confunde  con  la  virtualidad  y  por  lo  tanto  podría  tener  efectos  en  la  comprobabilidad

científica  de  estas  VSG  (más  aún  teniendo  en  cuenta  que  de  por  sí  las  VSG no  son

explícitas, aumentando así la dificultad de comprobarles cuando se necesita dato empírico).

iv- El ‘desanclaje’ del aula y de sus componentes:  Implicancias en torno
a  las  interacciones  y  las  violencias,  y  su  impacto  en  la  Observación
como técnica de recopilación de datos.

En primer lugar es necesario realizar ciertas apreciaciones en torno al aula y de cómo se ha

re-configurado esta como espacio en el corriente año, aula a la que hemos prácticamente

habitado desde la virtualidad total (en lo que refiere al IPA). Esto ha tenido un impacto en

dos elementos que vinculo con esta investigación,  en primer lugar la perdida del cuerpo

presente en las interacciones, cuya lectura es fundamental para relacionarnos, nos hemos

encontrado midiendo el tiempo de una forma que no es la usual, y se ha difuminado la línea

que divide los ámbitos en los que nos desempeñamos, lo cual supone tomar todos nuestros

roles  y  figuradamente  ponerlos  en  una  licuadora.  Asimismo  esto  tiene  implicancias  en

nuestro rendimiento y cansancio, en la dimensión de nuestro desempeño ‘productivo’ sin

poder  establecer  límites  claros.  Pero  dentro  de  esta  primer  implicancia,  uno  de  los

elementos  que se vio  afectado para  los  fines  de esta  investigación  es el  empleo  de la

técnica de observación, la cual de alguna forma fue cercenada. 

Nos topamos con un aula integrada por diversxs actorxs que consisten cada unx un mundo
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en sí mismo, que dependen de una conexión de datos, de un cuerpo humano que puede

padecer el cansancio, una condición socio económica, un espacio privado muchas veces

compartido en pandemia con otrxs actores que paralelamente hacen sus cosas también allí,

de un tiempo, de una disponibilidad, y otros tantos emergentes que pueden atravesarnos y

que condicionan desde el uso de la cámara, el del micrófono, el humor y disponibilidad de

lx/el estudiante así como de sus compañerxs y al o a lx docente que se encuentra frente al

curso de turno.  Uno de los aspectos, es que la pandemia y la virtualidad ha unido varios de

los espacios que transitamos día a día en espacios privados que pueden ser de uso común.

Por tanto, un aspecto inicial de lo virtual en torno al uso de la Observación como técnica de

recopilación de datos se vincula con el efecto de que la virtualidad nos cambia las reglas en

torno al elemento ‘cuerpo’ en la ecuación del acto comunicativo, y en torno también a la

lectura que podamos realizar de los cuerpos para detectar VSG y micromachismos. 

En  lo  que  refiere  estrictamente  a  la  técnica  de  observación  se  vio  afectada  por  lo

mencionado,  no queda duda de que lo  presencial  habilita  otra mirada,  que aunque solo

pueda recopilarse en ‘presente’  también tiene esa capacidad de ser en ‘360°’,  cosa que

queda limitada con lo virtual, ya sea por la cámara apagada, por el micrófono silenciado de

algunxs estudiantes, o  por la capacidad de pantalla que dispongamos a la hora de abarcar

a ese grupo humano, o incluso porque hay quienes tal vez no integren esa aula en ese

determinado  momento  no  únicamente  porque  no  quieran  sino  porque  no  pueden  (por

razones de conexión, por ejemplo).

Un segundo aspecto a tener en cuenta en relación a este punto es que la violencia también

se reconfigura dentro del espacio público virtual, dentro del aula virtual;  En este orden el E-

III durante la entrevista nos indica que 

el desapego que implica lo virtual que eso permita debilitar un poco ciertas

cuestiones de la empatía, porque el ‘efecto de presencia’ (...), este efecto de

presencia en cuerpo es una cosa inherente a las relaciones de poder, en el

mal y en el buen sentido, es decir: ‘yo estoy acá’ es inevitable que vos niegues

mi existencia porque mi cuerpo está acá. (ver anexo 3)

De alguna manera esto refuerza la idea de esta dificultad que implica lo virtual a la hora de

la comunicación con la otredad, y en relación a estas violencias aplica, en el sentido de que
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en estos mecanismos que encuentran las violencias para resignificarse, o reinventarse, a

través de las personas que las ejercen y de quienes las padecen, y donde lo virtual es un

espacio que aparenta ser, en este sentido, ‘más impune’, haciendo una lectura de esto que

plantea el E-III.

En lo que refiere a nuestro país, durante la entrevista con la E-I,  esta nos manifestaba,

haciendo mención a nuestro territorio, que “Ahora tenemos toda la dimensión de la violencia

virtual que no sabemos cómo manejarla, y todavía estamos discutiendo si tenemos o no

violencia intrafamiliar  de acuerdo o no a si  las mujeres están falseando denuncias.”  (ver

anexo 1). Esta plantea que aquí tenemos una tensión, pues aún no hemos podido generar

mecanismos loables para resolver violencias más antiguas.

En otro orden, dado el tiempo acotado y la dificultades surgidas en torno a dicha técnica de

Observación, con los detalles del contexto al que hacemos referencia, y sumado a que se

estiman  necesarias determinada cantidad de concurrencias a cada clase que se visita y

cierta  periodicidad  en  el  tiempo  para  poder  captar  aquellos  nexos  e  interacciones  que

surgen entre sus actorxs, se resolvió desestimar la continuación de las observaciones para

estas instancias.

En síntesis: con respecto a la observación como técnica de recolección de información, esta

no prosperó debido a ciertas emergentes a tener en cuenta: en primer lugar el  contexto

virtual en el que se encontraban enmarcadas estas intervenciones, esto nos privaba de la

posibilidad de la corporalidad directa y de una lectura más concreta en el momento mismo

en que se generan los acontecimientos a ser observados. En el caso de la virtualidad, esta

condiciona la observación en relación a que en gran parte de las ocasiones las cámaras de

lxs  interlocutorxs  se  encontraban  apagadas  (debiéndose  esto  a  motivos  personales  o

condicionantes  de  la  conexión);  por  otro  lado  la  virtualidad  también  permite  que  lxs

integrantes se silencien en las plataformas (este punto, así como el de la cámara apagada

pueden ser elementos que nos sirvan de insumo a tener en cuenta ya que podrían existir

lecturas de ciertos comportamientos que implementaran el micrófono abierto o el apagado

de la cámara en determinados momentos clave y de forma consciente con lo cual puede

darse una idea de que existe un propósito detrás de estas acciones; pero en este caso,

relaciono esta cuestión particular con el elemento ‘tiempo’, el tiempo con el que contábamos

para realizar este proyecto no permitía la asiduidad de las visitas a las aulas –presenciales o

virtuales-  que  nos  habilitaran  a  ahondar  en  el  relacionamiento,  en  sus  actorxs  y  sus
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comportamientos, para de esta forma poder detectar alguna especie de patrón reiterado con

sentido y dirigido a un otrx frente a el uso de la cámara o del micrófono).
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Conclusiones: 

Diálogo entre la encuesta y las entrevistas.

i-  La muestra como elemento simbólico y representativo.

Una de las cosas que se desprende de la muestra de la encuesta es que en el caso de las

identidades disidentes no han tenido elevada representación en lo que refiere a la cantidad,

esto claramente no hace que los resultados obtenidos en torno a sus respuestas carezcan

de valor o peso alguno, pero sí tomamos al centro educativo como universo representativo

de lo social podemos reflexionar sobre la representación en estos términos. 

Dentro de la entrevista realizada a la E-II, esta plantea desde la anécdota de su pasaje por

un programa televisivo una situación que sirve como ‘fotografía de la sociedad’, donde de

alguna forma la sociedad blanca, hegemónica, de clase media alta o alta es la que habilita o

no determinados ‘tránsitos’ o marca la pauta de lo pretendido como ‘normal’ en el imaginario

colectivo, claramente esto tiene sus implicancias en torno los estatus que cada sociedad teje

en sus adentros. Las mismas preguntas que ella se realizaba y realiza a sus estudiantes

‘¿Cuántas personas afrodescendientes hay en todo el liceo o cuántas profesoras trans han

tenido o personas trans que hayan cursado con ustedes algún trayecto educativo?’, esto no

hace al IPA el único centro con carencia de representatividad en este sentido,  sino que

podemos comprender que es algo generalizado. Judith Butler (2009) expresaba:

¿Cómo  llamamos  a  aquellos  que  ni  aparecen  como  sujetos  ni  pueden

aparecer como tales en el discurso hegemónico? Me da la impresión de que

hay normas sexuales y de género que de una u otra forma condicionan qué y

quién será ‘reconocible’ y qué y quién no; y debemos ser capaces de tener en

cuenta esta diferente localización de la ‘reconocibilidad’ (p. 324). 

Porque  en vez de poner el acento en relación a que identidades racializadas o disidentes,

por  ejemplo,  no habitan determinados  espacios  (en el  sentido  político  del  asunto)  o  no

forman parte de determinados sentidos o discursos, habría que indagar sobre la forma que

tenemos de concebir la vida política. 
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En las dimensiones de lo Institucional, de esta Institución en la que en los discursos se alude

que la conformamos todxs, ¿la conformamos todxs? Reconocer que el proceso educativo

tiene en juego la “(...)transmisión de una visión del mundo conformada por saberes, valores,

tradiciones y proyectos.” (Morgade, G. 2016, p.43) y que ocupamos las aulas desde lo que

somos (independientemente del rol que estemos desempeñando). Entonces, ¿qué sucede

con el tránsito de las otredades por estos espacios? En el sentido de que la materialidad de

un  cuerpo   interactúa  con  las  condiciones  materiales  y  culturales  de  un  mundo al  que

pertenece y que a su vez le marca los límites de posibilidad y deseo.

Otra de las anécdotas que mencionaba la E-II, hacia el final de su entrevista y que da cuenta

de lo anteriormente mencionado es que esta obtuvo su cambio de nombre registral a fines

del  año  2012,  y  en  ese  mismo  año  presentó  la  documentación  correspondiente  en  el

Consejo y en el IPA a fin de realizar la mencionada modificación en el caso de Legado y

Recibo de cobro (caso de Consejo) y  título (caso del IPA). En el primero de los casos recién

en el 2017,  y no por instancias propias del trámite, sino por una solicitud que realiza la

docente  de  licencia  especial,  se  comunican  desde  el  Consejo  indicándole  que  con  su

documento  de  identidad  figuraban  dos  personas:  una  mujer  y  un  varón,  y  que  estaba

cometiendo delito. Debido a este incidente, la docente explica nuevamente la situación y se

procede con el cambio correspondiente. (ver anexo 2). 

En el caso del IPA, aún desde aquel entonces, no se ha modificado su nombre en el título

obtenido, y estamos a casi diez años de esa solicitud. Vinculando esto con lo que plantea

Charlot  (2008) sobre aquella  violencia  institucional  simbólica  que la  institución ejerce en

tanto  distribuye  desigualmente  u  omite  acciones.  Asimismo  volviendo  a  lo  que  la

entrevistada  planteaba  como  ‘foto  de  la  sociedad’,  es  curioso  que  en  ambos  casos  la

solicitud se haya traducido en olvido, esto no implica atribuir intencionalidad en no tratar un

expediente,  pueden  existir  una  infinidad  de  motivos,  pero  no  deja  de  ser  un  elemento

simbólico.  Pues  “Cuando  nos  referimos  a  las  Instituciones  lo  hacemos  considerándolas

como parte constitutiva de la trama social,  donde, a la vez que influyen en los procesos

sociales,  son  influidas  por  ellos.”  (Tarducci  y  Zelarallán,  2016,  p.36)  y  en  este  orden,

reflexionar  sobre  ello  es  hacerlo  sobre  la  autonomía  y  las  oportunidades,  así  como  el

alcance y las limitaciones que pueden vincularse a la construcción de un orden social más

equitativo.
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ii-  Lo qué sucede mientras decimos sentirnos ‘a gusto’…

(para esta sección pueden consultarse los documentos anexos 4 y 5)

En la  parte inicial  de la  encuesta,  la  primer pregunta de percepción del  entorno que se

realiza  es “6- ¿Te sientes a gusto en tu grupo de clase? (marque la que corresponda)”,

siendo ‘si’ o ‘no’ las opciones para la esta. Como se ha manifestado en la presentación de

los  resultados,  podemos  establecer  que  de  la  muestra  total,  aproximadamente  un  88%

(donde se incluyen Mujeres, Varones y la categoría Otrxs) indicó sentirse a gusto en su

grupo de clase. Quienes manifestaron no sentirse a gusto representan aproximadamente un

12% de la muestra total (donde se incluyen Mujeres, Varones y la categoría Otrxs).

Ahora bien,  en caso de este 88% de la muestra total  (el  cual se compone un 68% por

mujeres, 30% por varones y el restante 2% por la categoría Otrxs), cuando avanzamos en

las preguntas que se realizan en la encuesta,  una de ellas versa “8- ¿Has presenciado

alguna situación de discriminación en tus clases? (marque la que corresponda).”, indicando

como opciones ‘sí’ o ‘no’, no obstante se habilita en la pregunta N°9 la posibilidad de detallar

la situación de discriminación en caso de haber respondido ‘Si’ a la anterior. Aquí, quienes

manifiestan no haber presenciado dichas situaciones refiere a un 75,5% de la muestra total. 

Es interesante como a medida en que la  encuesta avanza el  número de personas que

inicialmente  ha indicado de estar a gusto en su grupo de clase, y de detallar que “no hay

inconvenientes”, “es un grupo unido”, “porque son respetuosos”, “son buenos compañeros”,

y  tantos  otros  comentarios  similares;  luego  evidencia  en  sus  respuestas  que  han

presenciado  actos  de  discriminación  por  diversas  razones  dentro  del  aula,  o  bien  ellxs

mismxs han sido discriminadxs, o han presenciado comentarios jocosos, bromas o chistes,

referentes en su mayoría a categorías de género. 

Siguiendo este hilo, cuando posterior a esto se realiza la pregunta “11- En algún momento te

has sentido discriminado/x por: (puedes marcar varias opciones)”, dándose allí la posibilidad

de elegir  entre las categorías “sexo/género,  etnia/raza,  situación socio-económica,  edad,

país de origen. Otros, y no me he sentido discriminadx”, casi un 31% manifiesta haberse

sentido discriminadx.  Frente a esto es necesario mencionar  que en una amplia mayoría

quienes se han sentido discriminadxs son mujeres (aproximadamente un 76% son mujeres

dentro  de  ese  grupo  de  personas  que  manifestó  haberse  sentido  discriminadx),  y  es

necesario añadir que la principal causa que manifiestan es la de discriminación por motivos
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de género. 

Posteriormente si  nos vamos a la  pregunta N°12,  que versa de la siguiente forma “Has

presenciado en la clase algún chiste, broma o comentario jocoso referido a: (puedes marcar

varias opciones)”, se dan las  siguientes: Color de piel, situación socio-económica, sexo-

género, edad, país de origen, cuerpo, inteligencia o nivel académico, vestimenta, otros y ‘no

he presenciado ningún chiste, broma o comentario jocoso’. En este caso más de la mitad de

la muestra total, más específicamente un 56,3%, ha presenciado este tipo de situaciones.

Si  tomamos  ese  porcentaje  inicial  como  simbólico,  ese  88,2%  que  afirmaba  de  forma

genérica sentirse a gusto (salvo excepciones muy puntuales que plantean sentirse a gusto

pero  dejan  asentado  su  registro  de  ‘alguna  situación  concreta’),  a  medida  en  que

avanzamos en las preguntas de percepción del  entorno,  podemos comprobar como ese

número va disminuyendo en lo que refiere a situaciones de discriminación vivenciadas hacia

otrxs  o  en  relación  a  quien  responde,  o,  en  este  caso,  presenciar  chistes,  bromas  o

comentarios jocosos en torno a las categorías planteadas. 

Podemos inferir inicialmente que al trabajar con categorías de género hay un prejuicio en

torno a ello, y quienes acceden a responder las preguntas pueden sentirse interpeladxs por

lo que allí se plantea. En otro orden, uno de los elementos que surge dentro de esta lectura

que  se  realiza  de  la  percepción  de  la  Violencia  Simbólica  de  Género  o  de  los

micromachismos,  teniéndoles  en cuenta  en las  categorías  que  se brindan  como opción

(raza, edad, nivel socio-económico, etc), que si bien pueden ir más allá del género, también

pueden utilizarse en detrimento del mismo. 

Otra cuestión  que surge en torno al  análisis  de esta información es que si  tomamos la

percepción  de  estas  situaciones  de  discriminación  o  de  violencias  simbólicas  que  se

presentan teniendo en cuenta las categorías de ‘mujer’,  ‘varón’ y ‘otrxs’, se desprende lo

siguiente:

En caso de las mujeres, los chistes, comentarios o bromas que más pesan en número son

los referentes ‘nivel académico o inteligencia’ y ‘sexo género’, seguidos por la categoría del

‘cuerpo’ y la ‘edad’. Se puede establecer dos franjas etarias, cito resultados de la página

“dentro  el  rango  etario  de  quienes  manifestaron  no  haber  experimentado  este  tipo  de

situaciones va de los 20 a los 60 años, con una mayor concentración en la franja que va de
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los 35/40 a 60 años; mientras que en caso de quienes afirmaron haber vivenciado chistes,

comentarios  o  bromas  respecto  de  estas  categorías  va  de  los  20  a  los  45  años

aproximadamente, teniendo una mayor concentración hacia la franja correspondiente de 20

a 30 años”. Es posible pensar en que para que un elemento sea detectado debe salir de lo

naturalizado, y no sería casualidad que las franjas más ‘jóvenes’ dentro de las mujeres (en

este  caso)  sean  quienes  perciban  estas  situaciones,  que  como parte  de  la  cultura  son

aprendidas por medio de la socialización y asociadas a cierta ‘normalidad’ o ‘anormalidad’. 

Pero, en caso de la categoría ‘varones’ no fue posible establecer una franja, y sumado esto

al resultado que se desprende de las respuestas mencionadas, tienen un nivel más bajo de

percepción de estas violencias. Esto puede interpretarse desde lo que menciona el E-III en

la entrevista que figura en el anexo 3, donde plantea:

En principio yo creo que hay una desestimación de violencias explícitas

que también traban el  cuerpo, (…) pueden afectar  en algún sentido la

empatía, respecto a ‘¿cómo se puede sentir el otro con lo que yo hago?’,

porque  en  realidad  yo  pierdo  en  algún  sentido  también  la  empatía

conmigo mismo, porque desestimo cosas que tienen que ver con el dolor

y con la herida, me explico? Y porque también la educación, por ahí más

masculina y tradicional está muy enfocada a la ‘puesta en actos’, y esta

‘puesta en actos’ implica el despliegue principalmente de tendencias más

de tipo impulsivas (a veces también compulsivas), y la impulsión tiene que

ver con reacciones más rápidas que tienen poca reflexión,(…). (Ver anexo

3).

En este orden de lo que plantea  el E-III, puede comprenderse la posibilidad de que en la

categoría de Varones no se pueda establecer una franja que aluda a organizar un criterio

en torno a una percepción de la violencia que está afuera porque la misma se encuentra

negada en el propio cuerpo para que esta no se haga presente, o para poder transitarla tal

vez. Este, posteriormente añade también, que ser varón en el sistema patriarcal tiene que

ver  con  sufrir  mucha  violencia  en  el  cuerpo  propio,  cuestión  que  se  entrelaza  en  una

paradoja entre el privilegio que se le otorga a esta categoría y la violencia que debe silenciar

en su cuerpo, y que esto necesariamente tiene su impacto en cómo percibe aquello que le

rodea.
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Asimismo, vinculando lo que indica el E-III, “identificar esas violencias implica interpelarse

en lo  que está sucediendo en ese ‘habitus’  del  aula o de la interacción,  e interpelar  da

pereza porque implica que te comprometas con lo que estas viendo, ya ‘ver’ implica un acto

político, ‘querer ver’ implica un acto político.” (ver anexo 3) y esto aplicaría para todas las

franjas de todas las categorías, pues las violencias están allí.

Finalmente, relacionando este punto que venimos desarrollando con la hipótesis de trabajo

N.º 1 “Las VSG en el aula se expresan mediante chistes, bromas o comentarios jocosos que

se realizan por parte de los varones hacia otras identidades de género y que tienen por

referencia  la  burla  sobre  el  cuerpo,  el  color  de  piel,  la  procedencia,  la  vestimenta,  la

capacidad  intelectual  o  la  orientación  sexual,  esto se  debe a  la  naturalización  de  estas

violencias como legítimas.” dada la información teórica y calificada recabada se puede decir

que parte de la hipótesis es correcta, pero si nos posicionamos en los resultados que arrojan

las respuestas a la encuesta, queda explicitado lo siguiente:

 Cuando se realiza la pregunta N.º14 “¿Has realizado algún comentario jocoso o en

tono  burlón  que  refiera  al  sexo/género,  etnia/raza,  situación  socio-económica,

vestimenta, edad, país de origen de otra persona?”, surge que tanto varones como

mujeres han respondido que ‘SI’ en igual proporción, teniendo en cuenta la muestra

general: aproximadamente un 18% en cada caso. No sucede esto en el caso de la

categoría  ‘Otrxs’.  Por  tanto  no  se  cumple  que  estas  VSG  sean  efectuadas

mayoritariamente por varones hacia mujeres y disidencias.

 Lo que sí surge, es que en caso de las preguntas N.º13 y N.º18, donde se pregunta

si se han recibido chistes, comentarios jocosos, o bromas en torno a las categorías

que se explicitan, teniendo en cuenta la muestra total, continúan siendo las mujeres

quienes reciben la mayor cantidad de estas expresiones (21% de la muestra total), y

cuyos motivos más mencionados están ‘sexo-género’, ‘raza’, ‘cuerpo’ e ‘inteligencia’.

En el caso de los varones, nos encontramos frente a un 5% de la muestra total, y de

los motivos mencionados el que más se menciona es el de ‘vestimenta’. En el caso

de la categoría Otrxs,  representan un 1% de la  muestra y  el  50% dentro de su

categoría.

 En caso de la pregunta N.º18, donde se consulta si han recibido específicamente un

calificativo negativo referido a su sexo-género, tomando como referencia la muestra

total,  en  el  caso  de  las  mujeres  un  4,5% manifiesta  haber  recibido  este  tipo  de

expresiones, en el caso de los varones, un 1,8%. Y en el caso de la categoría Otrxs,
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un 1%.

No  se  atribuye  a  la  categoría  varón  el  ejercicio  de  estas  violencias  simbólicas  o

micromachismos, lo que queda claro es que quienes las padecen aún en forma mayoritaria

son las mujeres,  y teniendo en cuenta el  escaso número de identidades disidentes que

integró la muestra (2 personas) la proporción es cercana a la de la categoría varones que le

supera ampliamente en número en lo que refiere a la integración de la muestra. Por último,

hay  algunos  detalles  sobre  estas  categorías  que  no  fueron  solicitados  o  preguntados

explícitamente, y que enriquecerían aún más el análisis.

iii- La dimensión política de la Voz.

Posteriormente, en el recuadro N°10 perteneciente a los resultados de la encuesta que se

encuentran en el anexo de esta investigación, se retomó la pregunta sobre ‘participación’,

donde  la  pregunta  plantea  “15-  ¿Has  presenciado  en  clase  alguna  interrupción  a  un/x

compañero/x cuando participa? (marque la  que corresponda).”,  indicándose opciones de

frecuencia: siempre, casi siempre, a veces, solo una vez y nunca; lo cual se relacionó con

los resultados del cuadro N°6, que refiere a la pregunta “ Al observar la participación oral en

tu grupo de clase ¿quiénes participan más? (marque la que corresponda).” que refleja que

las mujeres participan más. 

En relación a ello cabe mencionar que la matrícula de mujeres es superior y que ello incluso

se refleja en la muestra, pero ¿Qué sucede por debajo de esta participación? No puede

decirse que estas no participan, pero en el cuadro N°11 resulta que de aquellas personas

que indican que siempre o casi siempre les interrumpen al hablar un 67% son mujeres, y un

33% varones, recordemos que una de las formas mencionadas de micromachismos es el

monopolio de la palabra (así como la machoexplicación). 

Asimismo en relación a la pregunta N°23 “ En los trabajos en grupo ¿percibes que se toman

en  cuenta  tus  aportes?”,  en  el  análisis  podemos  corroborar  que  si  bien  hay  personas

pertenecientes  a  todas las  categorías  de  género  que  perciben  que sus  aportes  no  son

tomados en cuenta (ver cuadro N°17), la mayor concentración en relación a la muestra total

de aquellxs que indican ‘a veces’ o ‘nunca’ como frecuencia se concentra en la categoría

‘Mujeres’. 

Con respecto a un análisis tomando hacia adentro de cada categoría, en el caso de la que
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refiere a ‘Otrxs’ si bien representa un 1,8% de la muestra total, dentro de su categoría el

100% perciben que sus aportes se toman en cuenta ‘a veces’. 

En cada una de las entrevistas realizadas a lxs tres informantes calificadxs se trae este tema

de  la  participación  (oral  u  otra)  y  de  los  permisos  que  se  habilitan  en  torno  a  esta

participación. 

Podría  hacerse  una  lectura  desde  Gayatri  Spivak  (1985)  en  relación  al  concepto  de

subalternidad en su obra “¿Puede el subalterno hablar?” y su significación política a la hora

de la participación, lo cual también puede abordarse desde este esbozo de  ‘la teoría de la

voz’ que desarrolla Karina Bidaseca (2010), quién plantea que  así como la mirada, la voz

también es efecto de poder, instrumento político del sujetx. Esta denomina ‘voces altas’ a

aquellas que “(...)organizan y controlan el campo sonoro y por ello detentan el poder de

‘hablar  por’…”  (Bidaseca,  p.198)  Y  hay  voces  que  no  logran  alcanzar  un  lugar  de

enunciación pues “(...)quedan atrapadas en el laberinto sonírico de las voces de otros. Que

reproducen  las  voces  de  otros.  Que  no  pueden  autonomizarse  de  ellas.  Que  emiten

meramente ruidos, y ello conduce, certeramente a una complicidad en la reproducción del

orden social.” (ibid.) lo que puede asociarse con lo planteado por el  E-III cuando indica que

la participación de las mujeres en los espacios académicos se encuentra muy vinculada a la

matrícula que tienen, pero hace énfasis en que es necesario ver el ‘peso sustancial’ que

tienen estas voces, y que va más allá del hecho de tener voz o de ser escuchadx, porque

puede relacionarse con esto que indica Bidaseca sobre la complicidad de la reproducción en

lo social. 

En esta relación, la E-I desde su categoría de mujer y comunicadora también expresa en

relación a las voces: 

(...)nunca sos una voz prestigiosa, tenes que ser muy muy muy capa para

que el resto escuche… No? (...) hay una suerte de desvalorización intrínseca

de que no somos capaces de decir cosas sustantivas, (…) lo segundo es que

en general siempre sos amplia minoría en relación a la correlación de voces,

fundamentalmente como si habláramos de temas no importantes. (ver anexo

1).

Estos dos elementos, que se plantean en torno a la desvalorización intrínseca y ser minoría

en la correlación de las voces, también tiene su conexión con lo que plantea la E-II, aunque

en torno al desempeño, refiriéndose a su tránsito por la Escuela de Danza como Estudiante,
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Docente  y  posterior  Directora  del  centro,  cuyo  último  rol  tuvo  un  desenlace  complejo:

“(..)sucede es que una cosa es tenerme como colega, otra cosa es que les dirija, no hay un

real  respeto  y  tampoco  hay  una  confiabilidad.”  (ver  anexo  2) afirmando  que  desde  las

agrupaciones Trans siempre afirman esto de que deben constantemente demostrar de que

cuentan con la capacidad y que es algo que se transpola a otros ámbitos en general, y que

no responde a sectores políticos, “No se trata de izquierda”, afirma, lo cual da una señal de

lo estructural  de toda esa violencia,  una cosa es que la dejen bailar  en una escuela de

danza, y otra sería dirigirla, de alguna forma allí nos toparíamos con espacios de poder en

los ámbitos públicos que se encuentran de alguna manera vedados para ‘los hombres’, y se

suma en  el  caso  de  la  E-II  el  estigma que  poseen  las  identidades  disidentes,  quienes

quedan en una especie de doble ‘subalternidad’,  la cual para Spivak (1985) no equivale

simplemente a un sinónimo de ‘oprimido’, sino que   responde a una subjetividad bloqueada

por el afuera, que no puede ‘hablar’ porque carece del espacio de enunciación. 

iv- Trabajo en equipo: las elecciones y los argumentos.

Otra de las situaciones que surgen a partir de la pregunta “21- Cuándo realizas trabajos en

grupos con tus compañerxs ¿con quiénes prefieres trabajar? (marque la que corresponda)”

dando la opción “varones, mujeres u otrxs”, gran parte de quienes eligen la opción ‘otrxs’

han aclarado que lo han hecho por la ausencia de una opción ‘mixta’.

Teniendo  en cuenta  cada categoría,  en caso de las mujeres  aproximadamente un 60%

manifestó que prefiere trabajar con mujeres, frente a un casi 35% que eligió la opción ‘otrxs’

en relación a lo que he manifestado arriba. De aquellas que prefieren trabajar con mujeres,

explicitan en este orden los siguientes motivos: principalmente por ‘seguridad’, ‘se sienten

más cómodas’,  ‘confianza’,  son los motivos que en ese orden más se han reiterado. En

menor escala se incluyen motivos como: ‘ya tienen armado el grupo’, ‘afinidad’ y ‘porque no

quiere que la minimicen’. Aunque también surgen motivos puntuales como ‘los hombres de

descansan en las mujeres’, ‘trabaja con mujeres porque no quiere tener problemas con su

esposo’, ‘por responsabilidad’, ‘no sabría explicarlo’.

En  caso  de  los  varones,  aproximadamente  un  40%  prefiere  trabajar  con  mujeres,  los

motivos que explicitan que ellas son ‘mas responsables’, y por ‘afinidad’. También porque

‘son respetuosas’. Asimismo, hay aproximadamente un 50% que ha elegido la opción ‘otrxs’,

puntualizando en la mayoría de los comentarios lo que explicado anteriormente (porque no
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figuraba opción mixta).

En el  caso de la  categoría ‘Otrxs’,  el  50% indicó  que prefiere  trabajar  con mujeres  por

‘comodidad’, y el otro 50% indicó que prefiere trabajar con cualquiera de los géneros, pues

‘no tienen problema al respecto’.

Puede desprenderse de estos datos que es  únicamente el caso de la categoría ‘mujeres’

aquella que presenta motivos que reflejen inseguridad,  incomodidad frente al otrx, to por

sentirse  minimizadas  por  alguien,  en  este  caso,  el  varón  (pues  estos  motivos  surgen

paralelamente a manifestar su decisión de no trabajar con varones, o de mencionar que

prefieren trabajar con mujeres).

Tomando a Morgade (2016),  quien comenta que dentro de una investigación de género

denominada “Hacerse mujeres, hacerse hombres” realizada por la Universidad de Bogotá, la

cual fue publicada en el 2004, uno de los elementos que surge es que “Se espera que las

mujeres sean más honestas y responsables, mientras se piensa que los hombres tienden a

ser más corruptos” (p.56) lo cual se relaciona con esta visión que inclusive presentan los

varones  sobre  las  mujeres  en  sus  argumentos  a  la  hora  de  explicar  sus  elecciones  al

momento de hacer equipo. Hay una tendencia que se encuentra allí de forma capilar y que

de alguna  manera tiene base en la  división  dicotómica de estos  universos masculino  y

femenino  (asociados  en  nuestra  cultura  a  una  genitalidad,  en  tanto  macho  o  hembra

humanxs). Estos prejuicios coartan nuestras expresiones, en muchos casos nuestra auto-

percepción,  y  la  expectativa  sobre  nosotrxs  y  sobre  lxs  otrxs,  donde  entra  en  juego  la

posibilidad de convertirnos constantemente en ‘profecía auto-cumplida’,  a decir  de Pierre

Bourdieu (2013), esta corresponde a una lógica de la ‘maldición’, pues esta profecía auto-

cumplida siempre se encuentra en búsqueda de su propia verificación, es un lugar donde el

afuera se acepta como determinante en lo que espera de mi, y a la vez no dejaría margen

para  el  movimiento  o  para  la  transformación,  y  deja  como  responsable  de  ese

comportamiento a quien  actúa consecuentemente a lo que se espera de sí. Lo ‘corrupto’ y

lo ’responsable’ como adjetivos entrarían dentro de esta ‘maldición’.

Otro de los posibles aspectos a interpretarse puede ser que justamente por las expectativas

que  se  construyen  en  relación  a  cada  género,  en  lo  que  refiere  a  la  masculinidad

hegemónica, esta no deja margen de movimiento para que un varón demuestre ser sensible

a sentirse menospreciado,  por lo  menos en el  espacio público,  donde tiene un permiso

social que la mujer no ha de tener. Demostrar debilidad en su propio espacio podría ser algo

que le deje expuesto, y como proveedor, es quien debe brindar ‘seguridad’ en este caso, y
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no padecerla.

v- Reflexiones en torno a la vestimenta:

En referencia al cuadro N°18, un 9,1% de la muestra total, que manifestó haber tenido que

modificar aquello que viste para no incomodar se compone mayoritariamente de mujeres,

luego varones y por último la categoría ‘otrxs’.

Si nos enfocamos desde las categorías Mujer, varón y otrxs:

El 11% de las mujeres encuestadas manifiesta haber tenido en algún momento que cambiar

su forma de vestir, algunos de los motivos que se explicitan demuestran acoso, y el control

del cuerpo (comentarios y miradas de compañeros varones, y comentarios frente al vello

corporal).

Cuando tomamos la categoría de varones,  un 3% manifestó haber  tenido que modificar

vestimenta, pero el detalle refiere puntualmente al uso de accesorios, puntualmente ‘uso de

caravanas’. 

De esto se desprenden varias cuestiones que van más allá de la vestimenta o el accesorio

en sí,  entendiéndoles  como una expresión cultural.  En principio,  comprender   al  género

como una categoría de análisis  capaz de interseccionar,  y se construye en relación con

otras dos dimensiones que también estructuran la desigualdad: la clase social y la raza. 

Por  otro lado,  aquellas  formas en las que se espera que un cuerpo se desempeñe,  se

comporte, performe. Tomando la definición de ‘dispositivo’ de Agamben (2011), quien define

a los mismos como “(...)cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar,

orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las

opiniones y los discursos de los seres vivientes.” (p.23) esos comportamientos esperados, la

forma en que  esperamos que una alguien  ‘se  comporte’,  lo  que puede  surgir  desde  la

mirada  ajena  así  como  también  puede  venir  desde  dentro  (el  control  del  cuerpo,  ‘los

pezones’, el vello, lo formal como lo público, entre otros) y lo que eso también supone en

relación al ‘consentimiento’, en relación con un otrx, con el afuera.

En caso del encuestado que respondió específicamente con el ejemplo de las caravanas,

esto puede tener a simple vista dos significancias, una de ellas es la posibilidad de vincularlo

con la variable socio-económica, y la otra (que también intersecciona con la ya mencionada)

64



es relacionada con una reacción frente a una masculinidad no hegemónica o subalterna (la

hegemonía en este caso no solo puede verse ‘afectada’ por la orientación sexual, sino que

otras  características  como  raza,  pobreza,  lugar  de  residencia,  entre  otros,  también

intervienen). Al detenerme en las respuestas del varón que afirmó lo de las caravanas, esta

persona,  por  ejemplo,  indicó  haberse  sentido  discriminado  en  relación  al  factor  socio-

económico,  y haber recibido chistes, comentarios o bromas sobre su inteligencia o nivel

académico; siguiendo esa linea de respuestas podemos reflexionar sobre estos aspectos

que se hilvanan.

La caravana como objeto simbólico presenta sus límites y sus permisos también. Pero de

cualquier forma lo que coincide allí es la coerción externa del afuera.

Consideraciones finales  :  

En principio  puede establecerse una relación  entre lo  estatal-público,  institucional-centro

educativo y finalmente el aula como reproductores de estas violencias. Vinculando lo que

plantea la E-I en relación a la precarización implementación de las políticas públicas en las

actuales agendas gubernamentales, así como el pobre refuerzo de los espacios de diálogo o

de construcción conjunta a fin de superar estas  violencias; esto tiende a ser representativo

del  lugar  que  le  brindamos  a  determinada  temática  a  distintos  niveles,  y  que  parece

replicarse  en  esos  diversos  niveles.  Desde  lo  Estatal  y  público,  repercutiendo   en  lo

Institucional-  educativo,  que  enlaza  esa  dimensión  institucional    como un  aspecto  que

también tiene cada centro educativo, y que a su vez  no realiza un tratamiento correcto de

las temáticas relacionadas a la VBG  dentro de sus propios ámbitos, ya sea porque puede

verse  condicionado  a  su  vez  por  la  falta  de  implementación  de  ciertas  políticas,  o  de

recursos disponibles, como también del elemento vinculable a el ejercicio de lo cultural, en el

que convergen diversos actorxs (y que enlazan el  aula,  con el  centro con la  dimensión

pública  o  estatal.  Es  visible  una reproducción de lógicas  productivas pro invisibilización,

esquema que se repite en estos tres niveles, y que puede ser vinculado, como hemos visto,

a esa construcción dominante o hegemónica de la división del trabajo y de los roles de

género, en función de valores de racionalidad y productividad.

Tomando  en  cuenta  toda  la  información  obtenida,  podemos  evidenciar  que  hay  ciertos

avances en esta temática, pero aún es necesario dar lugar al diálogo entre lxs actorxs de

diversas  áreas  entendidas  para  lograr construir  mejores  resultados.   Generar  instancias
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intermedias  de  sensibilización  y  escucha,  espacios  que  se  tejan  conjuntamente  entre

diversos  sectores  para  no  quedarnos  en los  extremos.  Hablar  de  las  violencias  que

ejercemos hacia  nuestros adentros para que no se conviertan en  instrumentos con otra

intención que se desvirtúe.

En relación  con lo  mencionado,  se comprende la  necesidad  de  reconocer  la  categoría

‘género’  como  una  categoría  de  análisis,  pues  hay  una  tendencia  de  banalizarla  o

sectorizarla a ciertas banderas político partidarias. La E-I manifiesta que hoy hemos vuelto a

“las  políticas  para  las  mujeres  es  de mujeres  entre  mujeres  y  para  mujeres’,  habíamos

avanzado  a  las  políticas  de  igualdad  de  género  transversales,  ahora  volvimos  a  esta

cuestión de ‘mujercitas’”, (ver anexo 1); cuando es necesario tratar estas temáticas de forma

transversal  e  intra-género  (para  no  quedarnos  en  que  solo  los  varones  reproducen

violencias, y así mismo para poder ir más allá de lo que se nos presenta como evidente).

Con respecto a la hipótesis de trabajo N°1 que versa “Las VSG en el aula se expresan

mediante chistes, bromas o comentarios jocosos que se realizan por parte de los varones

hacia otras identidades de género y que tienen por referencia la burla sobre el cuerpo, el

color de piel, la procedencia, la vestimenta, la capacidad intelectual o la orientación sexual,

esto se debe a la naturalización de estas violencias como legítimas.”,  y tal como hemos

afirmado,  no  se  atribuye  la  acción  de  violentar,  únicamente  a  lxs  varones,   pero  los

resultados son claros apuntando a que lxs destinatarixs de la mayoría de estas  violencias

son mujeres.  En suma a la encuesta se toman en cuenta los testimonios de la E-II y lo

mencionado por  la E-I de la ‘burla’ o el intento de desestimar al otrx cuando no se sabe

cómo actuar frente a lo que no puedo vincular o procesar. 

Asimismo, tomando al E-III, en el caso de los varones existiría otro aspecto, que refiere a su

socialización bajo la clave de masculinidad hegemónica,  la cual  supone soportar  mucha

violencia en el cuerpo propio, y eso al naturalizarse puede influir en cómo percibo, cómo me

relaciono y cómo empatizo.

En caso de la hipótesis de trabajo N°2, que versa “Existe una infantilización e invisibilización

discursiva de la VSG y micromachismos  por parte de la Institución y por  lxs actorxs que

integran estos espacios académicos, lo cual dificulta la percepción de la misma. .” 

Podemos decir que esta hipótesis verifica. En principio cuando nos referimos a la imagen-

representación  de  la  institución,  esta  no  solo  se  compone  de  aspectos  que  podemos

registrar con la mirada y que responden a lo manifiesto, sino que también es integrada por
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aspectos menos visibles, que refieren al modo en que nos vinculamos, a las decisiones que

tomamos,  una  dimensión  que  claramente  se  vincula  con  lxs  actorxs  que  la  integran.

(Frigerio,  G.,  Poggi,  M.,  Tiramonti,  G.,  1992,  P.  35).   Dicho  esto,  la  hipótesis  afirma la

invisibilización e infantilización de las VSG y micromachismos desde la Institución y desde

sus actorxs. En caso de la dimensión institucional, y vinculando esto por un lado con lo que

plantean  Charlot (2008)  referente  a  las  violencias  que  ejerce  la  institución,  lo  cual  se

manifiesta por ejemplo con el lugar que esta brinda en el tratamiento de la temática, como

planteaba  la  E-I  haciendo  referencia  a  que  estas  temáticas  no  tienen  el  tratamiento

adecuado a nivel de los centros educativos y que ‘no solo se trata de apagar incendios’, sino

de generar espacios de prevención y diálogo. Por otro lado, tenemos un ejemplo claro de

invisibilización por parte de la propia institución cuando la E-II nos relata como hace casi

diez años se encuentra a la espera de un cambio de nombre en su título docente. (ver

anexos  1  y  2).  Queda  abierta  la  pregunta  ¿Cuál  es  el  mensaje  que  estamos  dando

institucionalmente?

En lo que refiere a lxs actorxs que integran la institución, la invisibilización puede vincularse

al  grado  de  naturalización  de las  violencias  que  existe  en  cada  construcción  identitaria

marcada por el sistema binario de sexo-género; si miramos las respuestas a la encuesta (lo

cual  se  menciona  anteriormente  en  su  análisis)  que  en  caso  de  las  mujeres  se puede

establecer una franja etaria en relación a la percepción de la violencias que sufren o que

presencian  a  su al  rededor;  allí  podemos  divisar  dos  franjas,  las  mujeres  más jóvenes

tienden a visibilizar, no dejar pasar estas violencias. En caso de la franja de las mujeres más

adultas, tienden a invisibilizar, posiblemente debido a la naturalización de estas violencias

en la socialización que han transitado.

Con respecto a los varones, tomando al E-III, podemos decir que esta invisibilización de las

violencias,  responde a la  naturalización de las mismas en el  cuerpo propio,  de aquellas

violencias  que  son  inherentes  a  la  socialización  de  género,  y  la  construcción  de  la

masculinidad hegemónica. (ver anexo 3).

Con  respecto  a  la  Hipótesis  de  trabajo  N°3:  “Los  micromachismos  y  las  VSG  entre

estudiantes  en  las  aulas  virtuales  tienden  a  ser  invisibilizadas  dificultando  así  su

comprobación  científica.”  se  tiene  en  cuenta  en  principio,  que  el  carácter  del  aula  va

cambiando, esta se va reconfigurando, y también sus actorxs, encontrando medios que les

permitan adaptarse, transitar o innovar.   Cuando atendemos a lo que nos plantea la E-I

cuando nos dice que si prestamos atención ‘todo está pensado para que la violencia exista,
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o se niegue o se desatienda.’  (ver anexo 1), y teniendo en cuenta el recorrido que esta

realiza desde lo público hasta la dimensión individual,  y en suma, teniendo pendiente la

digestión  de  la  virtualidad  con  estas  nuevas  aristas  que  despliega.  Si  atendemos  a  lo

planteado por el E-III, la virtualidad exacerba lo productivo y lo racional, alejándonos de el

contacto con lo irracional,  con la dimensión sensible o afectiva, lo cual este ve como un

peligro  en  lo  que  a  las  VBG se  refiere,  pues  justamente  prioriza  un  modo de  ser  que

pertenece  a  la  construcción  del  masculino  hegemónico,  que  termina  volcándose  a  lo

genérico.

No podemos afirmar que la virtualidad es la única responsable de la invisibilización, pues

hay  una  cuota  de  responsabilidad  que  es  nuestra  y  responde  a  la  naturalización  que

tenemos de determinadas prácticas. Pero, como indica Prado Soto (2018) el anonimato que

permite la virtualidad muchas veces se configura en función de las VBG, pues otorga una

libertad de movimiento donde se presenta una ilusión de ‘no ser vistx’ que influye en las

interacciones entre lxs individuxs. Esto complica la visibilidad de las VBG, de su observación

en lo remoto.

Asimismo, la lectura de las cámaras apagadas o comentarios que surgen de micrófonos

abiertos  tiene  su  dificultad,  no  solo  para  quien  observa  sino  para  todxs  lxs  actorxs

involucradxs en una sala virtual, más cuando somos adultxs, y tal como menciona el E-III se

supone que la adultez nos permite manejar estas situaciones y no desestabilizarnos frente a

ellas, la construcción de la adultez tiene como premisa el aspecto racional, el cual en el

ámbito académico podría traducirse en el pedido de superar las diferencias en favor de la

producción académica, por ejemplo; la reconocida frase ‘resolver las cosas como adultxs’ da

poco margen para permitirnos sentir  en el  cuerpo aquello  que está sucediendo,  que se

traduce en una forma de control del cuerpo.

Podemos de esta forma vincular con los resultados de la encuesta las hipótesis 2 y 3, donde

puede verse como al inicio lxs encuestadxs (en su mayoría) indican que prácticamente todo

se  encuentra  bien  en  el  entorno  del  aula,  pero  luego van  surgiendo  las  violencias,  la

discriminación,  las  cuales  puedan  ser  percibidas  o  no,  algunas  respuestas  plantean

explícitamente el acoso con miradas y comentarios en relación al cuerpo, a la vestimenta

que llevan puesta las mujeres. Otras voces plantean explícitamente la discriminación, en el

caso de los cuerpos gordos, en el caso del uso de accesorios (caravanas) planteado por un

varón.  También  aparece  la  sanción,  que  surge  frente  a  la  expectativa  o  prejuicio  que

tenemos  de  la  otredad  en  tanto  al  papel  que  creemos  que  debe  desempeñar  o  que

desempeña, o en relación al lugar que entendemos que debe ocupar o que ocupa esx otrx.
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Sin dudas,  sería de vital  importancia poder complementar todas esta información con la

técnica de observación (preferentemente de forma presencial, por aquella lectura de lo que

no es mediado por la palabra, y que nos indica la corporalidad), lo cual quedará pendiente

para futuras investigaciones y enriquecería enormemente este estudio.

Finalmente, con respecto a la pregunta problema: “¿De qué manera se expresa y cómo se

manifiesta  la  violencia  simbólica  de género  y  los  micromachismos  en el  aula,  entre  lxs

estudiantes del IPA?”

Podemos  decir  que  se  expresa  mediante  chistes,  comentarios  jocosos,  expresiones

discriminatorias. 

En otro orden se expresa mediante a la calidad del peso de la voz, que no responde a la

cantidad sino a la calidad. También el lenguaje corporal  y el control del cuerpo: miradas,

acoso verbal,  sentir  miedo o inseguridad en el  aula;   retomo el  peso de la  mirada que

plantea el varón en relación a las caravanas que utiliza, o incluso la joven que plantea que

no se depila. 

Como plantea Francoise Dubet, la institución educativa más allá de contener sus propias

lógicas y violencias, o de su carácter reproductor, es un espacio que ya no es ‘sacro’, pues

ha perdido legitimidad, y actualmente carece de capacidad ‘instituyente’, lo público permea e

irrumpe en el aula. Esto, planteado de esta forma parece ser no muy alentador, pero tal vez

pueda tener aspectos positivos en relación a la época que estamos atravesando, tomando

en cuenta lo que plantea Stainszrajber (2020), donde hay ciertas estructuras binarias que

están deconstruyéndose y esto nos lleva a nuevas reflexiones y preguntas…

En  el  desarrollo  de  esta  investigación,  observando  los  resultados  de  las  encuestas  o

escuchando a lxs entrevistadxs, y reflexionando el propio tránsito por el IPA, entiendo que

hay formas de comenzar a trazar caminos de superación de estas VBG, en principio habría

que comenzar a permitirnos la escucha y el  diálogo,  permitirnos el  ‘cuerpo presente’  en

relación a las mismas, de alguna forma es asumir que existen, hacerlas visibles, pues, no

podemos abordar o problematizar algo que no reconocemos.

Generar  espacios  de  diálogo  o  instancias  nutritivas  de  problematización  implica  un

‘hacernos  cargo’,  reconocernos  en  la  dimensión  política,  institucional  o  personal  como

sujetxs y actorxs que son producto de una socialización y una cultura, en tanto también son

productorxs de la misma. 
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Incorporar  la  comunicación  afectiva  que nos permita visibilizar  y  poner  en palabras,  así

como reflexionar sobre nuestro accionar y sobre la dimensión de estas violencias dentro de

los espacios educativos como un fiel reflejo de lo social. 

Promover instancias de sensibilización en la temática para todxs ls actorxs (administración,

cuerpo docente y estudiantado), generar movimientos dentro del espacio institucional que

nos permitan reconocernos como hacedorxs en múltiples direcciones y permitan acercarnos

al reconocimiento de lo diverso; y que se lleven a cabo independientemente de si surgen o

no  problemáticas  referidas  a  la  temática  (estas  instancias  pueden  darse  a  través  de

conversatorios, charlas, seminarios, jornadas informativas, etc). 

Reconocer  al  género  como  una  categoría  de  análisis  no  menor,  no  solo  dentro  de  la

especialidad de Sociología sino desde el espacio Institucional y promover acciones acorde

(espacios de enunciación) a fin de que no haya cuerpos invisibles ni categorías de personas

que queden atadas a estas, en pro de poder superarlas.
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