
0 
 

 

 

 
 

  

 

 

Universidad Pedagógica Nacional  

Facultad de Bellas Artes – Licenciatura en Artes Escénicas 

  

  

  

  

  

 

  

   

Trabajo de grado  

 

 

 

  

  

Otras miradas. 

El reconocimiento de la violencia simbólica de género en la Licenciatura en Artes 

Escénicas. (2019) 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  

Presentado por: Ana Isabella Lombo Rodríguez  

Tutora: Manuela Elisa Vera Guerrero 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C Julio de 2020



1 
 

 

 

 
 

Contenido 

 

 

1. Preámbulo Gramatical. A manera de introducción……………………...………… 6 

2. Un A B C importante para la construcción de pedagogas y artistas escénicas…...9 

3. La ruta: Hacía la construcción de una metodología dialéctica……………………13 

4.  Capítulo I: Insurrecciones teóricas………………………………...……………….16 

 4.1. De la C a la V: Los conceptos ‘campo social’, ‘posición’, ‘habitus’, ‘disposición’, 

‘capitales’ y ‘violencia simbólica’ de Bourdieu……………………………………………16 

4.2 De la M a la P: Patriarcado y machismo……………………………………………….25 

4.3 Categorías de la G a la S: Sexo y género……………………………………………….28 

4.4 De la Va la Z: De la violencia simbólica de Bourdieu, a la reconstrucción de la 

categoría: violencia simbólica de género y las subcategorías de análisis………33 

4.4.1 Colonialidad: El enfoque de pensamiento de la violencia simbólica de 

género.............................................................................................................35    

 

5. Capítulo II: ¿Qué es la Licenciatura en Artes Escénicas? Una mirada del 

campo……………………………………………………………………………...…39 

5.1 La violencia simbólica de género a través de los estereotipos heterosexuales y la 

minorización…………………………………………………………………………………...42 

      5.2 La violencia simbólica de género en la naturalización de las categorías  

      hombre y mujer…………………………………………………………………………………51 

     5.3 La violencia simbólica de género en la división sexual del trabajo…………………55  

6. Capítulo III: ¿Cómo son las agentes estudiantes de la LAE? Una mirada del 

Habitus………………………………………………………………………………61 

6.1 El habitus de la violencia simbólica de género a través de los estereotipos 

heterosexuales…………………………………………………………………………………62 

6.2 El habitus de la violencia simbólica de género a través de la naturalización de las 

categorías hombre/mujer…………………………………………………………………....68 



2 
 

 

 

 
 

6.3 El habitus de la violencia simbólica de género a través de la división sexual del trabajo 

y la minorización…………………………………………………………………………………….75 

7. Conclusiones:  reflexiones divergentes sobre la violencia simbólica de género……81 

8. Bibliografía 

9. Anexos 

9.1 Anexo 1: Formato de entrevistas (agentes profesoras, administrativas, servicios 

generales) 

9.2 Anexo2: Flayer teatro de las oprimidas del ejercicio teatro invisible 

 

Índice de figuras  

(Gráficas, imágenes y fotografías) 

 

Gráfica 1: cruce dialéctico de categorías…………………………………………….15 

Gráfica 2: Relación dialéctica de las categorías: Agentes, campo, habitus, capitales, 

posiciones y disposiciones……………………………………………………………19 

Gráfica 3: Capitales en movimiento - entrelazados y conformación de la posición de 

agentes………………………………………………………………………….…….21 

Gráfica 4:  La posición de una agente respecto a la acumulación de capital…………21 

Gráfica 5: organización jerárquica de un campo social, respecto a la relación de 

instrumentos simbólicos, capitales, posiciones, los habitus y disposiciones…………24 

Gráfica 6: Organización conceptual del campo de la licenciatura en artes escénicas a 

luz del análisis de las categorías: posición, habitus, disposición y capitales………….40 

Gráfica 7: Resultado de las entrevistas en la organización colonial del campo de la 

licenciatura en artes escénicas………………………………………………………..60 

Imagen: 1,2 y 3: Secuencia de presentación de X2 frente al grupo evaluativo del «teatro 

invisible» ……………………………………………………………………………..62 

Imagen: 3,4 y 5: Secuencia de presentación de XY1 frente al grupo evaluativo «teatro 

invisible» ……………………………………………………………………….……..64 

Imagen 6,7 y 8: Secuencia de presentación de X1 frente al grupo evaluativo «teatro 

invisible» ……………………………………………………...……………………..69 



3 
 

 

 

 
 

Imagen 7,8 y 9: Secuencia de presentación de XY2 frente al grupo evaluativo «teatro 

invisible» ………………………………………………………………………...…... 76 

Fotografía 1: Muro del campo de LAE……………………………………………………...66 

Fotografía 2: Cartel individual del muro del campo de la LAE………….…………....67 

Fotografía 3: Cartel individual del muro del campo de la LAE……………….……….…72 

Fotografía 4: Cartel individual del muro del campo de la LAE………………………. …73 

Fotografía 5: Cartel individual del muro del campo de la LAE………………………77 

Fotografía 6: Cartel individual del muro del campo de la LAE………………………77 

Fotografía 7: Cartel individual del muro del campo de la LAE………………………78 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 
 

 

Agradecimientos 

 

“Nuestro trabajo no se perderá -nada se pierde en este mundo: 

las gotas de agua, aun siendo invisibles, logran formar el 

océano” (Bakunin, M, 1875) 

 

Este trabajo de grado, aunque fue escrito por mí, hace parte de una historia, de reflexiones 

políticas y teóricas que han construido durante mucho tiempo el lesbofeminismo, los 

feminismos afro, comunitarios y libertarios. Mis compañeras que trabajan por nuevos 

mundos posibles, me han nutrido desde sus reflexiones, rebeldías, cuestionamientos, 

contradicciones y acciones, lo que me ha permitido cultivar la praxis en mi vida, esa teoría y 

práctica política, feminista, pedagógica y entender que el conocimiento y la transformación 

son un asunto colectivo, tal como las gotas de agua que forman el océano. A todas ellas: 

Emily, Aleja, Tatiana, Laura, Arturo, Valentine, Paola, Sofia, Sara, Juan Manuel, Camila, 

Kate, Juana, Viví, Stefa, Elena, Michelle, Danna, Angie, Daniela, Jey y tantas otras 

revolucionarias con corazones que no caben en pechos, mis agradecimientos porque han 

sido mi principal referente para dar respuesta a tantos asuntos que me he propuesto como 

feminista.  

 

Quiero reconocer y agradecer a las profes que conocí luchando S, M y A, con quienes aprendí 

como actúa el sistema capitalista, patriarcal y colonial moderno, desde sus minuciosos 

análisis materialistas. En especial a S por revisar el texto con atención, rigurosidad y cuidado, 

por dedicarme tanto tiempo para la reflexión y por estar tan presente conmigo desde el amor, 

el activismo y elaboración teórica. A la profe Manuela, por acompañarme en esta aventura y 

decidir aprender conmigo.  

 

A mi abuela, abuelo, mamá, papá, Mónica y hermano que siguen sin comprender mi espíritu 

rebelde, libertario y feminista pero que con esfuerzo me apoyaron en este proceso desde los 

cafés a la madrugada, los dos mil del bus para ir a la universidad o la bendición cuando salía 

a marchar, gracias.  



5 
 

 

 

 
 

 

Finalmente, quiero, de manera especial, agradecer a Natalia Barrero con quién 

fundamentalmente he construido en nuestra cotidianidad una praxis feminista desde el amor, 

el cuidado y la crítica, por acompañarme en mis frustraciones, llantos, ansiedades, desesperos 

y alegrías que este proceso ha traído. Por esta complicidad diaria que deviene en constantes 

cuestionamientos atravesados por un amor edificado en el cuidado y la rebeldía.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 
 

1. Preámbulo Gramatical. A manera de introducción 

 

“El pensamiento dominante se niega a analizarse a sí mismo para comprender 

aquello que lo pone en cuestión” (Wittig, M.,1992, Pág 23) 

“Esta Iniciativa de lesbianas radicales como Louise Turcotte y Daniéle Charest, 

que comprendieron el interés de una teoría del materialismo feminista, y la 

necesidad de ir más allá en la teoría y en las luchas” (Wittig, M.,1991, Pág 19) 

 “Yo no quiero ser intelectual, los intelectuales son los que divorcian la cabeza del 

cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos, yo soy una 

persona: soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, un todo. Pero no un 

intelectual, ¡abominable personaje! Y ya lo decía Goya: la razón genera monstruos. 

Cuidado con los que solamente razonan, cuidado: hay que razonar y sentir, y 

cuando la razón se divorcia del corazón te convido para el temblor porque esos 

personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta.” 

(Galeano, 2011) 

El contenido de este texto deviene, principalmente, de las urgencias personales y colectivas 

que atravesaron el cuerpo de la presente autora, investigadora y estudiante, las cuales 

generaron sentidos problemáticos propicios para la investigación académica. En esta 

ocasión son las violencias de género, en específico la violencia simbólica de género la que 

irrumpe en el escenario académico de la Licenciatura en Artes Escénicas (LAE) como 

realidad fundada en la globalidad social, y en ese sentido emerge como objeto de análisis en 

esta investigación bajo la necesidad de reconocer qué es, cómo se estructura y posibles 

rutas para frustrar sus lógicas de dominación. Así también, es importante tener en cuenta 

que este estudio ha sido elaborado desde la perspectiva feminista como un asunto 

transversal en la LAE y por ello representa un aporte sustancial a la propuesta del plan de 

transversalización de la igualdad y equidad de géneros -UPN, 2018-2028 (Mesa de género - 

UPN, 2018). Finalmente, quién se aproxime a este trabajo encontrará una apuesta político-

investigativa a través del uso del lenguaje en femenino universal. 

Las palabras son una herramienta poderosa que crean mundos nuevos, dan horizontes de 

sentido, que posibilitan la transformación. En ese sentido el lenguaje ha sido una institución 

simbólica que reproduce, crea y trasmite valores, percepciones, conocimientos y saberes 

únicamente desde el lugar ‘el hombre como igual de la humanidad’. Es el lenguaje 
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patriarcal que presenta la realidad ‘ganadora’ ‘genérica’ de un grupo dominante, que ha 

generado históricamente1 relaciones de poder, violencia, discriminación y desigualdad, 

donde las mujeres y las diversidades sexuales, deben asumir el lugar masculino como único 

lugar valido de enunciación que se expresa mediante la escritura, los discursos y las otras 

formas de lenguaje, dado que:   

 

Durante siglos el poder lo han generado los hombres en nuestras sociedades, se han 

considerado a sí mismos ejes de toda experiencia, referentes únicos y principio 

simbólico: a eso denominamos androcentrismo. Y así, del mismo modo que han 

titulado disciplinas del conocimiento que únicamente hacían referencia a los 

hombres de Europa Historia de la Literatura Universal, Historia de la Ciencia o 

Historia del Pensamiento y la Filosofía (“Historia de la Literatura o del 

Pensamiento, o de la Ciencia– masculina”), los usos gramaticales predominantes 

han entroncado la centralidad del varón y del masculino, invisibilizando a las 

mujeres y lo femenino en el discurso. (Bartolomé, 2006, pág. 15) 

 

 De este modo el lenguaje ha sido un mecanismo simbólico de opresión, que naturaliza e 

invisibiliza a las mujeres, a las lesbianas, a toda persona diversa sexualmente que no se 

reconozca en lo masculino genérico; se le tilda como lo otro. Las personas que se 

reconocen desde esa ‘otredad’, han reconfigurado una serie de categorías de resistencia a 

ese lenguaje masculino y peyorativo. Algunas de ellas son las feministas marikas, 

lesbianas, machorras, que han usado dichas palabras con las cuales las han insultado y 

oprimido para reivindicarse desde allí, usándolas como acción opositora a la reproducción 

de la violencia simbólica de género, categoría principal de análisis de esta investigación, 

que se explicará más adelante.  

 

Es importante generar resistencias, reivindicaciones, formas opositoras y transformadoras 

por medio del lenguaje, del discurso, porque si no se hace a través de esta herramienta, 

¿entonces cómo van alzar la voz, las mujeres, feminidades, diversidades sexuales 

(lesbianas, marikas, trans)? Ya que es solo a través de la enunciación, de nombrar el 

 
1Véase el patriarcado en el mundo-aldea, (Segato, La guerra contra las mujeres, 2016, pág. 115 y 116) 
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mundo, de darle forma, de darle voz, de validar (o autovalidarse), a aquellas que siempre 

han sido invisibilizadas, minorizadas en la historia, en el presente, en la academia, pueden 

tomar un lugar en el mundo, pues “el lenguaje proyecta un haz de realidad sobre el cuerpo 

social, lo marca y le da forma violentamente” (Wittig, 1992, pág. 17), combatir dicha 

violencia, es alzar la voz, hablar, gritar, expresarse en femenino divergente.  

 

Por estas razones en el presente trabajo, todas las personas participantes (mujeres, 

lesbianas, diversidades sexuales, profesora, profesores) que hagan parte de los referentes 

conceptuales, de las entrevistas y talleres, van a ser enunciadas, referenciadas en femenino 

genérico2, haciéndole frente a la violencia simbólica de género, ubicando en tela de juicio 

al supuesto género gramatical supremo: (nosotros, todos, ellos), ‘neutro y universal’ ya que 

desde la perspectiva de género de esta investigación resulta masculino patriarcal, opresivo, 

desigual. Escribir este texto en femenino es reconocer una de las luchas históricas de las 

mujeres y de las diversidades sexuales, y de esta forma subrayar la importancia este 

lenguaje en la cultura y la construcción de conocimiento. El lenguaje en femenino se usa 

entonces para romper la naturalización de violencia y dominación del patriarcado, ejercida 

en la comunicación, “para ayudarnos a superar el miedo ancestral a pisar territorios 

desconocidos, para darnos confianza en el decir de las otras, para exponer algunas de las 

maneras de hablar y escribir que no ocultan a las mujeres, las lesbianas, las diversidades y 

para demostrar que es posible que las mujeres, las lesbianas, aparezcamos en los textos, en 

la construcción de conocimiento.” (Bartolomé, 2006, pág. 17)  

 

Por otro lado, es importante reconocer y comprender ¿qué es la violencia simbólica de 

género y sus formas de reproducción?, para así poder evidenciarla en el campo social y en 

el habitus. Por este motivo, el primer capítulo tiene la intención de realizar una 

reconstrucción teórica de la violencia simbólica de género y sus subcategorías (estereotipos 

heterosexuales, naturalización hombre/mujer, división sexual del trabajo y minorización) 

 
2 Es necesario aclarar que existe el riesgo político de invisibilizar las relaciones de dominación reales que han 

existido en términos de privilegios hombre-mujer, a través del uso exclusivo del lenguaje en femenino. Sin 

embargo, la apuesta es por el reconocimiento de las feminidades diversas y sus luchas, y se procurará que 

dichas relaciones dominantes no se diluyan en el lenguaje. 
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que son sus formas de reproducción. Es decir, se realiza primero una explicación teórica de 

las categorías de Bourdieu (campo social, habitus, disposiciones, posiciones, capitales, 

capital simbólico y violencia simbólica) y después, las categorías de género y sexo de 

Curiel, Wittig, Segato, Facio, el Grupo de estudios de género Universidad Nacional, que 

posteriormente tendrán un cruce dialéctico dando nacimiento a la reconfiguración de la 

noción de la violencia de género simbólica. 

 

En consecuencia, el segundo capítulo tiene el propósito de exponer el enfoque de 

pensamiento colonial y la visibilización, reproducción y naturalización de la violencia 

simbólica de género a la luz de las subcategorías en el campo de la Licenciatura en Artes 

Escénicas, a través de las entrevistas o voces de las agentes profesoras, administrativas y 

servicios generales.  

 

El tercer capítulo reconoce el habitus, a saber, esas prácticas artísticas y pedagógicas de las 

agentes estudiantes, constatadas por medio del taller «teatro invisible» del enfoque teatro de 

las oprimidas. Allí se analiza cómo la relación tangencial de las agentes estudiantes con la 

agentes profesoras y administrativas reproduce y naturaliza la violencia simbólica de 

género y cómo allí se producen resistencias a las relaciones de poder que se encuentran en 

el campo. Es importante decir que, en este capítulo se introducen algunos habitus de las 

agentes profesoras entrevistadas que fueron egresadas de dicho campo3.  

 

Por último, se exponen unas consideraciones a modo de conclusión en torno a la violencia 

simbólica de género en el campo y el habitus de la Licenciatura en artes escénicas, sobre la 

 
3 La autora parte de considerar que la LAE es un campo, siguiendo a Bourdieu, porque en su interior se 

encuentran las tensiones dialécticas que lo identifican: la posición y la disposición de las agentes, a través de 

unos capitales y la generación de un habitus específico, es decir, sus prácticas pedagógicas y artísticas.  Para 

Bourdieu & Loïc el habitus “cuya distribución constituye la estructura misma del campo y a las regularidades 

y reglas que definen el funcionamiento ordinario del campo, y por ende a los beneficios engendrados en él.” 

(2005, pág. 155). Aclarar que en tanto categoría «campo» se refiere a la abstracción del ser y estar socio 

espacial, en cuanto vehículo del saber y no el estudio del saber como campo específico, entendiendo que en 

este  campo social “los agentes luchan constantemente, de acuerdo con las regularidades y reglas constitutivas 

de ese espacio de juego (…) Los que dominan un campo social están en posición de hacerlo funcionar para su 

conveniencia pero siempre deben enfrentarse a la resistencia, las pretensiones, la discrepancia, "política" o de 

otro tipo, de los dominados” (Bourdieu & Loïc , 2005, pág. 156). 
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desigualdad que genera el campo social cimentado en una estructura colonial, patriarcal 

que violenta los cuerpos, el saber y ser de las agentes. Así como también la influencia que 

tienen aquella minoría de agentes que crean resistencia, organización y otras formas de 

relacionamiento para pensar el campo de la LAE y la universidad como un espacio 

horizontal libre de cualquier tipo de violencia de género y relaciones de poder.  

 

2. Un A B C importante para la construcción de pedagogas y artistas escénicas.  

 

Durante mucho tiempo, las mujeres y las diversidades sexuales4 organizadas han usado 

varias estrategias desde movilizaciones hasta políticas públicas, para sentirse representadas 

y parte del mundo social, cultural y político que habitan. Aunque han dado pasos 

admirables, logrando la participación femenina en la democracia representativa y la 

visibilización de algunas violencias de género como el feminicidio o violencias física, 

psicológica y sexual, todavía queda un camino por recorrer repleto de luchas, pues 

actualmente sigue habiendo desigualdad, naturalización de las violencias y discriminación 

de género diariamente, tanto en espacios públicos de la universidad como son los de las 

aulas de clase, los espacios de práctica pedagógica y artística, los establecimientos 

(restaurantes, cafeterías, plazas), como en los espacios privados o íntimos, en los que se 

desarrollan las relaciones afectivas, familiares, de pareja y otros.  

 

Es importante investigar las violencias de género porque son un problema social que crece 

cada día afectando fundamentalmente a las personas que se asignan como mujeres y a las 

diversidades sexuales. Por ejemplo, en las cifras del 2019 según el informe de medicina 

legal, son 85,7% (3.263) los casos de violación contra las asignaciones de los cuerpos 

femeninos (mujeres, lesbianas, algunas mujeres trans), 100 mujeres diarias son violentadas 

y los feminicidios siguen aumentando, dos de ellas durante ese año hacían parte de la 

 
4 Se usa la expresión movimiento de diversidad sexual para referirse al esfuerzo sustentado a lo largo del 

tiempo que busca transformar las normas, estatales o privadas, que mantienen un modelo heterosexual, 

cisgénero, homogéneo y estático en la sociedad.4 (Felipe, 2019, pág. 95) 
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Universidad Pedagógica Nacional y al 2020 solo en el mes de enero hubo más de 16 casos 

(legal, 2020) en todo el país. De allí conviene decir qué son las violencias de género.  

Las violencias de género son actos violentos basados en el género o en la identidad sexual 

de la persona que es agredida. “Las violencias ejercidas con base en el género perpetúan las 

relaciones desiguales y la situación de opresión en las que se encuentran las personas 

asignadas como mujeres y las personas que se construyen desde las disidencias sexuales.” 

(Vía libre, 2018, Pág 2.)5 

 

En segundo lugar, porque los estudios sobre género han sido cada vez más impactantes en 

la esfera académica universitaria colombiana, teniendo implicaciones en los demás espacios 

por los que transita una estudiante, como son las relaciones afectivas, espacios sociales, 

familiares y otros. No obstante, la academia es un escenario en el que se siguen presentando 

muchos casos de violencias de género, y allí, cuando ocurren no se sabe cómo nombrar 

aquella situación incómoda; las personas que son víctimas de tales experiencias, bien sean 

profesoras, estudiantes o administrativas, no saben cómo tramitar los sentimientos que 

afloran debido a esta situación y muchas veces no logran comprender que están siendo 

afectadas por la violencia de género y en particular de la violencia simbólica de género. 

A partir de las situaciones de desigualdad, opresión que se dan desde las relaciones de 

poder sexo -género emerge la necesidad de investigar sobre violencias de género en la 

universidad, en la academia, en general en espacios donde es fundamental la mediación 

educativa, y en particular en la LAE. Porque hay que pensar la educación con mirada crítica 

y eso quiere decir, como un proceso social, libre de violencia, horizontal, que no genere 

desigualdad en el cuerpo, en el saber y capaz de tramitar rigurosamente situaciones de 

conflicto dentro del campus y ayudar a disminuir las que se encuentran fuera de él.   

 

Además es importante investigar sobre violencias de género dadas las dificultades de las 

instituciones académicas, artísticas, organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, y 

 
5 Esta cita proviene de una sistematización de un protocolo para la prevención y atención de casos de 

violencia de género y prácticas machistas en organizaciones políticas, grupo libertario vía libre Bogotá, 

Colombia. 2018.  
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también, de las mismas estudiantes, profesoras y artistas, para reconocerlas, nombrarlas, 

prevenirlas y construir rutas, cotidianidades seguras, libre de opresión y poder. Porque si 

bien en el contexto artístico y educativo existe un fuerte sentido social, es decir que la 

construcción o percepción de la subjetividad de las personas no se puede entender sin la 

incidencia de los fenómenos sociales, de hecho, son escenarios de relaciones de poder y 

reproducción de ideologías patriarcales, que marcan a las personas, a la colectividad y 

determina sus relaciones y que, muchas veces, siguen normalizando las violencias de 

género en el espacio educativo.  

Y se evidencia a través de las múltiples relaciones de poder que se producen en el aula, en 

el espacio comunitario o informal, como también las relaciones que se generan en el 

espacio artístico: montajes, performance, entre otras. Incluso es “necesario que los actores 

perciban claramente que erradicar la violencia de género es inseparable de la reforma 

misma de los afectos constitutivos de las relaciones de género tal como las conocemos y en 

su aspecto percibido como “normal”. Y esto, infelizmente, no puede modificarse por 

decreto, con un golpe de tinta, suscribiendo el contrato de la ley” (Segato, 2003, pág. 4) 

sino que tiene que ser modificada en lo cotidiano, en el cuestionamiento de dichas 

relaciones, en el hacer constante, autónomo y colectivo de la práctica educativa, académica, 

artística y política.  

Es por estas razones se investiga, ¿cómo se estructura la violencia simbólica de género en el 

campo de la licenciatura en artes escénicas y se ve reflejada en el habitus de las agentes? 

En esta indagación se usan las categorías de Bourdieu campo, habitus, posiciones, 

disposiciones, capitales y violencia simbólica, para evidenciar la estructura patriarcal de la 

licenciatura en artes escénicas y cómo reconstruyen la violencia simbólica de género, 

dichas nociones serán explicadas más adelante.   

Ahora bien, esta investigación tiene como objetivo general identificar las formas de 

estructuración de la violencia simbólica de género en la licenciatura en artes escénicas con 

el fin dar cuenta de los habitus que genera en las estudiantes. Esto quiere decir que se está 

desagregando las relaciones sociales, esquemas, formas de pensamiento y acciones 

determinadas por la dominación patriarcal en la población.  
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Es importante decir, que esta investigación tiene tres objetivos específicos que aportan a la 

construcción del conocimiento, de formadoras y estudiantes de las artes escénicas. El 

primero es configurar la categoría violencia simbólica de género que va servir para 

evidenciar las formas de reproducción de dicha violencia en el campo de la licenciatura en 

artes escénicas. Este objetivo, es muy importante porque contribuye a la tipificación, 

posibles acciones de prevención y sistematización en protocolos de las violencias de 

género. El segundo, corresponde a identificar el enfoque de pensamiento6  del campo de la 

licenciatura en artes escénicas que produce violencia simbólica de género con el fin de 

desnaturalizar el pensamiento patriarcal, hegemónico, occidental y las relaciones de poder 

desiguales. Finalmente, el tercer objetivo es generar reflexiones que aporten a la conciencia 

colectiva en la licenciatura en artes escénicas7 sobre la violencia simbólica de género con el 

fin de proyectar una transformación de pensamiento en los contextos educativos y 

artísticos. 

 

Por ello el presente estudio bebe de diferentes investigaciones feministas, para cruzar las 

categorías de Pierre Bourdieu, campo, habitus, posiciones, disposiciones capitales y 

violencia simbólica, con la perspectiva de género y aplicarlas al estudio de la población 

entrevistada y observada en la que se inserta esta investigación. Además, busca que la 

violencia simbólica de género, sea una violencia reconocida tanto en el espacio académico 

como en las organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y demás espacios de lucha y 

formación. Ya que hasta el momento la violencia simbólica de género, no es tenida en 

cuenta, porque sus formas de reproducción están mucho más naturalizadas que las otras 

violencias de género y porque hasta hace poco, después de un desborde de denuncias frente  

a los casos de violencia de género dentro de las instituciones académicas, se ha puesto la 

mirada en la importancia de los estudios de género, eso implica que haya un proceso torpe 

de identificación, prevención y acción de las violencias de género en el hacer constante de 

la práctica académica. 

 
6 Se menciona enfoque de pensamiento, porque orienta la manera de pensar, actuar, enseñar el mundo, eso 

quiere decir que las violencias de género se dan desde allí.  
7 Desde ahora, LAE.  
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3. La ruta: Hacía la construcción de una metodología dialéctica  

 

La construcción de la ruta metodológica de esta investigación se da desde el enfoque 

cualitativo que se distingue de otras propuestas investigativas como la cuantitativa, porque, 

“la interpretación que se da a las cosas y fenómenos , no pueden ser captados o expresados 

plenamente por la estadística o las matemáticas.” (Cerda, 1993, pág. 48).  Por esta vía, se 

inscribe en el método dialéctico8 (Marx & Engels, 1878), que consiste en unir teoría y 

práctica, entender todo el conjunto como una unidad de contrarios, esto implicó entrecruzar 

las perspectivas teóricas de (Bourdieu, Segato, Curiel, Wittig, Grupo de Estudios de Género 

UN) y el tema de estudio. Ahora bien, para desagregar mejor esta ruta dialéctica, se va 

explicar cómo cada etapa dio cumplimiento a los objetivos específicos de la investigación.  

 

Primera etapa de tesis: formulación de una idea. La formulación de la idea o tesis intenta 

dar cuenta de la existencia de un fenómeno social, histórico u ontológico en el mundo, 

porque solo al evidenciarlo se puede profundizar o investigar (Engels, 2003, pág. 185). En 

este marco de observación, para constatar el fenómeno, hay que tener claro que “la realidad 

es previa al instrumento” (Feyerabend, 2008, pág. 26) Esto quiere decir, que aquellos 

instrumentos usados en la presente investigación responden a una realidad y a la 

concepción de mundo que entraña el fenómeno violencia simbólica de género, que 

atraviesa, además el cuerpo, ser y saber de las agentes del campo de LAE, que es el campo 

social de estudio, del cual hace parte la investigadora. En ese sentido se da la 

reconstrucción de la categoría violencia simbólica de género9 que nombra las formas de 

reproducción de dicha violencia en el campo de la LAE.  

 
8  “La dialéctica es un proceso y no una cosa, en el que no tienen ningún asidero las separaciones entre la 

mente y la materia, entre el pensamiento y la acción, entre la conciencia y la materialidad, entre la teoría y la 

práctica.” (Harvey, 2018)  
9 Aclarar que a través de las relaciones dialécticas que se dieron entre las categorías de Bourdieu con las de 

género de Curiel, Segato, Viveros y Facio se dotó de perspectiva de género a la violencia simbólica, eso 

quiere decir, que hubo cambios sustanciales en su comprensión y reproducción. Por ello es importante 

mencionar que corresponde a otro tipo de violencia de género pues afecta a los cuerpos femeninos (mujeres, 

lesbianas, mujeres trans) muy diferente a las formas de comprensión y reproducción de la violencia simbólica 

planteada por Bourdieu. 
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Así pues, los instrumentos que se construyeron y adaptaron para la identificación del hecho 

que se investigó fueron, en primer lugar, entrevistas semiestructuradas10 para las agentes 

profesoras, administrativas y de servicios generales. El formato de dichas entrevistas se 

caracteriza por ser flexible, la única condición que tiene, es su preparación en unos ejes 

temáticos (estereotipos heterosexuales, división sexual del trabajo, naturalización 

hombre/mujer y minorización).  En segundo lugar, para las agentes estudiantes (semestres 

VII, VIII, IX y X), se realizó un taller con la técnica «teatro invisible»11 desde el enfoque 

de género de Barbara Santos: teatro de las oprimidas. Se preparó un supuesto “casting para 

Hamlet u Ofelia”, que tuvo toda una campaña de expectativa en el campo de la LAE12, en 

el que dos actrices construyeron su personaje como “juradas” y realizaron unas preguntas, 

usando los temas de las entrevistas semiestructuradas a las estudiantes que se presentaron, 

las cuales no tenían ni idea que hacían parte de un teatro invisible. Por último, se usaron 

también unas fotografías que captaron una intervención en un muro del campo de la LAE, 

que describían situaciones de lo que vendría siendo violencia simbólica de género.   

 

Segunda, etapa de antítesis: es la reacción o contradicción a la tesis o idea13. Esto quiere 

decir que la contradicción al fenómeno violencia simbólica de género se dio en la reacción, 

resistencia e incomodidad encontrada en los cuerpos, en el sentir, pensar y ser de agentes 

estudiantes, a través de sus procesos colectivos e individuales, feministas, no binarios, 

lésbicos, marikas, que se evidenciaron en sus prácticas artísticas y pedagógicas en el 

casting Hamlet/Ofelia.  

 

 
10 Revisar anexo 1 
11 El teatro invisible es una técnica teatral del teatro del oprimido de Augusto Boal, que Barbara Santos llenó 

de perspectiva de género «teatro de la oprimida» y consiste en actuar situaciones que reflejen la opresión y 

conflictos en el escenario cotidiano donde acontecen normalmente los fenómenos violentos. Es una forma de 

visibilizar problemas que muchas veces están normalizados. El Teatro Invisible busca romper la pasividad de 

las personas fomentando su interacción en las escenas actuadas como si fuesen reales. (Spychaj, 2014) 
12 Revisar anexo 2 
13 El antagonismo de fuerzas que se miden una a otra en direcciones contrapuestas, contradictorias es incluso 

la forma fundamental de todas las acciones en la existencia del mundo y de su esencia. (Engels, 2003, pág. 

186) 
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Una manera de entender la relación agente-estructura la aportó el sociólogo Pierre Bourdieu 

para quien esta última en su forma objetiva (constituida por los elementos previos a la 

conciencia individual) e incorporada por la agente (configurada por la normalización y 

reproducción de los elementos de la estructura objetiva) tienen una dinámica relacional, y 

señala que, “por eso mismo es necesario pensar relacionalmente lo real, como el primer 

precepto metodológico.” (Bourdieu P. , 2000, pág. 13). Lo anterior deviene en resistencia, 

está expresada como autoconsciencia de la coacción generada por la estructura socio 

patriarcal sobre los cuerpos, los saberes y las relaciones, es la que muestra esa otra cara 

necesaria para entender la realidad. Así se pudo identificar el enfoque de pensamiento 

dentro del campo de la LAE que produce violencia simbólica de género y se desnaturalizó 

el pensamiento socio patriarcal (colonial moderno, hegemónico occidental) y las relaciones 

de poder desiguales. 

 

Tercera, la etapa síntesis: unidad de contrarios. Esta etapa corresponde a que cada 

afirmación de tesis o idea, tiene su respectiva negación, el choque entre ambas fuerzas y 

una transformación o resultado, que no es más que un movimiento que luego será otra tesis 

(Engels, 2003, pág. 187).  Así pues, dicho resultado es una unidad de contrarios entre 

violencia simbólica de género y aquella fuerza contraria en los cuerpos, saberes/sentires de 

las agentes que resisten y aportan a la conciencia colectiva de la LAE una serie de 

reflexiones recogidas en la presente investigación. Estas reflexiones transformadoras o 

resultado no son entendidas como una armonía estática, sino que justamente implican 

movimiento, incomodidad y posibilitan nuevos conflictos dialécticos en la historia. “En 

cuanto consideramos las cosas en su movimiento, su transformación, su vida y sus 

recíprocas interacciones. Entonces tropezamos inmediatamente con contradicciones. El 

mismo movimiento es una contradicción” (Engels, 2003, pág. 187).  

 

 

 

 

Gráfica 1: cruce dialéctico de categorías:  
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Capítulo I 

Insurrecciones teóricas 

 

4.1 De la C a la V: Los conceptos ‘campo social’, ‘posición’, ‘habitus’, ‘disposición’, 

‘capitales’ y ‘violencia simbólica’ de Pierre Bourdieu:  

Pierre Bourdieu14 es un teórico que analiza diferentes instituciones y grupos sociales, 

cuestionando sus prácticas sociales, generalmente desde una lectura de clase. En su libro La 

dominación masculina aportó reflexiones sobre la dominación del género, comprendiendo 

que este, “ayuda a entender una multiplicidad de procesos sociales y simbólicos mediante 

los cuales incorporamos determinados esquemas y formas de pensamiento” (Bourdieu, 

2000, pág. 37).  

 

Bourdieu usa sus conceptos que funcionan como lupas para observar los fenómenos 

sociales que son objeto de sus análisis. En ese sentido se usará la subcategoría agente para 

nominar a quien participa en la investigación, entendiendo que “las agentes se distinguen 

entre sí de acuerdo con el volumen y composición de los recursos económicos, culturales y 

sociales poseídos”  (Aguiar, 2016, pág. 401), pero además se distinguen por su condición 

sexo – género. 

Es importante mencionar que las agentes tienen sus particularidades respecto al rol que 

cumplen dentro del campo y las relaciones que se dan entre ellas, ya que no todas están en 

igualdad de condiciones respecto al rol y las relaciones que se generan. Así pues, las 

agentes que se encuentran dentro del campo son profesoras, administrativas, de servicios 

generales y estudiantes, haciendo la claridad que hay profesoras que ocupan cargos 

administrativos, que fueron alguna vez estudiantes de la LAE y esto matiza aún más la 

relación. Las relaciones con implicaciones sustantivas para la investigación son profesora-

 
14 Pierre Bourdieu, 1930 – 2002 Sociólogo francés, uno de los principales teóricos en la sociología 

contemporánea.  
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estudiante, administrativa – profesora, administrativa o profesora – agente servicios 

generales.  

Otra idea clave que plantea Bourdieu, que también funciona en este trabajo como una 

categoría importante es la de campo social, trata pues de un sistema objetivo asociado a una 

normatividad, protocolos, conocimientos, discursos, desde la creación de prácticas de 

formación artística y pedagógica. Para facilitar la comprensión del campo, Bourdieu lo 

define como un “espacio de juego en donde los agentes ocupan un sistema de posiciones 

que les permite mantener intacto o cambiar el capital específico que caracteriza el campo” 

(Bourdieu P. , 2000, pág. 95).  En esta monografía el campo social es la LAE, donde tienen 

un impacto las esferas externas al mismo, como las amistades y el trabajo que tienen las 

agentes que habitan el escenario de la LAE, o la familia que, “tiende a reproducirse 

biológicamente y sobre todo socialmente, es decir, a reproducir las propiedades que le 

permitan mantener su posición, su rango en el universo social considerado, repercutiendo 

en otros campos sociales” (Bourdieu 1988, p. 75).  

El autor dirá que la relación de campo social y agentes depende de las posiciones en el 

campo “pues las posiciones definen socialmente a los agentes ya que reproducen a través de 

su posición de poder  una ideología que impone creencias, mediante el discurso de “la 

naturalidad” y justamente se legitima por esas posiciones jerárquicas” (Bourdieu P. , 2000, 

pág. 95) . Para entender cómo funciona un campo social es clave comprender que en él hay 

contenidas una serie de posiciones que generan ciertas tensiones.  Es importante mencionar 

el concepto de  posiciones porque dependiendo de las aquellas desempeñadas por las 

agentes  se puede generar desigualdad, opresión y sumisión, ya que se definen 

históricamente “de acuerdo a su situación actual y potencial de distribución de los 

diferentes capitales acumulados, esta posesión condiciona el acceso a los provechos 

específicos que están en juego con el campo, los provechos pueden ser legitimidad, títulos, 

descalificar discursos, jerarquizar el campo a su conveniencia y demás.” (Bourdieu & Loïc , 

1992, pág. 72).  Por eso en la LAE las posiciones se encuentran en juego a través de los 

cargos académicos y administrativos, que ocasionan unas relaciones de poder en las 

mismas agentes que llaman ‘pares’ y a la vez en las estudiantes quienes generan unas 
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disposiciones, porque como Bourdieu señala si hay unas posiciones también hay unas 

disposiciones.  

Vale la pena aclarar que una disposición es lo aprendido en el cuerpo, en las conductas de 

actuar, sentir y/o pensar de las personas que componen el campo. Son entonces “una 

manera de ser, un estado habitual (en particular del cuerpo), y en particular una 

predisposición, una tendencia, una inclinación, es esa pluralidad de significados que 

conforman el habitus.” 15 (Bourdieu, 1972, pág. 247). Esas maneras de ser son las que 

reproducen y legitiman las relaciones de poder, esas opresiones en el cuerpo, en el sentido 

común, como por ejemplo la validez de pensamientos, prácticas artísticas y pedagógicas 

patriarcales de alguna profesora, generadas por las posiciones sociales de las agentes en el 

campo social, pues hacen parte de la construcción del habitus16, inclusive en ocasiones son 

cuestionadas por algunas estudiantes y producen resistencia a esas disposiciones y 

posiciones del campo.  

Un habitus es una práctica aprendida en el campo y muchas veces depende de la posición 

social de las agentes profesoras, ya que generan en las agentes estudiantes percepciones, 

apreciaciones y disposiciones en torno al arte, la pedagogía y el género. Esto quiere decir 

que son, 

Un producto social: se trata de un conjunto de disposiciones a actuar, sentir, pensar 

y percibir, no adquiridas de forma innata o “natural”, sino adquiridas socialmente y, 

concretamente en relación a la posición que los agentes ocupan en el sistema o 

campo, en virtud de la lógica de funcionamiento de ese sistema y de la acción 

pedagógica que ejerce sobre sus agentes. (Bourdieu citado por García, 2000, pág. 

27.)    

 
15 Los textos subrayados no son de la cita original del autor, hacen parte de la indicación de la presente autora 

para la claridad y especificidad de conceptos de Bourdieu, usados con frecuencia en el trascurso de la 

investigación.  
16 Habitus es un término latino muy usado por los filósofos y especialmente por los escolásticos, que recogía 

(y reconvertía) la vieja noción aristotélica, el hexis, comúnmente traducido por “hábito” o costumbre. 

(Bourdieu 1972, pág. 175) 
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Posiciones – Disposiciones  

Capitales – Agentes  

Habitus

Ahora bien, es importante aclarar que las categorías de Bourdieu son entendidas de forma 

dialéctica, es decir que campo no se puede abordar sin habitus y aunque son categorías que 

tienen significados diferentes no pueden aprehenderse por separado, cada una se relaciona 

con la otra y funcionan solo en vinculación a las demás, a saber, explican las lógicas 

sociales. La misma relación dialéctica se mantiene entre posición y disposición, en suma, 

todas las categorías usadas por Bourdieu, las mismas que serán implementadas en esta 

monografía, tienen una relación de dependencia entre sí, como se observa en la gráfica:   

.            Campo Social 

 

 

 

 

  

  

 

Gráfica 2: Relación dialéctica de las categorías: Agentes, campo, habitus, capitales, posiciones y 

disposiciones 

Como se mencionó anteriormente las posiciones se producen por la acumulación y 

distribución específica de capitales. Pues bien, los capitales son la quinta categoría de 

Bourdieu para realizar un análisis del campo social, ya que son las formas en las que se 

materializa el poder y a su vez, origina la legitimidad de las posiciones en el campo social. 

Por ejemplo, en un juego de póker los capitales son las posibilidades de obtener o ganar 

fichas en el juego17, dichas posibilidades no son adquiridas gracias a la suerte o de forma 

innata o “natural”, sino que las agentes al tener mayores recursos económicos compran el 

 
17 Se usa la imagen de juego para explicar y comprender con mayor claridad algunos conceptos de Bourdieu, 

ya que el autor en cuestión también emplea la metáfora de juego como un recurso para describir mejor la 

lógica social.  
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juego porque lo saben jugar perfectamente. Otro caso sería el de aquellas agentes que 

poseen la disponibilidad de tiempo para jugarlo varios días a la semana, ese tiempo práctico 

les garantiza las fichas, la práctica y las ganancias. Ambas situaciones de privilegio 

devienen de la posición social de las agentes, que distancia socialmente a otras ubicándolas 

en posiciones inferiores o superiores. “El capital es trabajo acumulado, bien en forma de 

materia, bien en forma interiorizada o “incorporada” (…) Así el capital puede presentarse 

de cuatro maneras fundamentales.” (Bourdieu P. , 2000, págs. 131,135) 

 Por ende, esas “posibilidades” se presentan en cuatro formas distintas de capital:(capital 

económico, capital cultural, capital social y capital simbólico). En otras palabras, de la 

categoría de capital se desprenden cuatro nociones, que serán definidas a continuación y  

como se dijo con anterioridad, también se relacionan dialécticamente 

El capital económico sirve para designar las condiciones monetarias de las agentes, que se 

expresa en su clase social, el lugar donde viven, el tipo y cargo de trabajo que realizan, “El 

capital económico es directa e inmediatamente convertible en dinero, y resulta 

espacialmente indicado para la institucionalización en forma de derechos de propiedad.” 

(Bourdieu P. , 2000, pág. 135).  

El capital cultural da cuenta de las formas de bienes intelectuales acumulables, el dinero se 

transforma en acceso al conocimiento.  “El capital cultural es materialmente transferible a 

través de su soporte físico (por ejemplo, escritos, pinturas, monumentos, instrumentos, 

etc.)”  (Bourdieu P. , 2000, pág. 144) 

El capital social corresponde a las relaciones que generan intercambios de pensamiento, 

consolidando una posición sobre un tema o la misma realidad de un grupo.  “La 

reproducción del capital social exige el esfuerzo incesante de relacionarse en forma de 

actos, permanentes de intercambios, a través de los cuales se reafirma, renovándose, el 

reconocimiento mutuo (…), directa o indirectamente del capital económico”. (Bourdieu P. , 

2000, pág. 153)  

El Capital simbólico corresponde a la transformación de los tres capitales económico, 

cultural y social en un poder invisible, que se entiende por las particularidades del campo 
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social y es generado por la acumulación y la transformación de los tres capitales. “El capital 

simbólico sólo puede generarse dentro de un campo concreto y en relación con los tipos de 

capital eficientes en él. En cada campo hay formas específicas de capital que actúan como 

fuerzas y los individuos o los grupos luchan por mantener o alterar la distribución de esos 

capitales” (Fernandez, 2012, pág. 5)   

Es importarte insistir que estos cuatro capitales están en constante movimiento y además 

están entrelazados, es decir, no hay posición jerárquica de uno sobre otro, sino una 

acumulación de capitales en tensión, que además tienen una función que es otorgar el 

posicionamiento de las agentes en el campo. A continuación, la gráfica que lo explica:    

Gráfica 3: Capitales en movimiento - entrelazados  

y conformación de la posición de agentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: La posición de una agente respecto a 

la acumulación de capital.  

Ahora bien, entre más acceso a los capitales, las agentes adquieren mayor posición social, 

por ejemplo,  una agente que invierte tiempo en conocimientos, dinero para comprar 

diariamente libros, ir a teatro, cine u opera, e intercambiar ideas, con el grupo que más 

frecuenta y, además cuenta con varios títulos académicos quizá porque en su familia los 

tienen, se encuentra en una posición de privilegio. Esta posición que es ocasionada por la 

acumulación de capitales constata que la agente pertenece a una clase social concreta, que 

al sumar todos estos factores tiene un privilegio y por ende una mayor posición social, 

frente a otras personas del mismo campo social, que no tengan acceso económico suficiente 
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para contar con tiempo de estudio, intercambio social del conocimiento, inversión en 

material de aprendizaje y es allí donde se encuentra la desigualdad social, la opresión de 

clase. En ese sentido vale la pena recordar que, 

La posesión de un determinado capital económico permite su transformación 

o conversión en capital cultural a través de los títulos académicos que 

confieren un reconocimiento institucional de ese capital cultural. O mediante 

determinados bienes y servicios culturales a los que el capital económico da 

acceso inmediato. E igualmente con la conversión del capital económico en 

capital social, dadas las posibilidades por ejemplo en cuestión de tiempo y de 

relaciones, que permiten obtener dicho capital económico. (Bourdieu citado 

por García, 2000, pág. 19.)    

En consecuencia, a estas categorías de Bourdieu explicadas anteriormente, emergen unas 

subcategorías: poder simbólico e instrumentos simbólicos de comunicación y conocimiento, 

que ayudan a comprender que es la violencia simbólica. Todas estas ideas son claves 

porque en esta investigación, dialogarán con las ideas proporcionadas por la perspectiva 

feminista y en particular la noción de género, que dicha perspectiva usa.  Para así 

configurar una nueva categoría: la violencia simbólica de género. 

Para Bourdieu, el poder simbólico es el poder ‘invisible’ que se desarrolla por medio de 

instrumentos simbólicos que se expresan principalmente en el conocimiento y en la 

comunicación. Los instrumentos de conocimientos son las estructuras que dominan la 

construcción objetiva de las personas, por ejemplo, el saber que se moviliza en las 

diferentes instituciones como en la historia, en el arte, las matemáticas o en la medicina. 

Por otro lado, están los instrumentos de comunicación que son las estructuras dominantes 

del lenguaje, la cultura, los valores, los discursos del ‘deber ser’, es decir del 

comportamiento de las personas.   

Estos instrumentos simbólicos son los medios ‘invisibles e intangibles’ por los que se ha 

reproducido históricamente la dominación de clase, raza y género. Desde la perspectiva de 

género estos instrumentos son entendidos como instrumentos de dominación, pues la 

dominación expresada en género es tangible y visible, Segato (2016) pues es la forma o 
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configuración histórica elemental de todo poder en la especie, en los cuerpos y, por lo tanto, 

de toda violencia, ya que todo poder es resultado de una expropiación inevitablemente 

violenta. Eso quiere decir que hay una discrepancia con lo que plantea el autor, frente a la 

violencia simbólica y los instrumentos, ya que no contempla la opresión de género y 

tampoco su materialidad e interseccionalidad que atraviesa el cuerpo. 

La interseccionalidad, siguiendo a Viveros (2016), es el concepto de uso práctico para 

analizar la suma de las opresiones, es ver los efectos de las estructuras de desigualdad 

social en las vidas individuales y su reproducción en procesos microsociales. En ese sentido 

se usa la interseccionalidad para analizar los instrumentos de comunicación y conocimiento.   

Así pues, dichos instrumentos no se producen de forma aislada sino articulada, de modo 

que tanto la comunicación y el conocimiento son instrumentos que implementan en sus 

diferentes expresiones como el lenguaje y la construcción de saber, para generar 

dominación de clase, raza y género, pues la interseccionalidad hace perceptibles dichas 

opresiones, entendiendo que nace con el objetivo de “hacer evidente la invisibilidad de las 

múltiples dimensiones de opresión experimentadas por las trabajadoras negras de la 

compañía estadounidense General Motors. Con esta noción, Crenshaw esperaba destacar el 

hecho de que en Estados Unidos las mujeres negras estaban expuestas a violencias y 

discriminaciones por razones tanto de raza como de género.” (Viveros, 2016, pág. 5) 

Para redondear esta idea se puede traer el ejemplo de las mujeres que son pobres, lesbianas 

y negras, es en ellas donde actúa el poder  por medio de los instrumentos de lenguaje y 

conocimiento, las subordinan, con los instrumentos de conocimiento hay solo una versión 

de la historia, generalmente contada por hombres que resaltan el blanquismo18 y además 

con privilegios.  

Por otro lado, están los instrumentos de comunicación, son los valores socialmente 

impuestos del deber ser de la mujer, que son trasmitidos, divulgados a través de los medios 

de comunicación y que configuran cómo la mujer blanca que atiende el hogar y al esposo, 

 
18 El blanquísmo hace referencia “al proceso colonizador, que tomo perversamente y mucho más autoritarias 

las jerarquías que ya contenían en su interior, que son básicamente las de raza, pero a esta se le suma la de 

clase y de género, como una de las variedades del estatus.” (Segato, 2013, pág. 78) 
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es callada, dulce, cuidadosa, afectando la mentalidad de las negras al imponer el deseo de 

convertirse en ese tipo de mujer. Esto quiere decir que las opresiones son interseccionales, 

que la mujer negra, pobre y lesbiana, tiene todas las de perder, ya que su orientación sexual 

es un insulto a los valores sociales; por ser pobre tiene acceso limitado al conocimiento, 

cultura, y a otros aspectos sociales como la académica, foros, vivienda digna, además está 

la opresión de raza, que vivirá frecuentemente ya que la historia de la humanidad ha sido 

entendida desde el blanquismo.  

Particularmente en el campo de la LAE se encuentran los instrumentos de conocimiento y 

comunicación expresados en el arte escénico, el mito, la pedagogía, lenguaje estético, 

político, discurso pedagógico, artístico y el deber ser profesional19, que a su vez refiere a 

los discursos dominantes construidos por agentes con posiciones de poder y privilegio, en 

el mismo, determinando los comportamientos y las disposiciones de estudiantes en su 

quehacer desde el cuerpo y el habla.   

Al relacionar los instrumentos simbólicos (por ejemplo, de conocimiento: la versión de la 

historia blanca, y de comunicación: los valores impuestos hacia la mujer) con los capitales 

social, económico, cultural y simbólico, se organiza el campo social de la LAE, otorgando 

las posiciones de dominación, privilegio y opresión a las agentes. “La clase dominante (…) 

cuyo poder reposa sobre el capital económico, tiende a imponer la legitimidad de su 

dominación por su propia dominación simbólica.” (Bourdieu P. , 2000, pág. 95) y por esta 

organización del campo se construye el habitus y las disposiciones en las agentes.  

A continuación, se expone conceptualmente la organización de un campo social, respecto a 

la relación de instrumentos simbólicos, capitales, posiciones, el habitus y disposiciones 

generadas:  

 
19 Más adelante en el análisis titulado: ¿Quién es la licenciatura en artes escénicas? Una mirada del campo, se 

profundizará en este instrumento de dominación “deber ser profesional”.   
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Posición agente, dominante. (por 

ejemplo, hombre, blanco, académico)  

 
Acumulación de capitales 

 Instrumentos simbólicos (por ejemplo, la 

versión de la historia blanca como única versión 

y los valores impuestos hacia la mujer.  

 Disposiciones de agentes dominadas 

(Por ejemplo, mujeres negras, pobres, 

lesbianas que desean desde la estructura 

incorporada ser ese otro cuerpo blanco) 

 

 

Gráfica 5: organización jerárquica y dominante de un campo social, respecto a la relación de instrumentos 

simbólicos, capitales, posiciones, los habitus y disposiciones.  

Esta organización jerárquica del campo social evidencia cómo la posición social de unas 

agentes ejerce dominación sobre otras y construye el habitus y disposiciones en ellas 

basadas en la dominación. Esta organización y construcción del campo es lo que Bourdieu 

denominará, violencia simbólica.  

La suma de los instrumentos simbólicos y los capitales “cumplen su función política de 

imposición o de legitimación de la dominación, que contribuyen a asegurar la dominación 

de una clase sobre otra (violencia simbólica20), contribuyendo así a la domesticación de los 

dominados.” (Bourdieu P. , 2000, pág. 94) 

De esta forma la violencia simbólica de Bourdieu, corresponde a una “violencia 

amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a 

través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más 

exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del 

sentimiento” (Bourdieu, 2000, pág. 13) entendida concretamente en la dominación de la 

clase social, desde instrumentos imperceptibles, posiciones dominantes invisibles, que 

buscan la dominación desde lo intangible:  

 
20 Los paréntesis son del autor de la cita, el subrayado es de la presente autora.  
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La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni 

siquiera se perciben como tales apoyándose en unas “expectativas 

colectivas”, en unas creencias socialmente inculcadas. Como la teoría de la 

magia, la teoría de la violencia simbólica se basa en una teoría de la creencia 

o, mejor dicho, en una teoría de la producción de la creencia, de la labor de 

socialización necesaria para producir unos agentes dotados de esquemas de 

percepción y de valoración que les permitirán percibir las conminaciones 

inscritas en una situación o en un discurso y obedecerlas, sin siquiera 

plantearse la cuestión de la obediencia. (Bourdieu P. , 1997, pág. 173) 

Partiendo de lo anterior se puede afirmar que la violencia simbólica es el sometimiento de 

unos sujetos respecto de otros, a través del proceso de socialización que permite naturalizar 

las relaciones de poder, las que se convierten en incuestionables a partir de asimetrías entre 

las cuales se encuentran las basadas en género (Lopez, 2015, pág. 4) 

 

 4.2 De la M a la P: Patriarcado y machismo: 

 

Antes de entrar en materia son importantes algunas precisiones ya que para esta 

monografía: el patriarcado y el machismo, hacen parte de la problemática que analiza esta 

investigación y que intenta demostrar cómo se presenta el fenómeno de la violencia 

simbólica de género en el campo de la LAE.  

 

En la Universidad Pedagógica Nacional el patriarcado y el machismo son palabras que en 

los últimos periodos académicos hacen parte de las discusiones en el claustro de la 

universidad; en los pasillos, es decir de una manera indirecta, suelen escucharse este tipo de 

frases: “es que eres muy machista”, “aquí nos gobierna el patriarcado”, “seguimos 

reproduciendo el machismo”. Parece que hoy el patriarcado empieza a ser cuestionado por 

las estudiantes, algunas profesoras y administrativas. Pero ¿Qué es el patriarcado? ¿Cuál es 

su relación con el machismo? y ¿Qué vendría siendo el machismo, o son la misma cosa?   
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Pues bien, Facio explica que: “Una ideología es un sistema coherente de creencias que 

orientan a las personas hacia una manera concreta de entender y valorar el mundo; 

proporciona una base para la evaluación de conductas y otros fenómenos sociales, y sugiere 

respuestas de comportamiento adecuadas” (Facio, 1999, pág. 261). Por lo tanto, el 

patriarcado vendría siendo una ideología, un sistema de creencias y pensamientos que lo 

sostienen principalmente los hombres, pero también algunas mujeres en las formas de 

relacionarse, perpetuando el binarismo21 y con él diferentes desigualdades ya que:   

 

El hecho de tener que posicionarnos en sociedad como mujeres, también como 

hombres, sin ni siquiera haberlo elegido es injusto, ya que ambos géneros no 

cuentan con igualdad de oportunidades. Pero las desigualdades vinculadas al género 

y la exclusión que produce el binarismo terminan ahí; si quienes se posicionan en 

una de esas dos categorías que cuentan con legitimidad en nuestra sociedad 

experimentan injusticias, quienes no encajan en una ellas las sufren aún más, ya que 

nuestra sociedad occidental neoliberal se sustenta en la heteronormatividad, 

caracterizada por el binarismo sexual.” (García & Guadalupe Picazo Gutierrez, 2016, 

pág. 82) 

 

 Así es como el patriarcado construye una idea social de las personas, categorizándolas 

arbitrariamente en mujeres y hombres, dando a ambas un sexo, inamovible y un género, 

con conductas específicas. Es el patriarcado un sistema ideológico violento, imperante, que 

legitima y reproduce creencias, políticas públicas, constitución de estado, pensamientos 

estéticos, pedagógicos, artísticos, científicos, económicos, médicos, entre otros, en el que se 

encuentra la masculinidad como el todo poderoso que controla saber y es sinónimo de lo 

humano. 

Ahora bien, el machismo es entonces la reproducción del sistema patriarcal, de esa gran 

ideología, y lo hace por medio de una serie de conductas, actitudes y/o valores que se 

caracterizan fundamentalmente por una autoafirmación sistemática y reiterada de la 

 
21 El binarismo sexual y de género corresponde a clasificar en dos bandos únicos e inamovibles, como 

hombre/mujer niña/niño, sin la posibilidad de que aquellas personas, niñas, adultas, viejas, puedan sentirse de 

otro género, o del género opuesto.  
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masculinidad (Lugo, 1985, pág. 13). En ese sentido, es el patriarcado quien produce las 

creencias, las formas de percibir el mundo, otorgando diferentes tipos de violencias, que se 

reproducen a través de sujetos que construyen prácticas machistas, basadas en sus 

creencias, ideas, ‘saberes’, las cuales constantemente están afirmando la masculinidad 

como la construcción dominante del sexo, de la humanidad, violentando ‘naturalmente’ 

todo aquello que no se conciba dentro de ese patrón.  

 

La ideología patriarcal y las conductas machistas no son ejercidas solamente por hombres y 

recibidas por mujeres, sino que son todo un sistema de creencia, acción y reproducción que 

oprime a las personas, pero que por lo general e históricamente se ha afirmado22 que son 

ejercidas por hombres o figuras masculinas sobre mujeres y diversidades sexuales. La 

ideología patriarcal afecta a las mujeres y a las diversidades sexuales al ubicarlas en un 

plano de inferioridad en la mayoría de los ámbitos de la vida (Facio, 1999, pág. 262) 

 

Ese sentido, la legitimidad del patriarcado agudiza cada vez más los sexismos en la 

universidad, en la familia, las conductas o prácticas machistas son su forma de dominación 

en la sociedad que se ejercen sobre esas otras personas que no entran en el binarismo, esas 

lesbianas, marikas, mujeres diversas son rechazadas por ubicarse en otras posibilidades de 

pensamientos, representación y creencias bien sean, sexuales, políticas, pedagógicas, 

estéticas, entre otras.  

 

4.3 Categorías de la G a la S: Sexo y género: 

 

Una de las categorías de análisis más importantes en esta investigación es el género, pero es 

imposible comprender su sentido sin su vinculación directa con la categoría sexo. Por esta 

razón se va exponer en primer lugar el concepto sexo.  

 

 
22 “Ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres” dice el Informe sobre Desarrollo 

Humano de 1997 del PNUD. Tenemos, entonces, como venía diciendo anteriormente, datos cuantitativos en 

expansión y un universo de leyes también en expansión bajo la presión de los organismos internacionales” 

(Segato, Las estructuras elementales de la violencia: Contrato y Status en la etiología de la violencia, 2003, 

pág. 4) 
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Se ha escuchado que el sexo con el que se nace es algo ‘natural’, ‘biológico’ ‘esencial’, 

pero de hecho no es así, estudios de género demuestran que el sexo biológico es una 

construcción social para ubicar a las personas en un sistema binario necesario para 

relaciones sociales, familiares, académicas, laborales y demás, por ejemplo: hombre/mujer, 

heterosexual/homosexual, activo/ pasivo,  como lo expone Rubín 23  "un sistema 

sexo/género es un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana y en las cuales estas necesidades sexuales 

transformadas, son satisfechas" (Rubín, 1996: pág.44). 

 

 En esa misma línea de estudios que demuestran que el sexo es una construcción social y no 

algo ‘biológico’, Curiel 24 en su libro La nación heterosexual, hace un recorrido por las 

obras de diferentes mujeres, la mayoría lesbianas, que han aportado al reconocimiento de la 

relación del sexo y del género como construcciones sociales a lo largo de la historia, entre 

ellas se encuentra Nicole – Claude Mathieu25 esta autora  configura un discurso en el que 

explica cómo se desarrolla la construcción social del sexo, y para ello menciona que hay 

tres fases: la primera es denominada la de la “Identidad sexual” , la segunda esa la 

“identidad sexuada”  y la tercera es “ identidad del sexo”.  Para Mathieu la identidad sexual 

es una elaboración cultural que se vincula a la conciencia colectiva política del sexo, que se 

puede transformar y que no hace parte de lo biológico. La percepción del cuerpo no es 

natural, sino que es una creación de sexos impuesta en las mismas personas y además 

jerarquizados, en los que el hombre, lo masculino, domina. Así llega Curiel al concepto de 

la diferenciación que es un acto político que construye la diferencia y resulta de la división 

sexual del trabajo no solo material, sino también emocional, sexual y subjetiva (Curiel, 

2013, pág. 113) 

 

 
23 Gayle Rubín 1975, antropóloga, teórica, estadounidense.  
24 Ochy Curiel es una referente principal para esta investigación, es antropóloga, teórica, y hace grandes 

aportes a diferentes campos del conocimiento, principalmente al feminismo desde su postura política como 

lesbiana.   
25 Nicole-Claude Mathieu mujer francesa materialista, que en 1973 hizo el gran aporte de que el sexo era una 

construcción social tanto o más que el género.  
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 Con base en lo anterior, es muy importante comprender desde donde se ha construido ese 

lugar opresor, dominante de la categoría sexo, que ha impuesto el binarismo, por ello ya 

varias feministas lésbicas han venido cuestionando y afirmando que la heterosexualidad es 

“un régimen político que afecta todas las relaciones sociales” (Curiel, 2013, pág. 50) ya 

que,  es una práctica sexual, un pensamiento ideológico, cultural, político y económico  

defendido en diferentes disciplinas desde la historia hasta el arte; por ejemplo en los mitos 

fundacionales de ‘Adán y Eva’ o de ‘Rea y Ares’,  en obras teatrales como ‘Romeo y 

Julieta’, ‘Hamlet y Ofelia,’  en los cuadros de Tizziano ‘Adán y Eva en el paraíso terrenal’ 

hay un sinfín de metáforas que tienen  “como función poetizar el carácter obligatorio del 

«tú-serás-heterosexual-o-no-serás»”. (Wittig, 1992, pág. 52) Esto quiere decir que tanto la 

sociedad como las instituciones educativas, familiares y académicas son heterosexuales,  

concibiendo abominable todo aquello que sea diferente, de hecho las lesbianas, los gays, las 

mujeres  que no se encuentren  bajo un “deber ser” heterosexual entrarían en dicha 

concepción.  

 

Es esa identidad sexual heterosexual, que Curiel identifica por medio de la diferenciación 

en la división sexual del trabajo, es la que determina a las personas, las sociedades, la 

escuela, la universidad, la familia y, en definitiva, las instituciones que son las de 

encargadas de propagar e imponer como diría Curiel, esa domesticación sexual sobre las 

mujeres, que además  resulta ser la imposición de las prácticas heterosexuales como la 

reproducción, la división sexual del trabajo y finalmente la heterosexualidad como única 

posibilidad de amor, de familia y de relaciones. Incluso hay toda una serie de pensamientos 

patriarcales que oprimen otras posibilidades de ser persona, otras expresiones sexuales y 

otros lugares de lo femenino y lo masculino, que vienen de sentires también conceptuales, 

sensoriales y biológicos como por ejemplo el caso de las lesbianas:  

 

Lesbiana es el único concepto que conozco que está más allá de las 

categorías de sexo (mujer y hombre), pues el sujeto designado (lesbiana) no 

es una mujer ni económicamente, ni políticamente, ni ideológicamente. Lo 

que constituye a una mujer es una relación social específica con un hombre, 
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una relación que hemos llamado servidumbre, heterosexualidad, una relación 

que implica obligaciones personales y físicas y también económicas, trabajos 

domésticos, deberes conyugales, producción ilimitada de hijos, etc. Una 

relación de la cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse o seguir 

siendo heterosexuales. Somos desertoras de nuestra clase, como lo eran los 

esclavos americanos fugitivos cuando se escapaban de la esclavitud y se 

volvían libres” (Wittig, 1992, pág. 43) 

 

Por ello la categoría sexo es una construcción social basada en la heterosexualidad, que ha 

forzado las identidades sexuales en las personas, que ha plantado una idea errada sobre el 

sexo y su carácter biológico, en el amor y la familia.  

 

Ahora bien, ¿qué relación tienen el sexo y el género? Antes de explicar el género como otra 

categoría de análisis en esta investigación, hay que decir que el concepto de género ha sido, 

la expresión social del sexo, ‘una cualidad sustantiva de las personas’ (Grupo de estudios 

de género, 2006, pág. 34), esto quiere decir que determina los sentimientos, pensamientos, 

valores, roles, comportamientos, funciones y/o prácticas impuestas por una identidad sexual 

dicho de otra manera  por la  domesticación sexual en el sexo, que muchas veces no tiene 

nada que ver con la biología. Por eso en listados institucionales, como un registro de 

nacimiento, un carné o en los documentos de identidad y demás aparece sexo: femenino o 

masculino y género: mujer o hombre, esto quiere decir que ambas categorías son 

construcciones sociales, que determinan la identidad pública de las personas y por ende sus 

formas de relacionarse.  

 

Un ejemplo muy conocido sobre el sexo como construcción social y su expresión en el 

género, es el estudio del psiquiatra Stoller26 sobre “el caso de dos gemelos, a uno de los 

gemelos por una circuncisión mal realizada, le amputaron el órgano sexual, por eso la 

familia decidió criarlo con la domesticación sexual de una niña, ya que para ser varón se 

 
26 El estudio sex and gender, de Stoller, Robert, se encuentra completo en el capítulo: III Género del texto, 

feminismo, género y patriarcado de Alda Facio, 1999, Pág 268. 



33 
 

 

 

 
 

necesita un pene y es preferible que crezca como niña, con sexo femenino, a un hombre sin 

pene”(Facio, Pág 268.).  Las diversidades sexuales se oponen a la idea de masculinidad, de 

domesticación sexual y de identidad de género, ya que, desde su perspectiva, termina 

siendo “Un disfraz, una máscara con la que hombres y mujeres bailan su desigual danza” 

(Lerner 1983, citada por Facio, Pág 271.). Es por la construcción social biológica del sexo, 

la identidad sexual y la expresión del sexo en el género, que el sexo como categoría 

vinculada a la categoría de análisis género, es imprescindible en esta investigación. 

 

Ahora bien, el género como categoría para esta investigación es entendida desde la 

expresión social que determina la construcción individual y social de las personas en 

determinados contextos y además como “una construcción conceptual, una herramienta 

analítica que nos permite aproximarnos de un modo particular a la realidad social; y, al 

mismo tiempo, cuando utilizamos dicha categoría, también efectuamos un "recorte" 

analítico de dicha realidad. Por esta razón, el uso de la categoría de género nos hace ver y 

pensar la vida social de una manera particular.”  (Grupo de estudios de género, 2006, pág. 

33). Entender la categoría género en esta investigación es comprender que se está 

realizando un proceso de “recorte analítico de la sociedad” y es muy importante esta 

particularidad, ya que dirige la mirada sobre las especificidades de la estructuración social 

en el análisis de la población.  

 

Por eso es que el género es el enfoque que permite comprender la realidad social educativa 

y/o académica de la población investigada, por la que pasan día tras día, sentires diferentes, 

interpelaciones, cuestionamientos, molestias. Esta categoría posibilita adentrarse en la 

manera en la que se dan las relaciones de poder respecto a la organización y nominación de 

las categorías ‘mujer/hombre’ en un contexto social determinado.  

 

El grupo de estudios de género, sexualidad de la Universidad Nacional de Colombia, se 

refiere justo a las categorías ‘hombre/mujer’ y a la construcción social del género de la 

siguiente manera:  
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Es importante entender que nadie tiene un género. No es una cualidad 

sustantiva de las personas. Nombrar a alguien como "mujer" u 

"hombre" no significa lo mismo en todos los contextos histórico-

culturales ni en distintos grupos sociales. El alcance del género como 

herramienta analítica se encuentra, precisamente, en que pone de 

relieve las diferencias y especificidades sociales y culturales de los 

procesos por los cuales se llegan a nombrar y a organizar dichas 

"categorías sexuadas" de acuerdo con las relaciones de poder que 

estructuran la existencia social de los sujetos. (Grupo de estudios de 

género, 2006, pág. 36) 

 

Como se venía mencionando al investigar la noción de género se está analizando el 

determinismo biológico de la sexualidad, es decir, esa construcción social del sexo: 

‘femenino/masculino’, pues se comprende el sistema de opresión y desigualdad que afectan 

fundamentalmente a las mujeres, a las lesbianas y en general a las diversidades sexuales. Es 

decir que esta categoría analítica, pone en disputa el saber, la normatividad y pensamiento 

patriarcal y heterosexual, para pensar, proponer y buscar nuevas formas del saber, sentir y 

actuar en el contexto educativo de las artes escénicas. “Desde diferentes posiciones 

teóricas, epistemológicas y metodológicas, las feministas plantean, que se acaben las 

opresiones dadas por el género, la raza, la clase, la sexualidad, entre otras y así cuestionan 

el saber y la normativa patriarcal y heterosexual para poner nuevas formas de pensar y 

actuar fuera de todo dominio, explotación y subordinación.” (Curiel, 2013, pág. 34) 

 

Finalmente decir que el género en esta investigación es también “la herramienta analítica” 

que permite observar las opresiones, desde la condición y construcción social de las 

categorías sexuadas, esta herramienta vinculada a la teoría feminista de las autoras 

presentadas anteriormente, arroja las subcategorías de análisis para la comprensión, 

explicación y tipificación de la violencia simbólica de género en la presente investigación. 
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4.4 De la Va la Z: De la violencia simbólica de Bourdieu, a la reconstrucción de la 

categoría: violencia simbólica de género y las subcategorías de análisis.  

La reconstrucción de la categoría violencia simbólica de género27, permite determinar el 

por qué y cómo se reproducen las formas de dominación, subordinación, de poder, de 

violencia, específicamente en el género. Por esa razón se abordará desde dos lugares la 

reconstrucción la categoría violencia simbólica de género. El primero corresponde a 

exponer la articulación de la categoría género con la violencia simbólica de Bourdieu28. El 

segundo lugar son aquellos elementos irregulares de la violencia simbólica de Bourdieu, es 

decir que no servían para la reconstrucción de la violencia simbólica de género pero que al 

ser cuestionados arrojaron aportes a la categoría.  

En ese sentido los elementos de la violencia simbólica que aportan a la tipificación y 

análisis de la categoría  violencia simbólica  género, resultan ser: en primer lugar, la 

invisibilidad de la violencia simbólica evidenciada de Bourdieu, que arroja un segundo 

momento que es, que las víctimas no reconozcan que son violentadas, esto porque su 

ejercicio se da a partir de la acumulación de capitales donde se ejerce dominación u 

opresión sobre las otras personas que no cuentan con los mismos capitales. Finalmente, el 

tercer elemento encontrado, son los instrumentos simbólicos de comunicación y 

conocimiento por los cuales se materializa la violencia simbólica. (Bourdieu P., 2000, p. 

13).  

Frente a estos tres elementos: la invisibilidad de la violencia simbólica, la dificultad de 

reconocerla como violencia y su materialización por los instrumentos simbólicos, desde una 

lectura de género, generan un sistema de posiciones e invisibilidad de la violencia 

simbólica, que está basada en la usurpación o exacción del poder femenino por parte de los 

hombres y  esa dificultad en reconocer que es una violencia de género,  garantiza el tributo 

de sumisión, dominación, domesticidad, moralidad y honor que reproduce el orden de 

estatus, en el cual el hombre debe ejercer su dominio y lucir su prestigio ante sus pares. 

(Segato, 2003, pág. 14) En ese sentido los instrumentos simbólicos pasan a ser entendidos 

 
27 Se hará la referencia también como V.S.G  
28 Revisar pág. 16 y 17 del presente texto  
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como instrumentos de dominación basados en la disposición ambivalente de la mujer como 

un término que participa de ese ciclo, de esa economía simbólica, lo que está llamado como 

la ‘feminización de la pobreza’29 (Segato, 2003, pág. 16) es ese mundo que produce y 

reproduce la violencia hacia la mujer de todas las formas posibles y muy gravemente que 

construye sus pilares a través de esta violencia simbólica de género.  

Por otro lado, están aquellos elementos irregulares de la violencia simbólica de Bourdieu, 

que son: “Una violencia amortiguada e insensible” (Bourdieu, 2000, pág. 13), pero como se 

venía mencionando anteriormente, al ser una violencia que ‘construye los pilares del 

mundo actual’ no es amortiguada o moderada, es una violencia sistemática que hace parte 

de la violencia estructural del orden social y económico, por lo tanto no es una violencia 

tampoco insensible sino totalmente sensible, material que se siente en el cuerpo, ya que el 

cuerpo es materia viva sensible y pensante, no solo un símbolo abstracto sino parte de :  

Un  sistema que no se reproduce automáticamente ni está predeterminado a 

reproducirse como consecuencia de una ley natural, sino que lo hace 

mediante un repetitivo ciclo de violencia, que se siente constantemente, en 

su esfuerzo por la restauración constante de la economía simbólica que 

estructuralmente organiza la relación entre los status relativos de poder y 

subordinación representados por el hombre y  la mujer como íconos de las 

posiciones masculina y femenina así como de todas sus transposiciones en el 

espacio jerárquico global. (Segato, 2003, pág. 15 y 16) 

 Así pues, la violencia simbólica de género es un tipo de violencia de género, que está 

basada en la violencia estructural del orden social30 y una categoría configurada analítica y 

socialmente, que deviene de vislumbrar esa forma de violencia ejercida por el poder, 

 
29 “...ocurre hoy un fenómeno mundial denominado internacionalmente de feminización de la pobreza. Eso 

quiere decir que, en el conjunto de un millón y quinientas mil (1.500.000) personas que viven con un dólar o 

menos por día, la mayoría es constituida por mujeres. En todo el mundo, según datos de la ONU divulgados 

en el encuentro mundial Pequín, de evaluación de los cinco años del IV Congreso Mundial sobre la Mujer, las 

mujeres ganan poco más de la mitad de lo que reciben los hombres. O sea, la pobreza, en el mundo, afecta 

más a las mujeres, y los efectos negativos del proceso de globalización de la economía repercuten 

desproporcionalmente sobre ellas” ( Libardoni citada por Segato, 2003, pág. 15) 
30 Segato realiza una definición muy acertada de lo violenta de la estructura económica y social actual en las 

estructuras elementales de la violencia: Contrato y Status en la etiología de la violencia, 2003 
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posición y pensamiento patriarcal sobre todo lo asignado en femenino (mujeres, lesbianas, 

marikas, mujeres trans). Los instrumentos de dominación encontrados son las formas en la 

que esta violencia se reproduce o materializa y son: Estereotipos heterosexuales, 

naturalización de las categorías hombre y mujer, división sexual del trabajo y 

minorización. La violencia simbólica de género es naturalizada, cotidiana, material e 

‘invisible’, como los átomos que habitan en el cuerpo, bajo la piel, imperceptibles al ojo 

humano, pero materiales, sensibles y visibles cuando se detalla a profundidad.   

Ahora bien, esos instrumentos de dominación: la naturalización de las categorías mujer y 

hombre, los estereotipos heterosexuales, la división sexual de trabajo y la minorización, son 

también las subcategorías de análisis, ya que permiten comprender como se reproduce la 

violencia simbólica de género en el campo de LAE.  

Finalmente decir, que estas subcategorías nacen de las autoras feministas, usadas 

anteriormente con la categoría género, sexo y la reconstrucción de la violencia simbólica de 

género, retomando a Curiel, mediante sus reflexiones de dominación: “Los estereotipos y la 

naturalización de las categorías hombre y mujer, se da desde la diferencia sexual como 

fundamento del régimen heterosexual y a partir de los debates sobre la relación del sexo y 

el género y cómo ello se concretiza (…)  a través de la naturalización de las categorías 

hombre y mujer” (Curiel, 2013, pág. 42).  

 

4.4.1 Colonialidad:  El enfoque de pensamiento de la violencia simbólica de género   

Si bien la violencia simbólica de género se da por unos instrumentos de dominación 

patriarcal específicos, como se menciona más arriba, (estereotipos heterosexuales, 

naturalización hombre/mujer, minimización y división sexual del trabajo), están vinculados 

a la colonialidad, que construyen formas de vida, de relaciones y de organizaciones 

opresoras, que configuran maneras de pensar que los legitima, los normaliza y los 

reproduce. Por lo anterior se quiere hacer unas apreciaciones primero sobre la 

descolonialidad.  
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La descolonización es el proceso de discursos, acciones y pensamientos que buscan 

resquebrajar, romper, emanciparse y transformar, el terreno de lo político, económico, 

intelectual, cultural, social y epistémico instaurado por occidente e impuesto sobre el sur. 

Así pues, este proceso pone en relieve, esas voces, perspectivas y acciones “feministas, 

lésbicas, homosexuales, transexuales, indígenas o negras que encarnan en el imaginario 

conservador la posibilidad de una auténtica transformación y de ahí que el objetivo de la 

nueva “caza de brujas neoliberal - colonial” sean estas colectividades (Rolnik, 2003, pág. 

11)  . En ese sentido, la colonialidad  es el agotamiento de un modelo dependiente y 

entreguista de saqueo de los recursos agrícolas, mineros, petrolíferos, pero también de los 

recursos intangibles del conocimiento y los saberes prácticos, filosofía, arte, medicina, 

historia (Cusicanqui, 1984, pág. 18) 

Así pues, la colonialidad es la célula violenta que se adivina en el fondo de toda relación de 

poder entre términos clasificados como estatus o posiciones diferentes, sea por la marca de 

raza, etnicidad, género, nacionalidad, región, o cualquier inscripción que opere en el tipo de 

estructura de relaciones de poder que llamamos hoy colonialidad. Es esta célula de 

usurpación y resistencia basada en una costumbre que llamamos de “moral”, con raíces y 

dinámicas patriarcales, la que se reproduce y prolifera en las economías de poder donde el 

estatus se infiltra en el contrato y en la ley ciudadana. (Segato, 2003, pág. 15.16 y17) 

En ese sentido, la colonialidad 31opera tanto en la objetividad como en la subjetividad, “es 

una matriz que ordena jerárquicamente el mundo de forma estable” (Segato, 2013, pág. 9), 

según la raza, el género, la clase.  La colonialidad especialmente se ejerce por esa mirada 

del ojo blanco, de esos paisajes blancos como dice Segato, que actúa en el género desde la 

mirada pornográfica, es decir el cuerpo como cosa, el cuerpo susceptible de violencias. Este 

ojo blanco, que es la colonialidad, puede entenderse desde tres aspectos la colonialidad del 

saber, la colonialidad del ser y la colonialidad del poder (Quijano en Segato, 2003, pág. 

18).  

 
31 La colonialidad se da “en el terreno económico, político, social y cultural; segundo, cómo evoluciona a lo 

largo de la historia del Estado-nación y el capitalismo.” (Casanova, 2006, pág. 409) 
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La colonialidad del saber, son todos aquellos discursos, conocimientos y saberes que 

reproducen y legitiman el ojo blanco del patriarcado, que circulan ideas universales 

impuestas en academias, como, por ejemplo: el hombre como sinónimo de la humanidad, 

Europa la cuna del conocimiento, o mitos heterosexuales. Esta circulación de ideas está 

vinculadas a los capitales económicos, culturales, sociales y simbólicos, es decir, son estos 

los que posibilitan la reproducción con más eficacia, pues permiten que, a mayor 

acumulación de capital, mayor referencialidad de sus posturas coloniales del saber y 

reproducción de ellas. Se pueden encontrar, por ejemplo: en los conocimientos que se 

legitiman y se reproducen en el campo de las artes escénicas, los cuales en su mayoría son 

hombres blancos, como  Chejov, Stanislavski, Grotowski, Barba, Brecht por mencionar 

algunos, pero también hay otros hombres, que aunque son latinoamericanos, tienen un 

pacto patriarcal; por ejemplo se conoce el teatro del oprimido de Augusto Boal y no el de 

Barbara Santos32, mujer que trabajó de la mano de Augusto y le dio la perspectiva de 

género y articulación de las múltiples opresiones sociales al teatro ‘del oprimido’. Es decir 

que esta perspectiva, colonial del saber, produce violencia simbólica de género, ya que 

promueve solo una versión de circulación de ideas que formatean y plantean un único 

escenario de la realidad, de las artes escénicas, de la construcción del saber. “La 

colonialidad del saber son, por lo tanto, formas de conocimientos que fueron en su 

momento desprestigiadas y que, en este momento, se afirman como posición crítica a la 

idea de “totalidad” (Quijano en Mignolo, pág. 3 y 4)  

En esa vía, está la colonialidad del poder, que se puede comprender desde la categoría de la 

minorización 33 de Segato, son todos aquellos asuntos sentires que corresponden a la 

desigualdad de la mujer y diversidades sexuales, ubicados en el margen, en lugar de lo 

‘privado’, de lo ‘sobrante’, de lo ‘intimo’. Esta colonialidad, tiene relación directa con la 

categoría de las posiciones de Bourdieu mencionada en páginas anteriores, ya que el 

 
32 Barbara Santos: Socióloga, actriz Coordinadora del Centro de Teatro del Oprimido -. CTO (1994 hasta 

2008) Trabajó con Augusto Boal durante dos décadas en la producción artística y la investigación de técnicas 

teatrales como el Teatro Legislativo y la Estética del Oprimido. Desarrolla el Laboratorio Ma(g)dalena - 

Teatro de las Oprimidas, una experiencia estética innovadora sobre las opresiones que enfrentan las mujeres. 

Bárbara es directora artística de la Red Ma(g)dalena Internacional y del espacio KURINGA (Alemania).  
33 Esta categoría hace parte de las subcategorías de análisis o instrumentos de dominación de la violencia 

simbólica de género en la presente investigación.  
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hombre blanco, ‘patrón de casa’, ‘dirigente’, se posiciona desde el poder, que Segato llama 

“patrón colonial moderno y binario”, ubicando todo aquello que no ingrese dentro de este 

modelo, es visto como la anomalía,  lo susceptible a ser dominado, ‘colonizado’ y de 

ejercer dicha violencia sobre eso otro.   

En consecuencia, está la colonialidad del ser, que sería una de las consecuencias tanto de la 

colonialidad del saber como la del poder, (Quijano en Mignolo , 2002, pág. 4) que se 

presenta desde esos formatos de cuerpos “blancos, delgados, simétricos, no pobres, 

sexualizados”  que son los estereotipos que cumple las supuestas medidas ‘atractivas al ojo 

humano’, con unas facciones  que permean todas aquellas “percepciones y deseos” que 

violenta todos esos otros cuerpos negros, gordos, indígenas, lésbicos, marikas, asimétricos, 

esos cuerpos del sur que no pueden hacer parte de ese ‘deber ser’ de esos estereotipos. Así 

pues, la colonialidad del ser es cuando el colonizado asume como verdad el lugar en el 

opresión como propio, dicho lugar haciendo referencia a Quijano en Segato (2013), 

justamente está  a comprender, haciendo a los cuerpos cosificados, con ‘mirada 

pornográfica’, es decir como objetos penetrables, susceptibles de tráfico, de 

comercialización, de feminicidio de violencia, que es expresada, justamente por las 

subcategorías o instrumentos de dominación: naturalización de las categorías hombre/mujer 

y los estereotipos heterosexuales, que son generadores de violencia simbólica de género, ya 

que es ese: 

“género que se ensaya, a la manera occidental, en la matriz heterosexual, la rapiña que se 

desata sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin 

precedentes como en las formas de tráfico y comercialización de lo que estos cuerpos 

puedan ofrecer, hasta el último límite. La ocupación depredadora de los cuerpos femeninos 

o feminizados se practica como nunca antes y, en esta etapa apocalíptica de la humanidad, 

es expoliadora hasta dejar solo restos” (Segato, 2013, pág. 70) 

En efecto son estas tres expresiones de la colonialidad: poder, saber, ser haciendo  la 

claridad que ninguna categoría se entiende en posición jerárquica sobre la otra,  son el 

enfoque de pensamiento por el que se produce y reproduce la violencia simbólica de género  

en el análisis del campo y el habitus, que insistiendo de nuevo, sobresale en los 

instrumentos de dominación: división sexual del trabajo, estereotipos heterosexuales, 
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minorización y naturalización categorías hombre/mujer, contados por las voces que a diario 

viven esta violencia y muy seguramente la pasan por alto.  

 

 

 

 

 

 

 

  



42 
 

 

 

 
 

 

Capítulo II 

¿Qué es la Licenciatura en Artes Escénicas? Una mirada del campo 

En este capítulo se pondrá en evidencia la reproducción de la violencia simbólica de 

género, los instrumentos de dominación o subcategorías (estereotipos heterosexuales, 

naturalización de las categorías hombre y mujer, división sexual del trabajo y 

minorización) y su enfoque de pensamiento colonial, a través de unas entrevistas realizadas 

a las agentes34 profesoras, administrativas y de servicios generales que habitan el campo de 

la LAE. Decir también que, para conservar el anonimato de las entrevistadas, se les asignó 

unas letras y un número. Sus respuestas fueron transcritas literalmente y analizadas a la luz 

de las categorías ya mencionadas. 

 

En el contexto universitario, los estudios que se desarrollan en torno al saber académico 

específico de una profesión, adquieren importancia según la relación que se establece con 

quienes conforman el entorno, es decir, las maestras, administrativas y funcionarias. En esta 

relación aparece la percepción de las agentes frente a la realidad y los saberes movilizados, 

ocasionando una reproducción, cuestionamiento o transformación de estos. 

Así pues, en el campo de la LAE,  los capitales económico, cultural, social y simbólico 

posibilitan el reconocimiento de todos los factores por los que se originan la violencia 

simbólica de género, ya que “permite comprender que las más altas instituciones escolares, 

académicas, son las que conducen a las posiciones sociales más elevadas, estén cada vez 

más y más completamente monopolizadas por los vástagos de las categorías privilegiadas.” 

(Bourdieu P. , 1997, pág. 34) 

 
34 Como se explica en el capítulo preámbulo gramatical, todas las personas entrevistadas van a hacer 

referenciadas en femenino ya que le hace resistencia a la violencia simbólica de género pues es el lenguaje 

masculino hegemónico “que proyecta haces de realidad sobre el cuerpo social, lo marca y le da forma 

violentamente.” (Wittig, 1992, pág. 17) 
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Posición 
dominante de 

agentes 

Legitimadad por sus 
capitales económico, 

cultural, social y 
simbólico 

Esas posiciones generan unos 
habitus, es decir unas prácticas 
pedagógicas y artísticas en las 

agentes dominadas. 

Disposición de las agentes que soportan la 
estructura (victimas, que aún no se reconocen 
como tal, de la violencia simbolica de género)

Discursos conocimiento saberes artísticos y pedagógicos  

A continuación, se presentará una gráfica que evidencia como está construido el campo de 

la licenciatura en artes escénicas desde una organización colonial 35 a luz del análisis de las 

categorías: posición, habitus, disposición y capitales.  

 

Gráfica 6: Organización conceptual del campo de la licenciatura en artes escénicas a luz del análisis de las 

categorías: posición, habitus, disposición y capitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrevista semi estructurada36 que se les realizó a las agentes profesoras, servicios 

generales y administrativas, tenía cuatro temas, el primero de ellos era la heterosexualidad. 

Con este tema se quería evidenciar la percepción sobre los supuestos sexo-género en las 

agentes, ver cómo cambiaba las respuestas respecto a la posición, cargo y discursos de las 

agentes. Este instrumento fue interesante, porque dio cuenta de la estructuración del campo 

de la LAE, las relaciones de dominación (posiciones – disposiciones) que se encuentran en 

él y el enfoque de pensamiento que domina es decir la colonialidad en la legitimidad los 

discursos blancos patriarcales.  

 

 
35  Todas las colonias se organizaron de forma jerárquica realizando todo tipo de discriminación.  

36 Revisar anexo 1 

Normativa     protocolos      pensum o plan de estudios  
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Para dar cuenta de la anterior gráfica se presenta el caso XX1: a la pregunta qué es la 

heterosexualidad, la respuesta de la funcionaria XX1 fue “soy mujer, de un pueblo lejano negro, 

llegué hace trece años, yo no tengo muchos estudios, y por todo esto creo que la heterosexualidad son 

personas del mismo género que se gustan.” En este repuesta se puede evidenciar de  XX1  su 

desconocimiento sobre la heterosexualidad, corresponde a el poco acceso capital 

económico, cultural, simbólico y social, pues lo demuestra con su afirmación “no tengo 

muchos estudios” y además opera su raza ya que lo menciona como parte de su 

justificación en la respuesta, son justamente estas tres características la respuesta de XX1, 

la raza, su disposición de subordinación en el campo y ser mujer que generan violencia 

simbólica de género, pues sostiene una estructura que la violenta a través de capitales a los 

cuales no tiene acceso y además de conocimientos que ‘debería saber, como cultura 

general’. 

 

En contraste a la respuesta anterior esta la profesora XXY37: “Tengo a cargo doctorado, en la 

línea (…), estoy construyendo la apertura para un énfasis. Bueno, quiero decir algo primero, leí un poco esta 

entrevista, voy a contestar desde mi rol como profesora,  entiendo por heterosexualidad,  que  no es una 

definición, no define a la persona, creo que la persona puede tener inclinaciones heterosexuales o buscar la 

completud en el otro, que es del otro género pero que hoy en día es amplificado como dirían, cada uno está en 

su derecho y en su búsqueda de completud personal, eso entiendo por heterosexualidad, cualquier otro que no 

sea yo,  cualquier otro que no soy yo, hombre, mujer, flor.” Allí se evidencia la posición de poder del 

capital económico, cultural y simbólico, que posee XXY, ya que tiene la posibilidad de 

comprender el concepto de heterosexualidad,  sumando que menciona sus títulos, y esto 

demuestra  su posición de dominación en el campo, en esa misma vía se evidencian como 

los capitales inciden fundamentalmente en la respuesta de la entrevistada pero además en la 

‘legitimidad’ de su posición en el campo de la licenciatura, esto se explica  el principio de 

dominación dominante, es decir que hace valer su capital (su poder) como el capital 

dominante en el conjunto del campo social, en relación a los agentes.” (Bourdieu citado por 

 
37 (Profesora XYX, 25 de junio de 2019, Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Artes Escénicas)  
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García, 2000.) y este principio opera en la respuesta que XXY da sobre que “va contestar 

desde su posición desde profesora, pero apelando a su reconocimiento de sus títulos”.  

 Así es como se hace evidente que la primera entrevista responde a la parte más baja de la 

pirámide, en donde son escasos o nulos los accesos a los diferentes capitales, y la segunda 

entrevista, da cuenta de la jerarquización que se da en el campo, en donde una docente 

puede estar en las posiciones ‘dominantes’ y disponer de sus capitales para responder a la 

pregunta, pero también para garantizar que su posición, por estas razones se demuestra que 

la organización del campo de la licenciatura, está sustentado en la violencia simbólica de 

género, en la colonialidad y lo más grave es la complicidad,  violenta, el silencio. Es decir, 

la falta total de reconocimiento de quienes ejercen la violencia y por quienes la sufren, que 

se da justamente por el carácter invisible o más bien naturalizado y sistemático de la 

violencia simbólica de género.   

 

5.1 La violencia simbólica de género a través de los estereotipos heterosexuales y la 

minorización.  

Los estereotipos son “concepciones simplificadas que se tienen acerca de alguien o de algo, 

y guardan estrecha relación con la concepción de género, en tanto que el género es el 

conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características ‘femeninas’ y 

‘masculinas’ a cada sexo” (Hernandez, 2011, pág. 6). Esto quiere decir que los estereotipos 

marcan las conductas del deber ser y hacer del hombre y la mujer, y ¿qué pasa cuando se 

habla de estereotipos heterosexuales? 

Pues bien, la heterosexualidad, como se menciona en páginas anteriores38, está basada en la 

diferencia de los sexos como fundamento y la relación obligatoria entre hombre y mujer, 

tanto sexual como sentimental, así el pensamiento heterosexual es, por ejemplo: “toda 

mujer necesita un complemento y ese complemento es un hombre”. Este principio social se 

evidencia, en la familia, la escuela, la constitución, es decir ordena todas las relaciones 

humanas.  

 
38 Revisar página 28 del presente texto. 
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Así pues, cuando se habla de estereotipos heterosexuales, se está refiriendo a las 

concepciones y prácticas de relacionamiento social sexual, (obligatorio) que tienen 

hombres y mujeres.  En la entrevista realizada a la profesora XX4, se encuentran dos 

factores claves que reproducen estereotipos heterosexuales, legitimidad del pensamiento 

patriarcal en la licenciatura, la naturalización de las relaciones de poder y además aparece, 

sobre ella, visible el ejercicio de la minorización como parte de la violencia simbólica de 

género. 

 

En primer lugar, el proceso de conciencia sobre la violencia simbólica de género que 

genera el pensamiento patriarcal y más aún la legitimidad que encuentra por parte docentes 

en la licenciatura es casi nula, casi, porque como ocurre en la respuesta de profesora XX4, 

hay unas intuiciones, que revelan que algo está pasando: “si hay una especie de jerarquías, a lo 

mejor sí he logrado percibir cierto patriarcado”39. La profesora manifiesta en el inicio de la 

entrevista:  “No he sentido violencia, pero puede que haya unas lógicas de jerarquías, curiosamente es 

debido a; ¡claro cuando uno es nuevo!, como es mi caso, pues uno no tiene dominio, manejo, control, sobre 

todo, por eso me toca acudir mucho a otros docentes que llevan más experiencia, para guiarme en ciertas 

cuestiones administrativas, burocráticas, Entonces quizás haya ahí, ya que yo me siento como en un lugar, 

¡más abajo! Pero en términos de violencia no me he fijado, no la he sentido, no me consta un maltrato de 

gente que tengan el poder simplemente”  

 

No obstante al final de su respuesta concreta la conciencia sobre legitimidad y dominación  

del patriarcado al interior de la licenciatura: “A lo mejor sí he logrado percibir cierto patriarcado, por 

ahí, eso sí que lo he percibido, lo que te puedo decir, es que hay un patriarcado aquí muy fuerte, por los 

profesores fundacionales, ¡¿no?!, pues son los fundacionales, si hubieran sido mujeres sería diferente, las 

mujeres tendrían más peso, pero siento que se tira para el otro lado”.  

 

 Estos indicios de conciencia de la profesora XX4 sobre la dominación y legitimación 

patriarcal, se fue dando a medida que avanzó la entrevista, después de indagar sobre sus 

relaciones sociales en la licenciatura: profesora XX4 “Creo que en general mis relaciones son muy 

horizontales, hasta cierto punto, teniendo en cuenta esa variable que te cuento, que hay cosas que estoy 

 
39 (Profesora XX4, 25 de junio de 2019, Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Artes Escénicas.) 
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aprendiendo, pero a lo mejor hay violencia de género, pero no lo he percibido todavía”.  Sin embargo no 

es sencillo el proceso de concientización de las violencias de género, ya que corresponde a 

desenmarañar la dominación generada en las relaciones sociales, ‘ naturales’ o ‘normales’ 

Rita Segato menciona al respecto que : “sobre todo, de las dificultades que tienen los 

actores sociales para reconocer y reconocerse y, en especial, para nominar este tipo de 

violencia, articulada de una forma casi imposible de desentrañar en los hábitos más 

arraigados de la vida comunitaria y familiar, pues allí están las rutinas,  la costumbre, la 

moral y la normalidad.  ” (Segato, 2003, pág. 3) 

 

Si bien hay unas intuiciones de dominación patriarcal en la licenciatura, aún no hay un 

reconocimiento de la violencia que genera y la nominación de este tipo de violencia 

(violencia simbólica de género) que es cotidiana y sistemática. Esas dificultades que tienen 

“actores sociales para reconocer y reconocerse” que menciona Rita Segato, fueron las que 

llevaron al hallazgo de los habitus en el campo. Es decir, las entrevistas no solo estaban 

revelando las posiciones de las agentes sociales y la forma en la que se constituye el campo 

(licenciatura), sino que esas dificultades de reconocimiento de la violencia y posiciones de 

poder por parte de algunas agentes sociales, a su vez estaban desentrañando los habitus 

“productos -pensamientos, percepciones, expresiones, acciones, disposiciones” (Bourdieu 

P. , 1997, pág. 96)  de las personas que configuran el campo, como la profesora XX4.  

 

Esto quiere decir que el habitus de la profesora XX4, son esas prácticas y expresiones que 

naturalizan las relaciones de poder, eso que ella menciona como una: “especie de 

jerarquías”, “sentirse más abajo”, “no me he fijado, no la he sentido, de un maltrato de 

gente que tenga el poder simplemente” y “A lo mejor sí he logrado percibir (…) es que hay 

un patriarcado aquí muy fuerte, por los profesores fundacionales”. Este habitus es 

construido por la legitimidad del patriarcado de “los padres fundacionales”, como bien lo 

menciona la profesora XX4, estos patriarcas por su posición dentro del campo, sus 

discursos, la naturalización de las relaciones de poder y la minorización que han generado y 

expresa la profesora XX4, pero de la que aún no es consciente.  
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Frente al posicionamiento social de los padres fundacionales en comparación a la profesora 

XX4 revela que el habitus, que son las expresiones mencionadas anteriormente por la 

profesora, “me siento en un lugar más abajo”, concibe sentirse más abajo como algo 

natural, como una situación normal, también se encuentra su novedad en el programa, esa 

novedad en comparación con XY140, quien también es una agente nueva pero por asignarse 

como hombre menciona “ Yo llegue apenas el semestre pasado y no me he sentido inferior” 

y es allí donde se encuentra la desigualdad frente al género; que se debe, a ese 

posicionamiento de las agentes que tienen un poder que se legitima, crean e impone en el 

campo, y saben cómo proceder frente a cualquier trámite, ocasionando la relación de 

dominación, que es principalmente dada por las categorías sexuadas, que  ubican a  la 

profesora como mujer, en una posición social inferior,  es decir dichas jerarquías 

condicionan el relacionamiento social, reproduciendo la inferioridad no  por el grado 

aprehensión o tiempo en el campo, sino porque hacen parte de la representación de poder 

de los cargos legítimos, de figuras masculinas, patriarcales de la Licenciatura.  

 

La profesora al estar naturalizando las relaciones de poder con los padres fundacionales, 

esta naturaliza su propia posición de subordinación en el campo. “Cada posición social no 

se define en sí misma, sino que se mide por la distancia social que genera, la separa de otras 

posiciones inferiores” (Bourdieu P. , 2000, pág. 17).   

 

 Estas posiciones ocasionan, la minorización, que es lo que expresa la profesora, sin ser 

consciente de ello. La minorización  hace “referencia a la representación y a la posición de 

las mujeres en el pensamiento social; minorizar alude aquí a tratar a la mujer como 

«menor» y también a arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, de lo privado, y, en 

especial, de lo particular, como «tema de minorías» y, en consecuencia, como tema 

«minoritario».” (Segato, 2016, pág. 93) 

 

En ese sentido arrinconar los temas de la mujer al lugar de lo íntimo, de lo privado, obedece 

a dos lugares. El primer lugar, como menciona Rita Segato, alude a la representación y 

 
40 (Profesora XY1, 10 de Julio de 2019, Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Artes Escénicas) 
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posición de las mujeres en el pensamiento social que históricamente ha generado el 

patriarcado, y explicado y el segundo a los estereotipos heterosexuales, es decir a la 

conducta obligatoria de la mujer, que por supuesto está relacionada con su posición y 

representación social.  Esta conducta provoca que todos los temas se resuelven en lo 

privado, no se mencionan en lo público, porque pueden dañar su imagen, verse como 

“locas”, “agresivas”.  

 

Volviendo a lo que menciona, la profesora XX4 “Entonces quizás haya ahí, ya que yo me siento 

como en un lugar, ¡más abajo!”. Teniendo en cuenta esa variable que te cuento, que hay cosas que no se, que 

estoy aprendiendo, (…) yo llevo en la sede año y medio, soy súper nueva, todavía no logro entender muchas 

cosas”, ella  reconoce que sí se ha sentido más abajo, pero los estereotipos heterosexuales, la 

posición y representación que la han construido como mujer, lleva a que ese sentirse 

inferior, se trate o bien en lo privado, es decir que ella lo resuelva sola, o se responsabilice 

de las causas, que hasta ella misma no puede controlar, como “la variante del tiempo” y 

finalmente termina siendo un tema, minimizado, inferior que no se dialoga o discute en lo 

público porque ese no es su lugar.  

 

Ahora bien, el cuestionamiento de la heterosexualidad como la condición sexual 

hegemónica al interior del espacio de la clase de la agente XX4 por parte de las estudiantes, 

hace parte de la construcción de confianza e íntima que genera el espacio educativo, que 

solo se logra, gracias a la relación horizontal de estudiantes y profesores, la posibilidad de 

enseñar y aprender cuestionando las relaciones de poder en el campo social, pero además 

que puede ser un lugar de expresión y denuncia, por parte de estudiantes que al contrario de 

otros espacios académicos que frecuentan no lo pueden hacer : 

 (…) en muchas de mis clases hablan de ello tranquilamente, eso me parece maravilloso que 

pase, que no tengan ese miedo de decir “yo soy lesbiana” o poner casos de su propia 

sexualidad para transmitirle a sus compañeros por qué esta pedagogía, otra manera de ver, 

puede ser valiosa. No he sentido entonces que haya temor o acoso, bueno, al menos 

conmigo, no. A lo mejor sí he logrado percibir cierto patriarcado, por ahí, eso sí que lo he 

percibido (Profesora XX4). 
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Dice Mara Viveros: “Las representaciones sociales, como sistemas de interpretación que 

rigen nuestra relación en el mundo y con los otros, orientan y organizan las conductas y las 

comunicaciones sociales. También intervienen en procesos tan variados como la difusión y 

asimilación de conocimientos, la definición de identidades personales y sociales y las 

transformaciones sociales” (Viveros, 1993: pág. 241). Es entonces el espacio de la clase de 

la profesora XX4, un espacio de seguridad en el que las estudiantes dialogan 

tranquilamente sobre su posición sexual.  

 que no tengan ese miedo o ese temor de decir es que “yo soy lesbiana” o poner casos de su 

propia sexualidad para transmitirle a sus compañeros porque esta pedagogía, otra manera de 

ver, puede ser valiosa (...) A lo mejor sí he logrado percibir cierto patriarcado, por ahí, eso sí 

que lo he percibido 

También, así mismo, demuestra que las relaciones de las estudiantes en otros espacios 

académicos, espacios públicos, no encuentren una garantía para expresarse con 

tranquilidad. En la academia no es posible encontrar para las diversidades sexuales esas 

otras posturas críticas, pedagógicas, artísticas y políticas que se desarticulen del patriarcado 

en el campo social LAE y es dicha complicidad de la que se nutre la violencia simbólica de 

género como un manto invisible.  

 

Por eso hay que despejar la mirada y abrir muy bien los sentidos, para reconocer esa 

violencia simbólica de género, sacarla de su paño invisible,  cuestionarla desde la 

colectividad, desde el lugar de lo público: “La violencia que sufrimos las mujeres y 

diversidades sexuales, no son un problema individual, que sólo concierne a las personas 

involucradas, sino que la expresión individual de esa violencia hace parte de una estructura 

que por tanto responde a un sistema y a las estructuras de poder.” (Facio, 1999, pág. 267) 

 

A diferencia de la profesora XX4, la profesora XX identifica y reconoce los estereotipos 

heterosexuales de estudiantes a quienes les da clase y las relaciones de poder que se 

ejercen:  

XX: “De pronto no tanto con el término de heterosexualidad sino como temas de poder, 

porque es más quien tenga un perfil macho alfa, muchas veces tiende a forzar un proceso o 
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en una clase a marcar como una pauta determinada, del territorio fuerte, digamos que lo veo 

más desde una cosa del poder, quien domina aquí. “41 

 

Los discursos que se movilizan  en el campo, en los espacios académicos están mediados 

por los estereotipos heterosexuales, esto quiere decir, que las relaciones en el aula de clase 

son de poder, en las que él “macho alfa” , es quien se encarga de limitar el pensamiento, la 

posibilidad de participar, es el “macho alfa”, como en la mayoría de relaciones de pareja, de 

hecho en la misma familia quien se cree la voz máxima para “encaminar la discusión”, e 

imponer la validez de los discursos pedagógicos y artísticos, generando temor, dominación  

a esas estudiantes que se posicionan artística, política y pedagógicamente desde el 

feminismo o desde su sexualidad. Este “macho alfa” busca que su discurso, pensamiento y 

prácticas se han reproducidas por el resto, sobre todo por aquella población que se le opone. 

Es así como los estereotipos heterosexuales son instrumento de la violencia simbólica de 

género en la LAE, pues: “ La heterosexualidad, es una categoría que existe en la sociedad y 

las mujeres son heterosexualizadas, lo cual significa que se les impone la reproducción de 

la especie, su producción sobre la base de su apropiación colectiva e individual” (Curiel, 

2013, pág. 52)  

 

Los estereotipos heterosexuales son una de las categorías más naturalizadas e invisibles en 

el campo social, para muestra de un botón, de diez agentes entrevistadas, tres no responden 

la pregunta: ¿En las obras teatrales o en la licenciatura ha visto la heterosexualidad, como 

la evidencia?42, siete evidencian la heterosexualidad como la conducta sexual- social 

naturalizada en las relaciones y como parte de la reproducción de las prácticas artísticas 

patriarcales:  

XX: “La heterosexualidad como tema que se problematice en obras teatrales no he visto y 

no quiere decir que la considere normal, porque como te digo hay una aproximación, mucho 

más interesante, ricas en el pensamiento para las formas de relacionarse con otros sujetos, 

sea estudiante, otro profesor, sea colega, sea amigo, tiene que ver con una cuestión de 

 
41 (Profesora XX, 17 de junio de 2019, Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Artes Escénicas). 
42 Tercera pregunta, de la entrevista dirigida a profesoras, administrativas y funcionarias LAE. 
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diversidad de pensamiento,  diversidad en su formas de actuar, de hacer, de vestir, hay más 

en la riqueza en una diversidad que en una etiqueta de normalidad.”43 

 

XX4: “Lo que uno sí ve es que hay obras donde, hay relaciones entre hombres y mujeres, y 

uno podría decir, ah bueno pues ahí están llevándose a cabo, demostrándose esas relaciones, 

no me ha tocado una obra de teatro donde ese sea el objeto a cuestionar”. 44 

 

XX5: “En relación a la heterosexualidad, al pasar de los años, los ejercicios de las obras sí 

empiezan a cuestionarse un poco, no tanto por la heterosexualidad, sino por esa reflexión 

sobre el cuerpo, a unas reflexiones más íntimas, porque ya pasamos de la obra de autor.” 45 

               

 XY: “Pues en la mayoría de obras teatrales la relación es heterosexual, o sea, hombre y 

mujer”.46  

 

XXYX: ¿Sí, en esta licenciatura se han montado obras que aborden directamente el 

problema? en mi memoria no recuerdo la primera, que haya abordado el problema de frente, 

que diga vamos hablar del otro género, vamos hablar de las problemáticas LGTBIQ, Mm 

no, sencillamente hace parte de nuestra cultura y las obras que yo he visto hasta el momento, 

todos estos años que por cierto son nueve, yo las he visto inscritas en esa relación binaria 

heterosexual. 47 

 

XX6: Creo en su mayoría, que, en las obras teatrales, es más marcado los personajes 

hombre, hombre, mujer, mujer, ¡¿si'!, que de pronto la representación de un hombre 

interpretando a una mujer o de una mujer interpretando a un hombre, siempre son hombres 

interpretando hombres, siempre está como muy marcado, el rol con su género, digámoslo, 

así.  La heterosexualidad se ve como lo común, y dentro de lo común, lo normal que se ve es 

que hombre este con mujer y mujer con hombre. 48 

 

XX3: “. No yo no recuerdo obras teatrales, sí recuerdo monografías de estudiantes que 

trabajen el tema de género o diversidad”49 

 
43 (Profesora XX, 17 de junio de 2019, Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Artes Escénicas). 
44  (Profesora XX4, Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura En Artes Escénicas)  

45 (Profesora XX5, 25 de junio de 2019, Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura En Artes Escénicas) 
46 (Profesora XY, 10 de Julio de 2019, Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Artes Escénicas) 
47 (Profesora XXYX, 10 de junio de 2019 universidad pedagógica nacional, licenciatura en artes escénicas) 
48 (Administrativa XX6, Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Artes Escénicas) 
49 (Profesora XX3, Julio 17 de 2019, Universidad Pedagógica Nacional en Artes Escénicas) 
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Cuando se les preguntó a las entrevistadas sobre las obras de teatro que abordan el tema de 

la heterosexualidad dentro de la licenciatura la mayoría respondió que “es lo normal, que 

hace parte de la norma que estuviera hombre con mujer y mujer con hombre”.  Esto 

manifiesta que la heterosexualidad es el régimen sexual dentro de la apuesta teatral y 

educativa en la LAE, que no hay un cuestionamiento al interior de la práctica educativa de 

los montajes teatrales sobre lo que significa e implica montar solo obras teatrales 

heterosexuales en una licenciatura, dirigida a un público estudiantil, que se educa para ser 

docente. Dice Rich: “La heterosexualidad es un régimen n político que atraviesa las 

relaciones sociales, afectando fundamentalmente a las mujeres y a las lesbianas. En ese 

sentido, no se trata de una práctica sexual dentro de una diversidad, sino una completa 

institución obligatoria.” (Rich citada por Curiel, 2013, pág. 28). 

 

A partir de afirmaciones como: “no, sencillamente hace parte de nuestra cultura y las obras que yo he 

visto hasta el momento, todos estos años que por cierto son nueve, yo las he visto inscritas en esa relación 

binaria heterosexual.”, se puede constatar el régimen heterosexual, la condición sexual-social 

obligatoria en la licenciatura, haciendo la salvedad que esto no implica que todas las 

personas en el campo se inscriban a esta, de hecho muchas de ellas generan resistencias 

desde su sexualidad como postura, como bien lo menciona la profesora XX  “no quiere decir 

que la considere normal, porque como te digo hay una aproximación, mucho más interesante, ricas en el 

pensamiento para las formas de relacionarse con otros sujetos desde la diversidad”. Sin embargo, es un 

régimen porque hace parte de ese sentido común hegemónico, imperante, dominador, que 

durante nueve años ha ubicado unos temas de interés general al público y ha minorizando a 

las lesbianas, a las no binarias, a las trans y “sus temas” en la esfera de lo discreto, como las 

monografías, que son temas que están proponiendo las estudiantes pero que están siendo 

subestimados por  las profesoras, ubicándolos así en un plano de minorización, lo dice XX3 

“No yo no recuerdo obras teatrales, sí recuerdo monografías de estudiantes que trabajen el tema de género o 

diversidad”.  

 

“Porque es de este esquema binario y minorizador que se derivan no solo los daños que 

afectan a la vida de las mujeres, sino que también se expresan los males que afectan a la 
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sociedad contemporánea como un todo” (Segato, 2016, pág. 95) Este esquema binario, 

impide en primer lugar detectar y tramitar violencias de género en los espacios académicos 

y de prácticas pedagógicas, en segundo lugar, no permite comprender otras posibilidades de 

relacionamiento desde la diversidad sexual, entendida no como un asunto biologicista sino 

como unas posturas y  discursos pedagógicos, escénicos, artísticos y políticos que han 

aportado bastante al campo del conocimiento, las relaciones y  las luchas sociales,  como 

una de las afirmaciones de las entrevistadas: “ricas en el pensamiento para las formas de relacionarse 

con otros sujetos, sea estudiante, otro profesor, sea colega, sea amigo, tiene que ver con una cuestión de 

diversidad de pensamiento,  diversidad en su formas de actuar, de hacer, de vestir, hay más en la riqueza en 

una diversidad”.   

 

Existe un símil muy interesante, compuesto por una escritora lesbiana, que contempla muy 

bien lo que significa un régimen heterosexual: “La continua presencia de los sexos y la de 

los esclavos y los amos provienen de la misma creencia. Como no existen esclavos sin 

amos, no existen mujeres sin hombres.” (Wittig, 1992, pág. 22) Esto quiere decir que  

cuestionar la heterosexualidad en un campo social en el que se encuentra la mediación de la 

educación y la del arte escénico, corresponde a problematizar,  la organización de la 

licenciatura,  a desestabilizar las figuras de dominación patriarcal, a dejar de pensar como 

amos y esclavos, como mujeres y hombres, a preguntarse de qué forma se están dando  las 

relaciones sociales en las clases de pedagogía, cuerpo, voz, actuación y que naturalizar los 

estereotipos heterosexuales dentro de la creación, enseñanza  y montaje teatral está 

generando una violencia simbólica de género, además como menciona Segato de la 

violencia estructural reproducida por las vías de la discriminación en el capital económico y 

social50, en aquellas personas no binarias, trans, lésbicas que hacen parte del campo y son 

las principales afectadas.   

 

Lo que implica desnaturalizar afirmaciones en la licenciatura como “La heterosexualidad se ve 

como lo común, y dentro de lo común, lo normal que se ve es que hombre este con mujer y mujer con 

hombre” “no me ha tocado una obra de teatro donde ese sea el objeto a cuestionar”, es desmontar las 

 
50 (Segato, Las estructuras elementales de la violencia: Contrato y Status en la etiología de la violencia, 2003, 

pág. 5) 
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posiciones de poder del patriarcado desde las personas asignadas como hombres que 

históricamente los han sostenido pero también desde aquellas otras asignadas como 

mujeres, que también mantienen la lealtad patriarcal. Es poder reconocer y transformar esa 

organización binaria del campo, es “remover, instigar, trabajar por una reforma de los 

afectos y de las sensibilidades, por una ética feminista” (Segato, 2003, pág. 4) 

 

 En ese sentido es fundamental remover, instigar y trabajar en la comprensión de los temas 

de género, que implican el cuestionamiento del binarismo, el modelo patriarcal y 

heterosexual de enseñanza dentro y fuera de las aulas de clase. Es que las formadoras que 

educan a las futuras formadoras, remuevan, instiguen y trabajen en los procesos artísticos, 

pedagógicos y prácticas educativas, desde el afecto, la sensibilidad, el pensamiento crítico, 

el acompañamiento, la seguridad y todas esas garantías pueden aportar en la construcción 

de espacios académicos, estudiantiles seguros, con rutas y/o vías de acción en lo inmediato, 

en lo cotidiano que frenen la violencia simbólica de género, esa violencia “no letal” pero 

que genera daños igual de letales.   

 

 5.2 La violencia simbólica de género en la naturalización de las categorías hombre y 

mujer 

La naturalización de las categorías hombre y mujer corresponde a la asignación de las 

personas en pares opuestos, mujer/ hombre, construidos, según su sexo biológico, a partir 

de características, aptitudes, actitudes, percepciones, valores y roles. De estos constructos 

se espera que los hombres de las sociedades latinoamericanas tengan “un comportamiento 

racional, productivo, agresivo, o por lo menos se cree que los hombres no deberían ser 

irracionales, dependientes, pasivos, dulces y de las mujeres se espera y se cree que son 

dulces, sensibles, pasivas, hogareñas, maternales, o por lo menos que no deberíamos ser 

agresivas, fuertes, independientes.” (Facio, 1999, pág. 278) 

La forma en cómo están constituidas estas categorías (hombre/mujer), lleva a la 

jerarquización social del género, es decir lo masculino como el deber ser (porque 

corresponde con la norma heterosexual), el ejemplo de la humanidad, y los valores 

femeninos (y todo lo que se aleje de esa norma), como lo devaluado, lo irracional que se 
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corresponde con lo sensible, lo que es susceptible de dominación. Esta jerarquización del 

género, impone sobre las personas su forma de ser, hablar, pensar, actuar, vestir y reduce el 

género y a la sexualidad a su mínima expresión mujer/hombre heterosexual, para crear 

sujetas que van a ser dominadas, así como todas aquellas expresiones humanas que se 

encuentren fuera de esas categorías. 

“La condición de existencia del varón se consolida en la negación de lo otro, lo devaluado, 

lo carente. La mujer presenta entonces un conjunto de características que además de ser 

devaluadas frente a las del varón, son consideradas como las negativas de esté” (Facio, 

1999, pág. 279) Es decir que la construcción social de mujer a diferencia de la del hombre, 

es violenta porque las ubica en valores, actitudes, roles que no son el ejemplo para la 

humanidad, así como tampoco las labores asociadas al sexo femenino, tales como la 

maternidad, el cuidado, la sensibilidad, que se supone son dadas por su sexo ‘biológico’ y 

con el argumento de una vida guiada principalmente a la reproducción, es que se reduce la 

sexualidad ‘femenina’ a aquella que se da únicamente dentro del marco de la 

heterosexualidad, ya que la mujer en estos márgenes, está hecha para procrear por 

‘esencia’. 

Ahora bien, en el campo de la LAE se les preguntó a profesoras, administrativas y 

funcionarias ¿Usted ha sentido discriminación por su género y orientación sexual? 51, y se 

encontró una respuesta interesante en la profesora XX:  esto porque evidencia muy 

claramente la violencia simbólica de género que produce la naturalización del par 

hombre/mujer.   

XX: “Bueno, pero estamos en el contexto de la licenciatura, yo siento que todavía hay tabú, 

a pesar de que hay políticas, visibilización, hay tabú, ¿si he sentido discriminación? no 

directa pero una vez hice una entrevista para un programa de la universidad y  abordé el 

proyecto y las entrevistas, desde la interdisciplinariedad como una cuestión no académica, la 

disciplina de alguna manera son los modos en la que las personas se relacionan con el 

mundo y también hablé en este proceso de investigación de cómo yo de niño jugaba a ser 

una profesora. Ya en la escritura del proyecto, sí sentí un poco de reacción fuerte, que se fue 

 
51 Pregunta número veintidós, de la entrevista dirigida a profesoras, administrativas y funcionarias LAE 
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por tangentes con comentarios de colegas como: "usted profesor porque quiere hablar de 

usted mismo, que le importa a la universidad”  

En la entrevista a la profesora XX, se constata en el campo, que el conocimiento es un 

saber ajeno a las experiencias de las personas, que en la academia se debe ser un hombre, 

que implica encajar en lo que se mencionaba anteriormente, a saber: ser racional, 

inteligente, exaltable, el ejemplo a seguir, y no una mujer o una no-mujer, es decir, una 

lesbiana, una trans o persona no binaria, porque sentir diferente, ser sensible, afeminada y   

aprender de las experiencias personales y colectivas son valores, actitudes, características, 

proyectos de investigación que “no le importan a la universidad” (“que le importa a la 

universidad”).  “Al admitir que hay una división ‘natural’ entre mujeres y hombres, 

naturalizamos la historia, asumimos que «hombres» y «mujeres» siempre han existido y 

siempre existirán. No sólo naturalizamos la historia, sino que también, en consecuencia, 

naturalizamos los fenómenos sociales que manifiestan nuestra opresión, haciendo imposible 

cualquier cambio.” (Wittig, 1992, pág. 33) 

Por lo anterior, la naturalización de las categorías mujer/hombre no deben ser entendidas 

como algo “natural”, sino como una construcción social que determinan las formas de 

relacionarse, la construcción de conocimiento, como bien se da cuenta en la entrevista. 

Hacer el proceso de desnaturalización de estas dos categorías, es reconocer que éstas 

reproducen violencia simbólica de género, porque son mecanismos de dominación, siendo 

que invalidan la diversidad sexual y determinan la configuración de los cuerpos de las 

mujeres, así como sus valores y construcciones subjetivas que no sólo son devaluadas sino 

además manipuladas para hacer creer que todo ello es “por nuestra naturaleza”. “Somos 

manipuladas hasta tal punto que nuestro cuerpo deformado es lo que ellos llaman «natural», 

lo que supuestamente existía antes de la opresión; tan manipuladas que finalmente la 

opresión parece ser una consecuencia de esta «naturaleza» que está dentro de nosotras 

mismas (una naturaleza que es solamente una idea).” (Wittig, 1992, pág. 32) 

Ahora bien, cuando se le entrevistó a las funcionarias y a las docentes preguntándoles, ¿qué 

significa ser mujer u hombre? Estas fueron sus respuestas:  
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XX6: “Para mi ser mujer es haber sido mamá, yo digo que me parece normal que el hombre 

cocine, que la mujer conduzca, es cuestión de ideología, y por eso no va dejar de ser hombre 

o el jefe de la casa” 

XX2“ser mujer es mi lugar de enunciación, es la capacidad de entender, transformar, pensar, 

como madre, profesora, mujer, amante, amiga, sobre todo, y sí lo puedo decir, en una 

condición diferente de perspectiva de mundo” 

XX5: “la construcción social de ser mujer se da a lo largo del tiempo y yo he venido 

construyendo ese ser mujer y es, soy hija, soy hermana, soy un sujeto político, si estamos 

hablando de los derechos, ahora soy la compañera de alguien, ahora soy la mamá, ¡soy 

mamá!, y que implica que eso de ser la mamá.” 

Un asunto particular que se presenta en la respuesta de cada docente, es la construcción de 

sus experiencias vividas desde un lugar de enunciación que, finalmente, resulta 

reproduciendo los esencialismos que hay tras el binarismo hombre-mujer, en donde el 

enunciarse como mujer implica seguir los roles impuestos desde el nacimiento, siendo que, 

por ejemplo, ser madre pasa a ser  un único horizonte posible, en casos más extremos, o es 

visto como el más deseable por el lugar de ‘natural’ que se ha construido socialmente, en 

donde son vistas las mujeres principalmente como ‘reproductoras’, como ya se había 

mencionado más arriba . Eso quiere decir que “la opresión nos ha asignado, y supone no 

cuestionar radicalmente las categorías «hombre» y «mujer», que son categorías políticas (y 

no datos naturales). Esto nos emplaza a luchar dentro de la clase «mujeres», no como hacen 

las otras clases, por la desaparición de nuestra clase, sino por la defensa de la «mujer» y su 

fortalecimiento” (Wittig, 1992, pág. 33). 

Sin embargo, también es posible encontrar en las reflexiones individuales de las profesoras, 

que el enunciarse desde ser mujer consolida también un lugar o una posición en donde se 

puede hacer realidad la transformación; es decir, que desde el “pensar, como madre, 

profesora, mujer, amante, amiga” como menciona la profesora XX2, se pueden consolidar 

estos horizontes de pensamientos diferentes en pro de la transformación de las realidades  
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5.3 La violencia simbólica de género en la división sexual del trabajo  

La división sexual del trabajo son todas aquellas formas de desigualdad en la esfera pública 

como en la esfera intima, que responden al sistema económico de condiciones desiguales, 

que generan desde invisibilidad en el trabajo doméstico hasta salarios desiguales, 

agresiones por ser mujer o asignarse de forma diversa sexualmente (gay, marika, lesbiana, 

trans) en el lugar laboral. Además, que la división sexual del trabajo genera percepciones en 

las personas, incide radicalmente en su vida, ya que, de vínculos como la organización de la 

familia, instituciones y las estrategias de acumulación del capital. (Kandel, 1997, págs. 12-

13) 

La percepción es entonces, un tema que se estudia en los diferentes campos del saber, los 

más conocidos, por mencionar algunos, las artes, la literatura, la comunicación y la 

psicología. Pareciese que son construcciones donde prima la percepción individualidad, sin 

incidencia de la colectiva, es decir pareciera una construcción aislada, donde el individuo 

por esencia elige un color, dentro de una paleta de colores, pero el centro del asunto es que 

la paleta de colores, es una construcción social, por ello la percepción es una construcción 

colectiva, no individual; así, de acuerdo con Hernández, las percepciones de los sujetos 

están condicionadas por la vida en sociedad. La discriminación entre los códigos 

dicotómicos belleza/fealdad, bondad/ maldad, verdad/falsedad, fuerza/ debilidad, entre 

otros, no la realiza con autonomía el sujeto (Hernandez, 2011, pág. 94)  

Con base en la premisa, la percepción es condicionada por la vida en sociedad, se 

encuentra que en las preguntas que se les realizó a las entrevistadas sobre ¿Cuáles son los 

referentes teóricos más cercanos que utiliza en su vida profesional y que hacen parte de su 

construcción como persona? y ¿Cuáles son las percepciones que tiene de su cuerpo?, una 

respuesta como esta de XX6 es: “Mi mamá y mi papá, ellos son mis dos grandes referentes, sí habrá 

libros demás, pero ellos dos son mis dos grandes referentes, yo siempre fui cabeza de familia, por mi hija, uno 

siempre hace muchos oficios y hay veces no queda tiempo. Y Bueno de esos otros referentes, me agrada 

Alejandra Borrero, no la tomo como referente, pero si me agrada su actitud”.  

Lo interesante de esta respuesta es que las referencias que menciona XX6 no corresponden 

a lo académico y están totalmente en relación con el capital social, cultural y económico. 
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Ya que el capital cultural, por ejemplo, se expresa en la respuesta de la agente de acuerdo a 

los referentes, que son esos personajes, personas, autoras que han atravesado la vida de las 

agentes, de acuerdo a los saberes que tienen sobre un tema en este caso (la sexualidad y el 

género) que era el enfoque de la entrevista y XX6 responde que dicho referente es 

Alejandra Borrero. Este referente en particular da cuenta de su lugar de mujer en la clase 

social, frente al acceso al capital económico, pues es este capital, el que se transforma en 

tiempo, que por ejemplo es muy complejo para las madres cabeza de familia o mujeres que 

trabajan casi 24 horas contando el trabajo no remunerado, que son todos los oficios caseros, 

lavar la ropa, hacer la comida, limpiar la casa y demás.  En ese sentido el invertir el tiempo 

leyendo un libro, asistir a charlas o ponencias, se vuelve casi imposible, y esto afecta su 

percepción de la vida, de cuerpo, de mundo, pues el capital social, que son las personas con 

quienes se relacionan la agente por ejemplo familia, amigos, colegas, trabajadoras, que es 

donde se encuentra la movilización de los saberes, quienes también inciden en su 

construcción de cuerpo. Ya que “la subordinación de las mujeres tiene como uno de sus 

objetivos el disciplinamiento y control de sus cuerpos, ejercido por los hombres su poder y 

las instituciones” (Facio, 1999, pág. 267) 

En ese sentido la percepción del cuerpo y los referentes teóricos son establecidos por la 

concepción de la vida en sociedad y esto corresponde a que los capitales determinan la 

clase social a la que  pertenecen las entrevistadas, y al vincular los capitales con las 

construcciones sociales de ser mujer/hombre aparecen las percepciones sobre el cuerpo, los 

referentes teóricos que condicionan sus relaciones y comportamientos como en el caso de 

XX6: “Mi cuerpo, por sus características es femenino, pienso como mujer, como mamá, en el sentido que 

mis actividades son femeninas, en que tengo muy claro que soy heterosexual, siempre lo he tenido claro. Si 

cambio algo de mi cuerpo seria, de pronto me quitaría esto de aquí, si tengo la oportunidad, pero sé que una 

liposucción en muy dolorosa dudado”, estos códigos binarios como femenino/masculino,  

belleza/fortaleza, cuidado/liderazgo, vanidad/inteligencia, heterosexual/homosexual, 

mujer/hombre son las que configuran las aspiraciones de transformación de cuerpo de XX6 

por las que pasa su mente y sus formas de relacionarse laboralmente con las demás agentes 

del campo de la LAE y además no reconoce que el cambiar o no del cuerpo tiene que ver 

con la orientación sexual. 
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El caso XY1 “Mi percepción de cuerpo respetuoso, inteligente de profe, hombre, nuevo, joven, y bailarín, 

cuerpo que respeta y eso que en la danza tienen esos imaginarios sobre que nuestro cuerpo es afeminado, 

delicado, o que uno es un pobre marica, se instauran imaginarios que no son. Frente a los referentes, yo creo 

que prima el intelecto, y una de esas referentes es una profesora de la licenciatura que, creo yo, es la que más 

aportes a dado a la universidad”. Estas percepciones de cuerpo están relacionadas al hombre 

como ejemplo de lo humano, inteligente/ no afeminado, fuerte/ no marica, liderazgo/ no 

delicado, esas cualidades son las que determinan la división sexual del trabajo, pues esta 

agente que es asignada como hombre y sus aspiraciones son concebidas desde allí, tiene 

miedo de ser leído como marika en el campo laboral (LAE), de ser concebido como un 

abyecto de lo masculino y esto evidencia la violencia simbólica de género 

Que es generada por los sexismos en un ambiente laboral, otorgando obligatoriamente 

cargos y roles según el género binario ‘mujer/hombre’. “La división sexual del trabajo entre 

los varones y las mujeres forma parte de la división social del trabajo. Desde un punto de 

vista histórico, se observa que la actual estructuración de la división sexual del trabajo 

(trabajo asalariado/trabajo doméstico, fábrica-oficina/familia) apareció simultáneamente 

con el capitalismo, y que la relación salarial no hubiera podido establecerse en ausencia del 

trabajo doméstico” (Kandel, 1997, pág. 13)  

Como se puede observar en las entrevistadas anteriores, se encuentran unas aspiraciones, 

formas de percepción del cuerpo dentro y fuera del hacer  del ambiente laboral que se 

reproducen en el campo social (LAE), que marcan la manera en la que se relacionan según 

la dominación, es decir, se tienen unos imaginarios totalmente opuestos respecto al lugar de 

binario ‘mujer/hombre ‘conocimientos académicos/conocimientos informales, como se 

evidencia la agente XX6 pues tiene unas percepciones de su cuerpo pero también 

aspiraciones laborales, que están dirigidas hacia el lugar de la vanidad, la maternidad, la 

feminidad, los referentes hacen parte de su experiencia vivida, en comparación a XY1 que 

tiene unas aspiraciones y percepciones volcadas a ‘la inteligencia’, la fuerza, liderazgo, 

masculinidad y referentes académicos “Frente a los referentes52, yo creo que prima el intelecto”.  

 
52  De aquí en adelante se usa el artículo “los” para los padres fundacionales y agentes masculinos que ejercen 

poder, dominación, opresión en el campo de la LAE. Sería inapropiado reivindicarlos en el lenguaje femenino 

genérico, pues otorgarles el artículo «las» que corresponde a una lucha histórica de mujeres y diversidades 
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Si bien la división sexual del trabajo se genera a partir de los sexismos ‘mujer/hombre’ 

¿Qué pasa con aquellas personas en el trabajo, que han construido la percepción de su 

cuerpo, vida y aspiraciones laborales, resistiendo al binarismo, al capitalismo, como son 

lesbianas, gays, marikas, trans? La experiencia de una profesora en el campo da cuenta de 

cómo se agudiza la opresión respecto a posturas que resisten el binarismo XX: “el ser hombre 

me sitúa en múltiples situaciones de privilegio, las quiera o no me tocaron. Cuando yo empecé a estudiar el 

cuerpo, en la maestría sobre todo, me di cuenta que es todo un campo de experiencia, de estudio, super rico, 

que no se ha abordado lo suficiente y apenas  estamos empezando a entender eso de que es el cuerpo y el 

cuerpo tiene matices de todo tipo, yo jugaba a ser profesora, me toco ser niño, pero yo jugaba a ser profesora 

y ese solo hecho de entender y abordar con amor mi experiencia de vida ” 

 

En efecto en esta respuesta es notable como los capitales operan en el ejercicio de 

reconocimiento del cuerpo, también para XX, sin embargo, sus aspiraciones laborales, 

percepciones corporales, corresponden a sus experiencias de vida y conceptualización de 

ello, esto quiere decir que hay una conciencia sobre el acceso a los capitales en relación a la 

construcción de sexo.  

 

Caso contrario el de la profesora XXY, trae consigo un capital cultural, social y económico 

que puede entenderse, con los libros que leyó de niña, la concepción de la música en su 

vida, su familia como el primer grupo con el que construyo sus primeros conocimientos,  

XXY: para mí los libros han sido mis compañeros de viaje desde que aprendí a leer a los nueve años, no me 

imagino la vida sin Oscar Wilde, y el retrato de Dorian Gray que es muy interesante si volvemos a Ricardo 

III, cuando leí Dorian Gary tenía entre doce y trece años he tenido como tres bibliotecas, me ha tocado 

dejarlas, eso es tremendo y no importa, nunca he creído que un libro sea caro, caro es no tenerlo. Creo que la 

referencia mayor en mi vida, es la música clásica, el placer de sentarme a dejarse llevar por las trompetas de 

una orquesta enorme de gente, la ópera me parece importantísima, por reconocer el alma humana. Yo viví con 

hombres, mi hijo es hombre, aprendí a ganarme el lugar. El entendimiento y la apreciación a la 

música clásica, se debe por su acceso a los capitales que configuran su percepción del 

cuerpo, pero además su rol sexista consciente, que desde su posición como profesora en el 

campo legitima y reproduce. XXY la imagen que doy, más allá de como yo quiera o como soy, es que 

 
sexuales lucha, que los padres fundacionales en este momento son quienes se oponen a ella, ya que encarnan 

el patriarcado y otorgarles dicha reivindicación es recompensarlos por haber violentado.  
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el rol profesional se viste o no se viste. Cuando entro a un aula me quito la chaqueta para inspirar seguridad 

respeto, confianza, tengo que saber que eso lo que tengo que inspirar, que no tengo que inspirar ni ternura, 

piedad, ni tristeza, ¡¿sí?! ser profesional también se viste mejor dicho, estamos cortos en esas citas, que tu 

como futura profesional también te vistes, y como me visto también quiero que me vean, que el problema en 

aula es el conocimiento de mi propio cuerpo bien vestido no andrajoso. 

  

En ese sentido la percepción del cuerpo de la agente XX6 en comparación de la agente 

XXY da cuenta de los constructos de sus experiencias vividas, de su clase social, de su 

dominación sexual totalmente opuestos, a los construidos en el campo social, en que el 

entendimiento del género determina las percepciones de su cuerpo, de su lugar de 

enunciación, pero también de su hacer laboral.   

 

Así pues, es la condición heterosexual, la que genera los sexismos, los estereotipos 

heterosexuales, la división sexual del trabajo, reproducida a través de los mecanismos de 

control, las tecnologías visuales, las posiciones de poder en el campo social. Y es el poco 

acceso a los capitales, lo que impide el reconocimiento de la violencia simbólica de género 

ocasionado por la división sexual del trabajo, como en el caso de la agente XX6, ya que 

ella, al tener que trabajar para cumplir con unas necesidades básicas de vida, no se le es 

posible invertir tiempo en estudio, conferencias, clases externas y demás. Son la falta de 

posibilidades de estudio, formación, acompañamiento y discusión colectiva e individual 

sobre la sexualidad, la que permite el reinado de la opresión, de la heterosexualidad, de la 

subordinación de las mujeres.  Por otro lado, son los referentes, conferencias, tiempos de 

estudio, capitales y especialmente la posición social de la agente XXY, la que ha permitido 

la legitimación y reproducción de la división sexual del trabajo en la licenciatura.  

 

En ese sentido el perfil del profesional no debe ser entonces de la ropa según el binarismo 

‘mujer/hombre’, sino según las formas de apropiación del cuerpo desde procesos consientes 

y libres de dominación de cada persona. Si el profesional en artes escénicas comprende este 

argumento, los espacios educativos en donde ejerza o tenga práctica pedagógica, no serán 

condicionados, opresivos, ni dominados, ya no se legitimarían conductos hegemónicos de 

estandarización de las personas según su categoría ‘hombre/mujer’ en el terreno educativo, 
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Posición 
dominante de los 

agente: XXY, XY, 
XYY   

Legitimadad por sus 
capitales económico, 

cultural, social y 
simbólico 

Esas posiciones generan unos 
habitus, es decir unas prácticas en 

las agentes dominadas. 

Disposición subordinada de las agentes que 
soportan la estructura y que a su vez la 

legitiman: XX1, XX3, XY1, XX6, XX2, XX4, 
XX5, XXYX y XX. 

Violencia Simbólica de género   

la realidad sería ocupada por la construcción de conocimiento desde los intereses 

particulares, por supuesto puestos en discusión, pero no en dominación.  

 

Finalmente, el resultado de las entrevistas, arroja una organización del campo de la LAE, 

según el enfoque de pensamiento colonial, esto quiere decir, que esta estructura legitima las 

formas de reproducción de la violencia simbólica de género. Además, se encuentra la 

ubicación jerárquica de la posición de las agentes dominantes y las disposiciones que 

generan en el campo de la LAE en agentes dominadas, que sostienen la estructura. Ahora 

bien, van aparecer en la siguiente gráfica los agentes “XY, XYY” porque hacen parte 

fundamental del campo de la LAE, pues son los “profesores fundacionales” a quién se les 

insistió, envió y entregó a mano la entrevista, pero no hubo respuesta por parte de ellos.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7: El resultado del análisis de las entrevistas del arrojo esta organización estructural colonial del 

campo de la licenciatura en artes escénicas 
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Después de evidenciar cómo está construido el campo de la LAE, a través de la mirada de 

los instrumentos de dominación de la violencia simbólica de género, es importante 

cuestionarse ¿Qué pasa con las agentes estudiantes? ¿Están replicando las mismas lógicas? 

¿Se construyen desde otros lugares? ¿Cuáles? ¿Esos lugares hacen resistencia a las lógicas 

del campo? El siguiente capítulo responde justamente estas preguntas desde la mirada del 

habitus, analiza las prácticas artísticas y pedagógicas de las agentes estudiantes.  
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Capítulo III 

¿Cómo son las agentes estudiantes de la LAE? Una mirada del Habitus 

En este capítulo, se analiza la incidencia de dichas lógicas en los habitus: las prácticas 

artísticas y pedagógicas de las agentes estudiantes. En ese sentido, los habitus permiten que 

se refleje en las estudiantes esa “capacidad infinita de engendrar en total libertad 

(controlada) productos -pensamientos, percepciones, expresiones, acciones” (Bourdieu P. , 

1980, pág. 96). Esto quiere decir que tanto los habitus y las disposiciones, que son esa 

manera de ser del cuerpo, del pensamiento, de la acción; van a servir para observar, el 

modo de conducir la vida y la ética, las maneras incorporadas en el “cuerpo” según 

Bourdieu (2001). Es decir que ese análisis de esas maneras incorporadas en el cuerpo de las 

estudiantes, muestran si siguen naturalizado y reproduciendo las prácticas artísticas y 

pedagógicas aprendidas en el campo de la violencia simbólica de género, o si por el 

contrario presentan formas de resistencia a esta.  

Cabe decir que para recolectar los habitus de las estudiantes, se manejó un taller con la 

técnica de teatro invisible, del enfoque: teatro de las oprimidas. Se conoce comúnmente 

como el teatro del oprimido, pero Barbara Santos que trabajó dos décadas con Augusto 

Boal comenzó a ubicar la perspectiva de género dentro de este teatro empezando con la 

representación de las historias de las mujeres y terminó llamando a este proceso teatro de 

las oprimidas. (Spychaj, 2014, pág. 33).  

Este taller de teatro invisible, consistió en que las estudiantes iban a participar en un 

supuesto montaje de creación, al que tenían que presentar un ‘casting’ como Ofelia/Hamlet. 

Allí estaban unas actrices, que se hacían pasar por el ‘el grupo evaluativo’ encargado de 

seleccionar a las estudiantes. Este teatro invisible, permitió que las mismas estudiantes, sin 

estar predispuestas, presentaran sus prácticas artísticas y pedagógicas en escena, es decir, 

que mostraron también sus disposiciones aprendidas del campo, de actuar, pensar y 

expresarse.    

Estos habitus se analizan a la luz de los instrumentos de dominación o las subcategorías de 

la violencia simbólica de género: estereotipos heterosexuales, naturalización de las 
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categorías hombre/mujeres, minimización y división sexual del trabajo. Igual que en el 

caso de las entrevistadas, el nombre de las estudiantes será modificado por una letra y un 

número, que da cuenta de un código binario.   

6.1 El habitus de la violencia simbólica de género a través de los estereotipos 

heterosexuales.  

Como se decía en capítulo de campo, los estereotipos heterosexuales son esas concepciones 

y prácticas de relacionamiento social sexual (obligatorio), que tienen hombres y mujeres.  

Cuando se realizó el ‘casting’, el objetivo era observar cómo las estudiantes reproducían 

dichos estereotipos o generaban resistencia a estos. Así pues, hubo un caso muy interesante, 

que fue la estudiante X253, pues presentó una acción, que ella misma describió como: “es 

una performance, basada en los diarios de Hamlet, pero soy el personaje Ofelia, quiero salirme del 

binarismo”.  

 

 

 

 

 

Imagen: 1,2 y 3: Secuencia de presentación de X2 frente al grupo evaluativo del «teatro invisible» 

 Aúnque los personajes Hamlet y Ofelia estan construidos a partir de estereotipos 

heterosexuales, es decir “Ofelia, siempre se presenta como una joven con actitud insegura, sumisa 

y carente de voluntad propia, frente a un príncipe, “racional” que juega con la estabilidad emocional 

de ella.” (Cantabella, 2014, pág. 4 y 5) la performance de X2, estuvo basado en el conflicto 

amoroso, pero no en la reproducción de estos estereotipos heterosexuales. Pues como se evidencia 

en las fotos ella no usa un vestuario que ubique la diferencia de roles hombre y mujer es decir 

Hamlet/ Ofelia, sino que todo lo hace a través de la partitura corporal y textos de la obra que 

 
53 Estudiante IX semestre, participante del taller de teatro invisible el 2 de septiembre de 2019.  
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complementan su propuesta de representación, como por ejemplo: "Yo soy ese cuerpo, un espejo, 

que cuando te miras puedes reconocerme".  

Esto quiere decir que al X2 al basarse en un conflicto amoroso y representarlo fuera de 

estereotipos heterosexuales, puede lograr la identificación sensible con esa ‘otra población’ 

como las diversidades sexuales. Ya que por lo general se violentan, pues la mayoría de 

obras teatrales están basadas en estos estereotipos heterosexuales, en el pensamiento 

patriarcal, tal como lo menciona Wittig: “esta concepción es la que impregna todos los 

discursos, el estético, poético, incluidos los del sentido común (la costilla de Adán o Eva es 

la costilla de Adán), es el pensamiento de la dominación, que nos obliga a la 

heterosexualidad.” (Wittig, 1992, pág. 25)  

Ahora bien, cuando el equipo evaluador  le pregunto a X2 si el campo de la LAE tenía 

incidencia en la construcción de su propuesta performativa, ella respondió: “Pues no se puede 

negar que la licenciatura nos dan herramientas para la construcción de personaje, pero esas herramientas me 

las dieron por ser mujer. Es decir, cuando yo tuve que hacer un personaje masculino, fue muy dificil, sentía 

que para moverme en ese personaje no tenía  herramientas, que las herramientas que me brindaban eran las de 

ser mujer”.  Esta respuesta no desconoce los saberes de la disciplina que se moviliza en el 

campo, pero sí da cuenta como esa movilización de saberes esta sesgada por los 

estereotipos heterosexuales, como se veía en el caso de la agente XX, en el capítulo campo,  

a quién se le violentó por querer incluir los temas la sexualidad y género en su 

investigación de la universidad “también hablé en este proceso de investigación de cómo yo de niño 

jugaba a ser una profesora. Ya en la escritura del proyecto, sí sentí un poco de reacción fuerte, que se fue por 

tangentes con comentarios de colegas como: "usted profesor porque quiere hablar de usted mismo, que le 

importa a la universidad”. Esto quiere que tanto X2 como XX, constatan desde su experiencia, 

como se reproduce en el campo de la LAE representaciones estéticas de relaciones sexuales 

y/o afectivas hetersoxuales hombre/mujer, sin ser cuestionadas y además  que categorizan a 

las agentes estudiantes según “ ese sexo biológico, natural”, como lo menciona X2: “que las 

herramientas que me brindaban eran las de ser mujer” .  

Así pues, los saberes que se estan dinamizando, corresponden a una formación patriarcal, 

como también lo señala la agente XX4 en páginas anteriores: “Si hay una especia de jerarquías 

(…) es que hay un patriarcado aquí muy fuerte, por los profesores fundacionales”. Ambas agentes, una 
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estudiante y una profesora, visibilizan que hay allí una situación que no es normal, dicha 

‘situación’, que aún ellas no saben cómo nombrar, es violencia simbólica de género, ya que 

está violentando “el espíritu y el cuerpo, porque controla toda la producción mental, sexual, 

ser y hacer de las mujeres, lesbianas, diversidades sexuales. Posee nuestros espíritus de tal 

manera que no podemos pensar fuera de ella” (Wittig, 1992, pág. 28).   

Es la violencia simbólica que de género la que esta cimentada en el enfoque de 

pensamiento colonial. Pues como se decía en capítulos anteriores, tanto el control de los 

cuerpos femeninos, diversos, como esos otros saberes desprestigiados, arrinconados, del sur 

como (el género, sexualidad)  y las relaciones de poder dentro del campo, corresponde a 

esas colonialidades del ser, saber y poder; que son, precisamente los mecanismos violentos, 

que llevan a legitimar la mirada, posiciones, disposiciones y saberes masculinizados, 

patriarcales, blancos, occidentales, porque es con “los hombres que los colonizadores 

guerrearon y negociaron, y es con los hombres que el estado de la colonialidad moderna 

también lo hace. Pues mientras que los colonizadores negociaron con ciertas estructuras 

masculinas o las inventaron con el fin de lograr aliados, promovieron la ‘domesticación’ de 

las mujeres, de las diversidades sexuales, y su mayor distancia para facilitar la empresa 

colonial.” (Segato, 2013, pág. 85 y 86) 

Así pues, ser lesbiana, marika, trans, o como menciona X2: “yo no me asigno en esas categorías, 

yo soy muy camaleónica”, resulta subversivo, atenta en contra del orden jerarquico y colonial 

del campo de la LAE, de los saberes patriarcales a través de los esterotipos heterosexuales, 

le hace resistencia a la violencia simbólica de género, desde la formación de su propia 

asignación sexual y la ruptura con las categorías hombre/mujer.    
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Imagen: 3,4 y 5: Secuencia de presentación de XY1 frente al grupo evaluativo del «teatro invisible» 

Las fotografías anteriores son del casting de XY154. Esta agente inció su presentación 

diciendo: " Ser o no ser esa es la duda... hace un tiempo, recuerdo que en una clase de la universidad, una 

profesora ¡me increpo!, me decía que yo era una persona con muchas dudas… Nunca la entendí, luego veo 

esta invitación para un casting y vine a preguntar ¿ Un casting para qué?, entonces uno entra y tiene una idea 

de lo que puede hacer uno como personaje, pero¿ Realmente es lo que quieren ustedes que sea?... ¿ Será eso 

lo que siempre hemos querido? ¿ o lo que nos hemos preparado para ser? Entonces necesito a Hamlet porque 

es la razón, la garantía”  El cuerpo de esta agente, como se muestra en las fotografías, evidencia 

claramente la masculinidad, el Hamlet occidental, adaptado al conexto XY1, a su vida 

cotidiana. Su cuerpo esta en una disposición de apertura, porque la postura de sus piernas, 

torso, manos dan la imagen de un cuerpo fuerte, confiado, poderoso, que al ver la imagen y 

el texto que conforman la representación, es ver al hombre, fuerte, reflexivo y elocuente. 

Que en comparación al caso de la agente X1, quién meciona: “porque sentí o siento más cercana 

Ofelia, por todo lo que ha tenido que vivir”, esta respuesta da cuenta que ella realiza su 

identificación con un personaje femenino por un tema de violencia de género, experiencias 

de violencia que viven particularmente las mujeres. Caso contrario el de XY1, que realiza 

la identificación con el personaje masculino por tener ideas parecidas, comportamientos, 

reflexiones. 

A pesar que él personaje que representa  XY1, es adaptado a las condiciondes de su 

contexto y cotidianidad, sigue replicando los estereotipos heterosexuales, ya que lo 

configura desde las características socialmente construidas para los hombres, que son la 

razón, la reflexión cognitiva, destacar por el conocimiento. Esta decisión de hacerlo desde 

allí y vincularlo con su vida contidiana da cuenta de que su cuerpo no se identifica desde la 

opresiones, porque su cuerpo no ha pasado por la dominación, sino XY1 por su asignación 

masculina  se reconoce en la razón, el saber, el comportamiento adecuado socialmente 

sobre esto dice Facio: “esfera del saber, del conocimiento, de lo social es reservada para los 

varones ” (Facio, 1999, pág. 266). En comparación a XY1 esta el personaje que presenta  

 
54 Estudiante X semestre, participante del taller de teatro invisible el 2 de septiembre de 2019 
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X2, compuesto desde su cuestionamiento de sexo - género, pues es desde ese lugar que su 

cuerpo ha sido oprimido y por eso mismo genera resistencia desde su propuesta 

performativa, con la intención de romper con el binarismo y mostar otras miradas de 

cosntrucción de personaje y de conocimiento.  

Es justo esta composición de varón, es la que promueve los estereotipos heterosexuales en 

la construcción del personaje como en el caso XY1, y lo que evidencia las lógicas del 

campo como bien lo contaban las profesoras y administrativas, por ejemplo XX6: “En su 

mayoría, las obras teatrales, es más marcado los personajes hombre, hombre, mujer, mujer. Siempre son 

hombres interpretando hombres, mujeres interpretando mujeres, siempre está como muy marcado, el rol con 

su género”. Es así como las construcciones sociales impregnan los saberes artísticos, 

pedagógicos normalizando los estereotipos heterosexuales, es decir su sexo (pene- vagina) 

determina como debe ser, comportarse, actuar como personaje o como profesor y 

relacionarse obligatoriamente,  tanto en la escena como en la vida con su opuesto, es decir 

hombre con mujer, mujer con hombre. Por eso si naturalizamos los estereotipos 

heterosexuales, reproducimos la violencia simbólica de género y con ella “ admitimos que 

hay una división «natural» entre mujeres y hombres, naturalizamos la historia, asumimos 

que «hombres» y «mujeres» siempre han existido y siempre existirán, en consecuencia, 

naturalizamos los fenómenos sociales que manifiestan nuestra opresión, haciendo imposible 

cualquier cambio (Wittig, 1992, pág. 33). 

Al fotografiar el campo de la LAE durante el periodo académico 2019, se encontró una 

intervención a uno de sus  muros, que contenía unos carteles de denuncia. Al observar y 

analizar dicha acción, se constato que en ella se encontraban el fenomeno de violencia 

simbólica de género contado por la voz estudiantil desde sus experiencias en las prácticas 

artisticas y pedagógicas en LAE. Es por ello que se decide usar para esta investigación 

dicha intervención.  
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                                                                                             Fotografía 1: Muro del campo de LAE. 

 

 

 

 

Fotografía 2: Cartel individual del 

muro del campo de la LAE.  

 

 

 

 

La fotografía del cartel dice: “Soy el profesor que les coqueteo a mis estudiantes con mi texto mediador 

de la ‘pedagogía del cuidado”. Este mensaje de entrada manifiesta un rechazo a las formas y 

discursos en las que el profesor realiza su práctica educativa al interior de la universidad. 

Ya que el cartel está denunciando el ‘coqueteo’ como una acción que se da al ver a las 

estudiantes como ‘posibles conquistas’, es decir que en realidad allí no hay una ‘pedagogía 

del cuidado’ porque ‘cuidar’ no es entender a las estudiantes como objetos de deseo, esta 

mirada sobre las estudiantes es lo que Segato llama la mirada pornográfica de la 

colonialidad, es decir “la mirada de los hombres con la capacidad exteriorizada de la 

mirada colonial pornográfica, la sexualidad se transforma y reduce el cuerpo de las mujeres 

a un objeto.” (Segato, 2013, pág. 86) 

 También, es evidente el capital económico cultural y simbólico que ubica al profesor en su 

posición de privilegio en el campo de la LAE, usándola para la manipulación discursiva y 

emocional sobre las estudiantes, buscando un beneficio sexual- ‘emocional’ en ellas. 

Dichas denuncias son vistas como un asunto que hay que resolver en lo “privado”, 

“problemas menores” que se solucionan en lo íntimo, no en lo público, porque los asuntos 

relacionados al género son invisibilizados por el patriarcado en la LAE, pues se veía en el 
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caso de la profesora XX o XX4: “Entonces quizás haya ahí, ya que yo me siento como en un lugar, 

¡más abajo! (…) sí he logrado percibir cierto patriarcado, por ahí, eso sí que lo he percibido, lo que te puedo 

decir, es que hay un patriarcado aquí muy fuerte, por los profesores fundacionales”. 

Estas posiciones de poder en el campo de la LAE, están generando la legitimidad de las 

relaciones de poder y con ellas las acciones y discursos patriarcales como: ‘el coqueteo no 

consensuado’ a través de la manipulación del discurso “pedagogía del cuidado” y se 

manifiesta claramente en el cartel y en las respuestas tanto de las estudiantes, como 

profesoras. Son justamente estas situaciones, las que están reproduciendo los estereotipos 

heterosexuales, pues ubica los cuerpos de las estudiantes como objetos del deseo, que no 

piensan, reflexionan y sienten y ello es violencia simbólica de género. Por esa razón hay 

que repensar, cuestionar y reflexionar sobre las formas, los discursos, las jerarquías y 

relaciones de poder que se están avalando y reproduciendo en los espacios académicos, 

pues debería ser la universidad un espacio tranquilo, seguro, diverso, descolonial, pensado 

desde los aprendizajes ubicados al sur, pues esta atravesado por cuerpos, saberes, sentires 

de negritudes y de cuerpos diversos sexualmente,  es por eso que debería estar encaminado 

al diálogo, al pensamiento y la discusión crítica, que promueva realmente el bienestar, 

educación no sexista, el cuidado y autocuidado como discurso político y acción pedagógica 

para toda la comunidad universitaria.  

6.2 El habitus de la violencia simbólica de género a través de la naturalización de las 

categorías hombre/mujer  

Surgió una pregunta ¿de qué manera las estudiantes están reproduciendo la naturalización 

de las categorías hombre/mujer en sus prácticas artísticas y pedagógicas? Pues bien, el 

taller del teatro de las oprimidas, tenía como objetivo ayudar a responder, a visibilizar por 

medio de la observación, sí se reproducía en sus cuerpos, acciones y discursos la 

naturalización de las categorías hombre/mujer.  

 El ‘casting’ tenía varias características, pero una de las más importantes era: ‘explorar 

nuevas formas de representación´, con un texto, partitura corporal, algún ejercicio 

pedagógico y escénico propuesto por ellas.  
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Hubo un caso, en el que se evidenció la naturalización de las categorías hombre/mujer, fue 

el de X155, esta participante representó a Ofelia. Cuando ingresó al espacio, se presentó, 

dijo su nombre, se sentó se encogió, de hombros, pidió disculpas frente al supuesto grupo 

de evaluación, y les dijo “voy a vendarles los ojos, sí me permiten” y sus siguientes líneas fueron: 

“Soy La mujer con la soga al cuello, con las venas rotas, con la cabeza en el horno”. Su cuerpo se 

encontraba en disposición de recogimiento, es decir los hombros muy abajo y su cara 

agachada.   

 

 

 

 

 

Imagen 6,7 y 8: Secuencia de presentación de X1 frente al grupo evaluativo.    

Desde que entró X1 a presentar el casting, su postura corporal era agachada, su cuerpo 

encogido, tímido no tuvo cambios en el momento de representar el personaje de Ofelia, el 

personaje y la estudiante parecían la misma. Por lo que su primera expresión al entrar al 

espacio, estaba totalmente vinculada a su postura, tímida y encorvada X1: “voy a vendarles los 

ojos, sí me permiten”.  Su disposición en el cuerpo eran expresiones inseguras, recogidas, con 

pena, tímidas, desconfiadas y sumisas, que correspondían a Ofelia el personaje de 

Shakespeare, de hecho, el papel de Ofelia contemporáneo que estaba representando de 

Müller, parecía ser el de su propia historia, la de la mujer violentada. Esto quiere decir que 

la elección de personaje y construcción de su trabajo, corresponden a unas percepciones 

que X1 tiene sobre su ser mujer. Ya que la mujer, sumisa, oprimida, violentada, que 

representó en el casting X1 parecía ella misma, como se ve en las fotografías, es decir que 

su cuerpo como estudiante y como personaje no cambian, por lo que ella posiblemente se 

identifica con un personaje femenino maltratado, y esto da cuenta de la violencia que ha 

 
55 Estudiante XIII semestre, participante del taller de teatro invisible el 2 de septiembre de 2019.  
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tenido que atravesar como mujer, ese síntoma que refleja X1, al asemejarse tan fielmente 

con un personaje oprimido, es un indicativo de la violencia simbólica de género. 

Para constatar esto, el grupo evaluativo le pregunto a X1 por qué eligió ese personaje, si 

ella se sentía identificada con él, ella respondió: “Elegí este personaje porque sentí o siento un poco 

más cercana Ofelia, ya que a lo largo de la carrera no he sentido que me hayan dado la posibilidad de explorar 

otros personajes que no sean femeninos”. Esto quiere decir que su representación evidencia sus 

habitus, sus prácticas artísticas aprendidas en el campo. Su pensamiento, hacer y ser 

artístico naturaliza la violencia simbólica de género que se da por esa identificación normal 

con la categoría mujer maltratada. Es justamente esta naturalización de la categoría mujer, 

un constructo social, artístico, histórico, aprendido en el habitus de X2 y dispuesta en su 

cuerpo, representada tal cual: sumisa, maltratada, oprimida.  Y esta naturalización es 

producida por un campo que “construye la diferencia entre hombre y mujer, a partir de 

representar la inferioridad, sumisión de la feminidad, de la mujer”. (Facio, 1999, pág. 260 y 

261).  

Es decir que X1 reproduce y normaliza la violencia simbólica de género dada desde la 

naturalización de las categorías mujer/hombre. Ya que, en el campo de la LAE, donde X1 

se está formando como profesora y artista escénica, las agentes profesoras también la 

normalizan y la reproducen, como se evidenció en páginas anteriores, con el ejemplo de 

XX5 y XX6, al concebir la categoría mujer, desde el esencialismo biológico y binario: “soy 

hija, soy hermana, soy mamá” estas agentes normalizan el lugar de la mujer, no comprenden a la 

mujer desde la emancipación o la diversidad de la feminidad, ya que aún no reconocen que  

“las mujeres no sabemos que estamos totalmente dominadas, pues esa  dominación 

suministra a las mujeres un conjunto de hechos, de datos, que, por muy discutibles que 

sean, forman una enorme construcción política, una ajustada red que lo cubre todo, nuestros 

pensamientos, nuestros gestos, nuestros actos.” (Wittig, 1992, pág. 23 y 24) 

Por lo que se puede deducir que la formación artística y pedagógica de las agentes 

profesoras inciden en la construcción del habitus en las estudiantes, esas prácticas o 

disposiciones, donde hay una forma de ser y de tener el cuerpo, y una manera del hacer 

artístico y escénico que hace que algunas estudiantes no cuestionen su identificación con 
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ese tipo de personajes binarios y dominados. Decir también que el personaje de Ofelia 

‘contemporáneo’ de Müller que representó X1, da cuenta, pero a través de otros diálogos y 

en el cuerpo de ella como estudiante, del personaje de Shakespeare que también es la 

configuración patriarcal de la mujer “una doncella sumisa, obediente, maltratada, inexperta 

y carente de voluntad y decisión” (Cantabella, 2014, pág. 4) 

Ahora bien, con la agente XYX356,  la cual realizó desde su autoría, una adaptación 

contemporánea, basada en los diálogos Hamlet machine y el texto de Shakespeare, se 

presentaron varios asuntos interesantes.  En primer lugar, la identificación del personaje 

desde su ser marika, ya que XYX3 presentó los siguientes diálogos: “Queridísimo Shakespeare 

eso no era lo que yo quería contarte, tergiversaste mi historia hasta el punto que nunca, quise ser rey.”, este 

diálogo empieza desligando al personaje del escritor y en ese sentido cuestiona esa imagen 

hegemónica que hay de Hamlet como “el gran hombre de la historia” y le da otra voz, otra 

mirada, le asigna una autonomía como personaje. Esta característica le permite indagar y 

representar a Hamlet desde lugares no convencionales, no binarios, no hegemónicos.  

 Cuando se le preguntó a XYX3 porque decidió desligar el personaje que represento en el 

casting, que escribió Müller del escrito contestó: “yo pensé en este personaje desde mi sexo y 

género, porque yo ya tengo unas características diferentes como mi voz, mi pelo, mi estatura, mi cuerpo, que 

me hacen salir del rol, y ser lo que yo quiero ser. Y sentí que este personaje me decía: ‘¡ey loca, tú no tienes 

esta formación!’, yo me considero intermitente, no binario, pero sí tengo esas construcciones aún de hombre, 

pero soy marika latinoamericano, con muchas cuestiones, relajadas con mi cuerpo”. Esto da cuenta que la 

agente XYX3 está en un proceso de desnaturalización de las categorías mujer/hombre, 

desligar La versión del personaje de Müller de su propuesta performativa, le daba el 

empoderamiento para construirlo desde su ser marika. Y son esas mismas características de 

marika latinoamericana de XYX3, las que no cumplen con las configuraciones del 

personaje Hamlet, ese hombre occidental, elocuente, heterosexual, tan representado en los 

teatros. Por esa razón los habitus de XYX3 están completamente desligados de las 

posiciones patriarcales del campo, ya que rompe con ese deber ser patriarcal y clasista. Esta 

 
56 Estudiante XVII semestre, participante del taller de teatro invisible el 2 de septiembre de 2019. Esta agente 

no permitió su grabación visual, pero si auditiva.  
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configuración de deber ser la promovía la agente XXY cuando habla sobre el “cuerpo bien 

vestido”: la imagen que doy, más allá de como yo quiera o como soy, es que el rol profesional se viste o no 

se viste (…) que el problema en aula es el conocimiento de mi propio cuerpo bien vestido. Esta agente 

XXY dice que es más importante “el deber impuesto”, “el buen vestido” “la etiqueta”, que 

el ser o esas otras construcciones que pueden ser mal vestidas para XXY, además ¿pero 

¿qué es el buen vestido? ¿Bajo la mirada de quién se está bien o mal vestido? ¿Una 

estudiante lesbiana o marika de clase pobre es una mal vestida? Esta posición de moralidad 

que tiene XXY, del “cuerpo bien vestido” lo menciona Segato como:  Una posición de 

superioridad moral de las mujeres europeas o eurocentradas, autorizándolas con su misión 

civilizadora-colonial a intervenir sobre las mujeres no blancas, indígenas, negras, lesbianas, 

marikas o las no binarias (Segato, 2003, pág. 81) Es por esta razón que la estudiante XYX3, 

rompe con dichas lógicas coloniales, con los habitus coloniales impuestos en el campo de la 

LAE, ya que cuestiona ese deber impuesto, ese “cuerpo bien vestido”, y  lo expone muy 

claramente por medio de su propuesta de presentación no binaria de Hamlet y además 

argumenta que:  “sí, tengo esas construcciones marika latinoamericano, con muchas cuestiones, relajadas 

con mi cuerpo, y así me expreso” 

Es precisamente esa postura marika: política, pedagógica y artística que XYX3 crea, a 

diferencia de X1, una forma de resistencia a la violencia simbólica de género y también al 

habitus creado por las lógicas del campo de la LAE.  Es por esa enunciación que esta 

agente, construye su personaje desde la transgresión a la imagen “natural de hombre 

heterosexual, reflexivo occidental” que es el personaje de Hamlet. Al representar dicho 

personaje desde sus disposiciones, desde su cuerpo marika latinoamericano, está 

desmontando unos imaginarios teatrales alrededor de la construcción de personaje, 

contrarrestando esas “atribuciones de características, comportamientos y roles dicotómicos 

a cada uno de los sexos”.(Facio, 1999, pág. 271) que están presentes en el campo de la 

LAE, como lo menciona la misma agente XYX3: “creo que la licenciatura no me ha dado 

herramientas, al contario critico bastante sus herramientas”.  

Hay otras dos fotografías que hacen parte de la acción en el muro del campo de la LAE. 

mencionada en párrafos anteriores, que merecen ser analizadas.  
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Fotografía 3: Cartel individual del 

muro del campo de la LAE 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Cartel individual del 

muro del campo de la LAE 

 

 

 

 

Tanto en la fotografía 3 como en la 4, se identifica que hay una naturalización de las 

categorías mujer/hombre, ya que ubica a las estudiantes, como mujeres que “no razonan, no 

piensan, no crean conocimiento” “una estudiante estúpida “ o “a la que se invita a casa a 

cambio de beneficios sexuales”. Estas percepciones configuran a las estudiantes como 

“pasivas, dulces, emocionales, hogareñas y sus cuerpos entendidos sexualmente” y al 

profesor como el hombre que tiene la potestad de ejercer su comportamiento como ser 

“agresivo, racional, activo, público y social.” Estas percepciones y prácticas cotidianas son 

las que están produciendo dominación, desigualdad. Recordar que los carteles de este muro 

buscan denunciar justamente lo que mencionaba la agente XX5: “Entonces el chiste tonto, en 

poner en ridículo al otro, como que esas cosas si están muy normalizadas, en las relaciones entre profesores 

hacia estudiantes. Pero se dejan pasar.” Esa normalización, ese “dejar pasar” es lo que reproduce 



79 
 

 

 

 
 

y sigue legitimando la violencia simbólica de género. Pues no hay un cuestionamiento, 

prevención y acción sobre estas prácticas “pedagógicas y artísticas” generada por sujetos 

que ejercen dominación, opresión, dolores que se manifiestan en afectaciones en el cuerpo, 

en la materia de quienes la viven; y que esta violencia no corresponde al lugar de la “vida 

privada”, por el hecho que no se vea, no debe quedar excluida de la acción política 

(militante), artística, pedagógica y además no puede desconocerse los temas que allí se 

relacionan: la sexualidad, la familia, los afectos, el cuidado, el cuerpo, lo íntimo. (Rolnik, 

2003, pág. 19) 

En ese mismo sentido,  los carteles como el ejercicio de teatro invisible dan cuenta del 

habitus de las estudiantes, desde dos lugares. Las que generan resistencia, que denuncian 

por medio de estos carteles, o como  XYX3 y X2, quienes buscan también evidenciar el 

rechazo al binarismo, la naturalización de las categorías hombre/mujer desde su cuerpo, ser 

y  qué hacer, aquí un ejemplo de ello: X2“yo me construyo en todo desde mi ser camaleónica, no me 

gustan esas categorías binarias, cis” y con XYX3 “al hacer ese personaje pensaba en mi ser efectivamente ( 

marika) por otro lado, estéticamente  también lo necesitaba desde allí”. Ahora bien, el otro lugar es 

desde la naturalización de las categorías hombre/mujer como X1 y XY1, que se encuentran 

en el lugar de subordinación, de la reproducción de las configuraciones de dichos roles, ya 

se veía con las expresiones usadas por XY1 “digamos que generalmente he presentado papeles de 

hombre” y X1: “Elegí este personaje porque sentí o siento más cercana Ofelia,”. Sin embargo, hay un 

sin sabor, que intentan manifestar tanto X1 como XY1, que si bien, no lo hacen desde la 

resistencia, están percibiendo que algo no está funcionando, al interior de la formación en el 

campo de la LAE. Por ejemplo, X1“a lo largo de la carrera no he sentido que me hayan dado la 

posibilidad de explorar otros personajes que no sean femeninos”. O como XY1 “aún que uno si debería, 

hacer una investigación e indagaciones sobre el personaje de una mujer”  

Esto por ello, que hay que revisar tanto los sin sabores como las resistencias de las agentes. 

Pues es desde la visibilidad, la exposición y la oposición a las: relaciones de poder, la 

naturalización de las categorías hombre/mujer, los estereotipos heterosexuales, la división 

sexual del trabajo y la minorización, ocasionadas por las lógicas del campo social de la 

LAE, que se pueden pensar las formas de contrarrestar la violencia simbólica de género. 

Pues tanto la violencia de género como el patriarcado, no son una cosa espesa en el aire, 



80 
 

 

 

 
 

abstracta que no se puede ver, es justamente lo contrario, se encuentran tanto en los 

cuerpos, las personas, las agentes del campo social que incorporan ese poder, que la 

ejercen, como de quienes las sufren y la denuncian. “Se disuelve aquí la oposición clásica 

entre teoría y práctica, poética y política, representación y acción. Este movimiento debe 

leerse como el lugar en el que la transformación debe ocupar el primer lugar” (Rolnik, 

2003, pág. 15) 

6.3 El habitus de la violencia simbólica de género a través de la división sexual del 

trabajo y la minorización:  

Es importante recordar que la división sexual del trabajo son las modalidades de trabajo que 

generan desigualdad entre los sexos, se dan tanto en las labores asalariadas como en el 

trabajo doméstico y proviene desde el nacimiento del capitalismo hasta al período actual. 

(Kandel, 1997, pág. 13). Es decir que la división sexual del trabajo evoluciona en el tiempo 

de manera concomitante y se evidencia en las relaciones de producción de cualquier campo, 

como por ejemplo en este caso el campo de la LAE, educativo y artístico, ya se veía en el 

capítulo de campo, ahora se va entender desde los habitus de las agentes estudiantes.  

En ese sentido, se encuentra el caso de la agente XYX257  quién hizo el casting para Hamlet 

y argumentó: “Audicione para Hamlet por practicidad porque es lo convencional, porque yo desde el inicio 

de mi carrera, digamos que he escuchado desde el principio a mis profesores decir que es horrible, ver de 

alguna manera mujeres en el rol de hombre y viceversa.”. Esta respuesta devela, además de la 

frecuente naturalización binaria como se mencionaba en el capítulo anterior, que en el 

campo de la LAE, las mujeres y hombres deben cumplir su trabajo actoral respecto a su 

sexo-género, ya que no está “bien visto” mujeres representado hombres y viceversa, y sí 

esto trae implicaciones económicas, de abusos de poder entre otras, pues las estudiantes 

“deben acatar ya que es lo tradicional”. Esto era lo que decían los profesores que menciona 

XYX2, y así también lo manifiesta la agente XX6: “yo siempre fui cabeza de familia, por mi hija, 

uno siempre hace muchos oficios y hay veces no queda tiempo (…) pues debe ser así hombre haciendo de 

hombre y mujer de mujeres”.  

 
57 Estudiante XVII semestre, participante del taller de teatro invisible el 2 de septiembre de 2019.  
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Estas perspectivas tanto la de XX6 como la de los profesores que menciona XYX2, 

reproducen la división sexual del trabajo, legitimando las relaciones desiguales tanto entre 

profesoras, profesores, administrativas, como en los saberes que están movilizando al 

interior de las clases, con las estudiantes, que como se ve en el caso XYX2, se reproduce de 

manera natural y/o “tradicional” como ella misma menciona. Es por esto que la violencia 

simbólica de género se sigue manteniendo de forma normal, pues sigue imperando en el 

campo de la LAE, la mirada de “la sociedad capitalista y patriarcal, la cual incorpora a la 

mujer en la producción en forma contradictoria. Por un lado, es requerida por sus 

habilidades manuales, y por otro, retribuida con salarios inferiores y esta incorporación 

tiene lugar principalmente por la cuestión de la doble jornada y el cuidado de los niños/as.” 

(Kandel, 1997, págs. 13-14) 

Ahora bien, se encuentra la respuesta de otra participante que es XY2 58, quién hizo una 

propuesta muy particular, aclaró desde el inicio: “Yo decidí representar a Hamlet, pero desde una 

profesora, como decía el flayer propuesta contemporánea y de género, quise traer esto. Esta profesora es de 

acá de la licenciatura (…) La escogí a ella, doy la claridad ella no da clases de actuación, pero la escogí por la 

manera de relacionarse, como dice las cosas ya que hace sentir mal a sus estudiantes, me ha hecho sentir mal 

a mí.”. La respuesta de XY2, representa como las posiciones de poder en el campo de la 

LAE, están generando dominación, opresión en los estudiantes y además ubica a una 

profesora desde una posición masculina. Frente a esta representación que hizo XY2, uso 

también varias posturas y representaciones desde el cuerpo.  

  

 

 

 

 

Imagen 7,8 y 9: Secuencia de presentación de XY2 frente al grupo evaluativo.    

 
58 Estudiante X semestre, participante del taller de teatro invisible el 2 de septiembre de 2019.  
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En esta representación XY2 intenta mezclar gestos femeninos y masculinos, por medio de 

sus manos, piernas, voz. Cuando el grupo evaluativo le preguntó sobre por qué mezclaba 

gestos femeninos y masculinos su respuesta fue: “Porque esa profesora de pedagogía, yo la veo 

como en un papel masculino, autoritario, trata mal a sus estudiantes, me ha hecho sentir mal a mí, por eso la 

relacioné con esa parte del texto de Hamlet,  ese pedazo en el que Hamlet está tratando a sus actores y ella  

trata a sus estudiantes así, por eso mezclé los gestos, pues sí! traje esto porque quería contar una historia, que 

el personaje fuera contemporáneo y contextual, especialmente por eso lo hice y pues son las premisas del 

flayer que ví y me gustaría profundizar en el personaje.”. Con esta respuesta se puede señalar que 

XY2 desde sus habitus y disposiciones del cuerpo, demuestra las prácticas artísticas y 

pedagógicas que vive en su cotidianidad en el campo de la LAE, con el deseo de 

desnaturalizarlas y complejizarlas en proceso artístico. En ese sentido,  XY2, está 

mostrando la desigualdad que genera la división sexual del trabajo, ya que esta profesora al 

verse impedida de acceder a puestos de mayor jerarquía, precisamente por su condición de 

mujer (Kandel, 1997, pág. 14), Desde la mirada interseccional “ la existencia de posiciones 

sociales de mujeres que no padecen  la marginación, ni la discriminación, porque encarnan 

la norma misma de la masculinidad, la heteronormatividad, o la blanquitud” (Viveros, 

2016, pág. 8)  Es decir que dicha agente mencionada por XY2, justamente no padece la 

marginación, ni la dominación y discriminación en el campo, pues  se asume como una 

mujer blanqueada, con una clase social determinada, representa una aliada del patriarcado, 

pues pasa por encima de hombres que no ocupan esa masculinidad total, blanca con clase 

social determinada. Esta agente representa esas formas del patriarcado colonial, pues 

obtiene legitimidad de su posición en el campo de la LAE, ya que se ha construido a partir 

de la posición otorgada por los profesores fundacionales, ya lo percibía la agente XX4: “eso 

sí que lo he percibido, lo que te puedo decir, es que hay un patriarcado aquí muy fuerte, por los profesores 

fundacionales”. 

Estas situaciones de dominación que XY2 trae a una propuesta de casting, dan cuenta de la 

violencia simbólica de género, que se encuentra bajo la piel, bajo esa capa del campo de la 

LAE, que parece impenetrable pero que algunas estudiantes están percibiendo, abriendo, 

desquebrajando, para sanar, accionar y resistir en contra de ella. Por ejemplo, hay otras 

fotografías del muro de la LAE, que manifiestan este malestar.  
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Fotografía 5: Cartel individual del 

muro del campo de la LAE 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Cartel individual del 

muro del campo de la LAE 

 

 

 

 

Fotografía 7: Cartel individual del muro 

del campo de la LAE 

 

 

Estas tres fotografías representan, desde la mirada interseccional, tres violencias distintas; 

El primer cartel representa violencia de clase, el segundo violencia por las capacidades 

corporales de las estudiantes, y el tercero violencia epistémica, estas tres violencias sobre 

los cuerpos de las estudiantes hacen parte de la violencia simbólica de género, ya que se 

evidencia el ejercicio de dominación desde tres lugares distintos que articulados y situados 

sobre cuerpos generalmente feminizados potencian las opresiones.   
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Kandel explica que en el “ámbito laboral, el antagonismo y la disputa se dan 

principalmente entre los poseedores del capital y los que sólo poseen su fuerza de trabajo, 

ese mismo conflicto se traslada y suma entre miembros respecto al género” (Kandel, 1997, 

págs. 16-17). Esto pasa, por ejemplo, con las frases de los carteles “descalifico las 

opiniones porque no son de ‘semidioses’ con doctorado como yo.”, “no sean pobres tomen 

taxi”. Da cuenta de la posición en el campo y acumulación de capital por parte de alguna 

agente profesa o profesor, que use sus títulos es decir capital simbólico para generar 

minorización, que es la forma de ver estos temas, como algo pequeño, “no muy agresivo” 

“no muy opresor” , naturalizando las formas de reproducción de la violencia simbólica de 

género y provocando que no se resuelvan, que “se dejen pasar” se lleven a lo privado de las 

agentes del campo, como bien se vio en los casos X1, XX4, XY1, XYX2, XX6, XXY, XX, 

y los demás ya expuestos.   

El cartel que indica “sugerir a una estudiante que deje la carrera por complicaciones 

físicas” pone en relieve de nuevo la minorización, ya que, en primer lugar, señala que algún 

estudiante con complicaciones físicas no está en capacidad para seguir o estar en la carrera 

y por ello debe resolverlo por ella misma, en lo íntimo, en lo individual, ese pensamiento 

dominante “ inconmensurable entre lo universalizado y central, por un lado, y lo residual 

minorizado, por el otro, configura una estructura binaria opresiva y, por lo tanto, 

inherentemente violenta” (Segato, 2016, pág. 23). También está el hecho de considerar 

“insuficiente, impedida” a cualquier estudiante con complicaciones físicas, de continuar 

con sus estudios. Esta situación determina que, en el campo de la LAE, hay pensamientos 

que promueven la imagen de un solo cuerpo hegemónico, dotado de unas características y 

comportamientos normativos y coloniales que tienen valor, que sí no se cumplen o forman 

con rapidez “es mejor sugerir que se deje la carrera”, minorizarlo, rechazarlo. Esto 

justamente, es discriminación, es el no reconocimiento de la diversidad, que lo único válido 

es el patrón colonial moderno y binario; cualquier elemento, cuerpo, para alcanzar la 

plenitud ontológica, plenitud del ‘ser’ deberá ser conmensurabilizado, es decir, debe tener 

un valor y pasar por la mirada oficial o ese equivalente universal, ese esquema de 

referencias. Esto produce el efecto que cualquier miembro de la otredad constituirá un 
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problema, el otro-indio, el otro-no blanco, la mujer, la marika, el cuerpo con 

“complicaciones físicas”. (Segato, 2003, pág. 89) 

Recordar que la minorización se caracteriza por “tratar a la mujer como «menor» y también 

por arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, de lo privado, y en especial, de lo 

particular, como «tema de minorías» y, en consecuencia, como tema «minoritario »” 

(Segato, 2016, pág. 91) . En el caso de la agente X359, quien manifiesta que “Pues no 

lamentablemente la licenciatura no me brinda esos espacios, y ahora que estoy terminando la carrera, estoy 

construyéndome también como persona, pues me doy cuenta que estos espacios los tuve que buscar, ya 

cuando los necesite, y realmente en mi tiempo de la carrera y herramientas que me hayan dado para pensar el 

género no! No recibí herramientas por parte de ellos, ya fue al final, ya por necesidad propia que empecé a 

buscar espacios en otros lugares.”.  Se constata que los temas de género, que tienen que ver con la 

construcción personal y la sexualidad de las agentes en formación, como también las 

violencias de género, no son un asunto público, político, social, educativo, artístico en el 

campo de la LAE. Pues como lo menciona X3, el campo de la LAE, no le brindó 

herramientas para pensar, indagar, tramitar, cuestionar o profundizar sobre dichos temas 

que justamente están vinculados a las prácticas artísticas y educativas de X3 y en general de 

las agentes.  

 En la mayoría de casos analizados, el género y la sexualidad son transversales en la 

construcción de personas, de pensamiento, de formas de relación, de personajes. Por 

ejemplo, en el caso de X2, hubo una construcción no binaria del personaje, o con X1 y 

XY1, hubo una construcción desde el género, pero no consciente, es decir, dada desde la 

naturalización de las categorías hombre/mujer, otro de los casos, él de XX4, que también 

manifestó literalmente, que se sentía “más abajo” en las relaciones que se ejercen en el 

campo de la LAE. Esto quiere decir que, en cualquiera de los casos analizados, 

independientemente de sí las agentes son estudiantes, profesoras o administrativas, la 

minorización se ejerce al interior del campo de la LAE. Los temas que tienen que ver con la 

mujer o la mujer misma, las feminidades o las diversidades sexuales son arrinconados, 

minoritarios, particulares, que se tratan en lo privado, sin mucha atención, sin socialización, 

sin tinte político, histórico, porque “las agresiones que la mujer padece en las violencias y 

 
59 Estudiante XVII semestre, participante del taller de teatro invisible el 2 de septiembre de 2019. 
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abusos cotidianos y en las nuevas formas informales de la guerra, son el termómetro que 

permite diagnosticar los tránsitos históricos de la sociedad como un todo.” (Segato, 2016, 

pág. 95) 

La minorización corresponde concretamente al pensamiento colonial, a las formas en las 

que se expresa, es decir en el pensar, ser, relacionarse y ejercer el poder, en el campo de la 

LAE, lo que debe ser transformado, ya lo menciona Segato, esa construcción colonial 

moderna sobre el valor residual de las mujeres, de las feminidades, de las diversidades 

sexuales es lo que necesitamos desmontar, oponer y reencaminar, porque es de este 

esquema binario y minorizador que se derivan no solo los daños que afectan a la vida de las 

mujeres sino que también se expresan los males que afectan a la sociedad contemporánea 

como un todo. (Segato, 2016, pág. 95) 
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7. Conclusiones:  reflexiones divergentes sobre la violencia simbólica de género 

Hacer una aproximación a la reconstrucción de la categoría violencia simbólica de género y 

más específicamente, cómo se reproduce en el campo de la licenciatura en artes escénicas y 

su reflejo en el habitus de las agentes, lejos de ser una tarea sencilla fue un reto teórico y 

metodológico bastante grande. En ese sentido, las consideraciones finales pretenden 

proponer una serie de cuestionamientos y reflexiones divergentes que aporten a los 

procesos de resistencia y erradicación de la violencia simbólica de género y de cualquier 

tipo de violencia de género dentro del campo de la LAE y demás escenarios donde se pueda 

presentar.  

El ejercicio de la configuración de la categoría violencia simbólica de género, se dio a 

partir del cruce dialéctico de las perspectivas teóricas de Bourdieu, Segato, Curiel, Wittig, 

Facio y el Grupo de estudios de género UN, esto posibilitó su tipificación a través del 

estudio de los instrumentos de dominación encontrados, que son los siguientes: estereotipos 

heterosexuales, naturalización hombre/mujer (binarismo), minorización y división sexual 

del trabajo, que devinieron en subcategorías, es decir en las formas analíticas que 

permitieron identificar dicha violencia en los cuerpos, voces, saber y ser de las agentes. En 

suma, el producto de los capitales ejercidos por los agentes en el campo de la LAE, 

resultaron ser relaciones de poder que violentan todo lo femenino (mujeres, lesbianas, 

marikas, trans), así se llegó a la siguiente definición:  

“la violencia simbólica de género es un tipo de violencia de género, que está 

basada en la violencia estructural del orden social60 y una categoría 

configurada analítica y socialmente, que deviene de vislumbrar esa forma de 

violencia ejercida por el poder, posición y pensamiento patriarcal sobre todo 

lo asignado femenino (mujeres, lesbianas, marikas, trans) en un campo social 

determinado. Los instrumentos de dominación encontrados son las formas en 

la que esta violencia se reproduce o materializa y son: Estereotipos 

heterosexuales, naturalización de las categorías hombre y mujer, división 

 
60 Segato realiza una definición muy acertada de lo violenta de la estructura económica y social actual en las 

estructuras elementales de la violencia: Contrato y Status en la etiología de la violencia, 2003. 
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sexual del trabajo y minorización. La violencia simbólica de género es 

naturalizada, cotidiana, material e ‘invisible’, como los átomos que habitan 

en el cuerpo, bajo la piel, imperceptibles al ojo humano, pero materiales, 

sensibles y visibles cuando se detalla a profundidad.”61   

 Esta tipificación es necesaria porque a la luz de hoy  la violencia simbólica de género se 

reproduce fuertemente en la LAE y seguramente en otros campos sociales, por ello es 

importante avanzar rigurosamente en la construcción de rutas de prevención y acción 

cotidianas de esta y las otras violencias de género, pero especialmente, cultivar una ética 

feminista para toda la sociedad con el objetivo de trabajar en la transformación de los 

afectos, de las sensibilidades y de las relaciones discriminatorias que gestan dicha violencia 

a través de los capitales económicos, sociales, culturales y simbólicos. 

A través del análisis que se realizó en el capítulo «campo» se visualizó que la violencia 

simbólica de género es engendrada por la estructura patriarcal y colonial moderna, que es 

vigente en el campo de la LAE, y a saber es el enfoque de pensamiento que ocasiona la 

producción y reproducción de la misma. En ese sentido son los “padres fundacionales” y 

las figuras que se recogen en el masculino violento, quienes realizan las directrices 

impositivas y opresivas en el saber, pensar y ser, en el campo de la LAE, principalmente 

sobre las agentes estudiantes, pero también sobre profesoras, agentes de servicios generales 

y administrativas. Por traer algunos ejemplos de dicha estructura, están, en primer lugar, los 

conocimientos validados en el campo, que proceden de la mayoría hombres, blancos, 

occidentales (Shakespeare, Meyerhold, Grotowski), también se encuentra que las 

posiciones en el campo, otorgan el poder para censurar de forma ‘democrática’ algunas 

investigaciones que hablen de género o experiencias alusivas a la sexualidad de las 

profesoras. En esa misma vía, se rechaza e invisibiliza a las agentes que se representen 

desde su postura política - sexual, a las estudiantes que se asignen desde la feminidad se les 

sostiene que son “estúpidas”, además de aquellas que tienen alguna dificultad motora se les 

desprecia con insinuaciones como que “dejen la carrera” y un último ejemplo es, la 

reproducción constante de personajes, relaciones sociales binarias y la invisibilización 

 
61 Esta definición se encuentra detalladamente en las páginas 34 y 35 del presente texto.  
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absoluta de los temas de género y/o de las diversidades sexuales en las propuestas escénicas 

de montaje. Esta es la evidencia de una estructura jerárquica cimentada en la dominación, 

en la opresión patriarcal y colonial, que por esencia entraña y reproduce la violencia 

simbólica de género.  

En consecuencia, se demuestra que el patriarcado no es una cosa espesa en el aire, sino que 

está incorporado, encarnado en los cuerpos de sujetos políticos, pedagógicos, artísticos, y 

actores sociales que ejercen poder, dominación u opresión dentro del campo de la LAE, y 

este poder no es abstracto. Se debe a las posiciones de poder encontradas en las agentes, 

generadas por la acumulación de capitales en especial por el capital simbólico que la 

sustentan, y que a su vez construye las disposiciones, el habitus (prácticas artísticas y 

pedagógicas) sobre las agentes en el campo social, proporcionando así la estabilidad 

opresiva de la estructura.  

Por otro lado, se encontró que en el campo de la LAE no hay espacios de reflexión y 

análisis críticos en torno al género y al feminismo, pues la mayoría de los casos estudiados 

tanto de agentes estudiantes como profesoras y algunas administrativas lo demuestran y 

esto constata varios asuntos. En primer lugar, la naturalización y desconocimiento absoluto 

de las violencias de género (acoso, violencia psicológica, sexual entre otras) y 

específicamente de la violencia simbólica de género; en segundo lugar, el desconocimiento 

de la lucha histórica de las mujeres y diversidades sexuales y por ello no es vista como 

campo de estudio importante en la LAE, en tercer lugar, la invisibilización y minorización 

de la evidente creación de espacios autónomos de resistencia colectiva e individual a esta 

violencia, por parte de varias agentes estudiantes62.  En último lugar, se evidencia que los 

procesos de resistencia u oposición a las violencias de género, mayoritariamente se 

encuentran en las estudiantes, mientras que son menores en las agentes profesoras o 

administrativas y es por las relaciones de poder (posiciones y disposiciones) que se gestan 

entre las mismas agentes profesoras y/o administrativas y en consecuencia con las agentes 

 
62 Estos procesos están constatados en el capítulo de habitus, a través de la construcción de cuerpo, de pensar 

y ser de algunas agentes estudiante y la articulación de esto a sus prácticas artísticas y pedagógicas, además 

esa creación de formas de relacionamiento horizontal. 
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estudiantes, lo que imposibilita un proceso de organización, resistencia y posible 

transformación. 

Ahora bien, las subcategorías: estereotipos heterosexuales, naturalización hombre/mujer 

(binarismo), minorización y división sexual del trabajo demostraron que la violencia 

simbólica de género no es intangible, es material, pues se evidenció en el estudio del 

habitus de las agentes estudiantes y algunas profesoras, que se expresa en sus cuerpos, su 

pensar, bien puede ser, en las formas que generan para resistir a dicha violencia, en los 

dolorosos sentires que ocasiona o en la naturalización y reproducción de la misma. En ese 

sentido se constató, a partir de dicho análisis de los instrumentos de dominación a la luz del 

habitus de las agentes (en sus prácticas artísticas y pedagógicas), especialmente en las 

fotografías del muro, que la violencia simbólica de género es la base de las violencias de 

género, ya que el binarismo (hombre/mujer), los estereotipos heterosexuales, están bajo  la 

mirada pornografía que menciona Segato, pues promueven la depredación de todos los 

cuerpos femeninos, es decir, satisfacer un deseo sexual a como dé lugar, que termina siendo 

el raciocinio o el pensamiento por el cual se produce el acoso y la violación, que en 

ocasiones para lograrlo se usa la manipulación discursiva, emocional, que a su vez es 

violencia psicológica de género63. La división sexual del trabajo, la minorización de todos 

los temas que tengan que ver con lo femenino o las diversidades sexuales (las marikas, 

trans, lesbianas, machorras, o las personas no binarias)  son invisibilizadas, violentadas, ya 

que si no cumplen con las tareas del hogar, las ocupaciones o el ‘ser biológico’ que atañe al 

género ‘mujer’ y sus características socialmente impuestas tales como: tranquilas, 

cuidadosas, no inteligentes sino bellas/objetos sexuales, pueden terminar en la violencia 

física, psicológica y hasta el feminicidio64, pues estos son los pensamientos con los que 

educa el patriarcado. En ese sentido es necesario cuestionar ¿qué va a erradicar la violencia 

simbólica de género, si no es el cambio o transformación de la estructura que la produce y 

 
63 Algunos de estos casos son comprobados en el capítulo de habitus.  
64 Algunos de estos casos de maltrato ocasionados por la minorización y división sexual del trabajo se 

encuentran  constatados en el capítulo habitus y campo. Sin embargo, hay que decir que los trabajos que 

aportaron a evidenciar que la violencia simbólica de género termina en feminicidio, violencia física y 

psicológica, fueron los de Segato, estructuras elementales de violencia, la guerra contra las mujeres, ya 

citados en la presente investigación. 
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promueve?  Esta pregunta no está desligada de la responsabilidad que se tiene sobre las 

trasformaciones individuales de las personas en el campo social.  

En esa misma vía, es necesario tener otras miradas, escuchar esas voces diversas, 

minorizadas, marginadas, sus experiencias de resistencias, de oposición, pues es en ellas 

que históricamente ha sido ejercida la violencia, la opresión, y son sus experiencias las que 

posibilitan nuevas formas de comprender el mundo, las relaciones, la vida, la universidad y 

la LAE, pues ellas son quienes han reflexionado, organizado y construido posibles rutas 

para nuevos mundos y sociedades. Así pues, se propone considerar la violencia simbólica 

de género como una violencia estructural que, por supuesto, hay que pensarla en las 

acciones individuales para que no se reproduzca en otros escenarios, pero 

fundamentalmente verla a los ojos de lo que expresa el cuerpo, de lo sistemática que es, 

pues no son casos aislados, como se comprobó en capítulos anteriores. La mayoría de las 

entrevistadas, las estudiantes que participaron en los talleres y las fotografías del muro de la 

LAE, representan la reproducción constante de dicha violencia en las formas de 

relacionamiento entre agentes, en los contenidos artísticos y pedagógicos, en la formación 

pedagógica y artística que se imparte en el campo y en la necesidad de denuncia que tienen 

estudiantes. Ahora bien, apelando a la mirada crítica, es necesario ir un poco más allá de la 

solución de protocolos de prevención y acción de las violencias de género, reconociendo 

que son muy importantes para la labor transformadora de las violencias, y cuestionar, 

¿Cómo trasversalizar el feminismo en el cuerpo, en los discursos pedagógicos, escénicos, 

en el aula, en el espacio comunitario, en la escuela?  ¿Cómo trabajar en una ética feminista 

para toda la sociedad, concebida como una práctica política, pedagógica cotidiana que 

genere espacios tranquilos, cuidadosos, horizontales? ¿Cómo descolonizar y 

despatriarcalizar un campo educativo, unos saberes artísticos escénicos y pedagógicos que 

promueva una educación no sexista, con relaciones sanas y horizontales?  

Vale la pena decir, que uno de los primeros acercamientos o posibles caminos de resolución 

a las  preguntas planteadas, encontrados en el transcurso de esta investigación es concebir 

la transversalización del feminismo como un asunto de primer orden y no secundario, es 

decir no pensar contenidos de formación y de relacionamiento aislados de las opresiones de 

género, clase y raza, sino que para construir la ética feminista, justamente se debería 
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comprender cómo se hizo en este estudio, con una mira relacional o dialéctica porque las 

violencias como la formación ética hacen parte de ese todo que es la realidad pues no son 

asuntos separados, sino que son piezas de la totalidad, con sus particularidades por 

supuesto, tal como se hizo con la configuración e identificación de la violencia simbólica 

de género. En últimas comprender las rutas de acción en lo cotidiano, la importancia del 

feminismo y el trabajo de su ética en la sociedad es un asunto para otro ejercicio 

investigativo.  
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Anexos  

9.1 Anexo 1: Formato de entrevistas (agentes profesoras, administrativas, servicios 

generales) 
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9.2 Anexo2: Flayer teatro de las oprimidas del ejercicio teatro invisible 
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